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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
EL DÍA 1 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce  horas  del día 1 de abril del año dos mil 
trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, dio inicio a la sesión ordinaria No.  uno, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado 
Manuel Palacios Rodríguez, 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 asistencia; II Declaración del quórum y en su caso  instalación formal de la sesión y del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el 
cual se adiciona una fracción III, al artículo 32 y se reforma el párrafo primero del inciso c), del artículo 81 y el artículo 216 
Bis I, todos del Código Penal para el Estado de Colima y se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 197, se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 299, se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V, al artículo 338, todos del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima; IV.- Asuntos generales; V.- Convocatoria a Sesión Solemne; y 
VI.- Clausura. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga quien 
fungió en la Secretaría en ausencia de la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 23 
de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con justificación los CC. Diputados Yulenny 
Guylaine Cortés León y Orlando Lino Castellanos, 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 doce horas con diez se 
declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen  por el cual se adiciona una 
fracción III, al artículo 32 y se reforma el párrafo primero del inciso c), del artículo 81 y el artículo 216 Bis I, todos del Código 
Penal para el Estado de Colima y se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 197, se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 299, se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V, al artículo 338, todos del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima. En el uso de la palabra dicho Legislador solicitó obviar la lectura de los 
considerandos del citado documento para dar lectura únicamente de los artículos resolutivo y transitorio de los mismos, 
propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad. Dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del documento en 
referencia. 
 
Al concluir la misma, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue 
declarado aprobado por mayoría, posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a 
la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual la Diputada Presidenta concedió el uso de la palabra al 
Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual presentó 
una iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el Transitorio Segundo del Decreto No.  09, aprobado por 
esta Soberanía el día 27 de noviembre de 2012 y, los Transitorios Tercero y Cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima.  
 
Al concluir la lectura dicho Legislador fundamentando la petición y por ser un asunto de urgencia notoria y de obvia 
resolución, solicitó la dispensa de todos los trámites reglamentarios de dicha Iniciativa, para que se procediera en forma 
inmediata a su discusión, votación y aprobación en su caso, lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad. En consecuencia, fue puesta la citada iniciativa a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación nominal de la misma, declarándose aprobada por 23 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó una iniciativa 
por la que se reforma el primer párrafo del artículo 1º; los incisos b) y c) de la fracción I, las fracciones III, IV, VI y VII y se 
adiciona el inciso IV, a la fracción VII, haciéndose el corrimiento respectivo de la numeración del resto de los incisos, y se 
reforma el último párrafo, todos ellos del artículo 1º; se reforma el artículo 2º; se reforma y adicionan los párrafos primero, 
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segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y se reforma la fracción VIII, del sexto párrafo, todos del artículo 6º, todos ellos de la 
Ley que Crea Premios y Estímulos a los Colimenses, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión 
correspondiente. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, quien antes  de dar inicio a la lectura a una iniciativa, 
señaló lo siguiente:…” Voy a permitirme entregar una copia a los Coordinadores de los diferentes partidos, porque si quisiera 
dejar bien en claro la importancia de esta iniciativa, en donde se busca de manera muy concreta, que los órganos 
autónomos estatales, tengan un grado supremo de independencia y de democracia, y me refiero entre otros, a la Comisión 
Estatal de Acceso a la Información Pública, al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, al Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón, al Instituto Electoral del Estado, al Tribunal Electoral del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos y al 
Órgano Superior de Fiscalización. Esta iniciativa es parte de la agenda política de todos los partidos, de Acción Nacional, del 
PRI, de Nueva Alianza del Partido del Trabajo y del PRD”. Posteriormente continúo con la lectura de dicho documento, del 
cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente.  
 
A continuación se le concedió el uso de la palabra al Diputado Noé Pinto de los Santos, el cual presentó una Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el Transitorio Segundo de la LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y 
TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA. Al concluir la lectura dicho Legislador fundamentando la petición 
y por ser un asunto de urgencia notoria y de obvia resolución, solicitó la dispensa de todos los trámites reglamentarios de 
dicha Iniciativa, para que se procediera en forma inmediata a su discusión, votación y aprobación en su caso, lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. En consecuencia, fue puesta la citada iniciativa a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal de la misma, declarándose 
aprobada por 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Martín Flores Castañeda el cual dio lectura a una iniciativa 
suscrita por los Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y de Nueva Alianza, por la que se propone 
adicionar la fracción XXI Bis del artículo 33 y reformar los artículos 58 y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, documento del que se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados, a la Sesión Solemne, a 
celebrarse el día cinco de abril del año 2013, a partir de las once horas.  
 
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las  trece horas con cuarenta minutos 
del día primero de abril del año dos mil trece. 
  
 
 

C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO UNO DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA CINCO DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con treinta minutos del día cinco de 
abril del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Diputada Presidenta 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, dio inicio a la sesión solemne No.  uno, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado 
Secretario Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación  se  
transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración de quórum legal e instalación formal de la sesión; III.- Designación de 
Comisiones de Cortesía; IV.- Receso; V.- Bienvenida, mensaje y explicación de motivos a cargo de la Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, Presidenta del Congreso; VI.- Entrega de la  Condecoración “Rey de Coliman” Post Mortem a la Maestra 
Griselda Álvarez Ponce de León, por conducto de su hijo el Dr. Miguel Delgado Álvarez; VII.- Palabras de agradecimiento del 
Dr. Miguel Delgado  Álvarez a nombre de la Homenajeada y de la familia Delgado Álvarez, VIII.- Colocación de ofrenda floral 
y guardia de honor ante el retrato de Griselda Álvarez Ponce de León en el Recinto Legislativo; IX.- Mensaje del Gobernador 
del Estado; X.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y XI.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, en ausencia de la Diputada Secretaria 
Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 20 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea 
Legislativa Estatal; faltando con justificación los CC. Diputados Orlando Lino Peregrina, Yulenny Guylaine Cortés León, 
Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero Valle y Esteban Meneses Torres; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó 
al segundo punto del orden del día en el que se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las 
once horas con treinta y cinco minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta designó a los CC. Diputados  Martín Flores Castañeda, 
Héctor Insúa García y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, como integrantes de la Comisión de Cortesía para que 
acompañaran al interior del Recinto Legislativo al Ciudadano Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, representante 
personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados 
Marcos  Daniel Barajas Yescas, Mariano Trillo Quiroz y Rafael Mendoza Godínez, para que acompañaran al C. Licenciado 
Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, declarándose mientras tanto un 
receso. 
 
Al reanudarse la sesión en el siguiente punto del orden del día y después de darles la más cordial bienvenida a los Titulares 
de los Poderes Ejecutivo y Judicial, la Diputada Presidenta dirigió un mensaje explicando los motivos de la condecoración y 
una reseña de la vida y obra de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León. 
 
Posteriormente se hizo entrega de la condecoración “Rey de Coliman”, como un justo reconocimiento Post Mortem a la  
Ejemplar Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, por su arraigado humanismo y altos servicios al Estado de Colima, en su 
calidad de Senadora y Gobernadora Constitucional, recibiendo  la Presea a su  nombre su hijo el Dr. Miguel Delgado 
Álvarez. 
 
En el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la voz al Doctor Miguel Delgado Álvarez, quien dirigió un 
mensaje de agradecimiento a nombre de la homenajeada y de la familia Delgado Álvarez. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se llevó a cabo la colocación de una ofrenda floral ante el 
retrato de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León que se ubicó en el Recinto Legislativo; posteriormente, se hicieron 
guardias de honor, la primera la llevaron a cabo los Diputados integrantes de la Mesa Directiva y los titulares de los poderes 
Ejecutivo y Judicial. La segunda guardia de honor la realizaron los Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno 
y  Acuerdos Parlamentarios; la tercera guardia de honor, la llevaron a cabo el resto de los Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; y la cuarta y la última guardia de honor se efectúo con los integrantes del 
Comité para la Conmemoración del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León integrado por los CC. Lic. J. 
Francisco Anzar Herrera, Presidente Honorario; Leonor de la Mora Béjar, Presidenta del Comité; Mtra. Pastora Ferraez 
Lepe, Secretaria Ejecutiva; Mtra. Ana Cecilia Rodríguez López, Coordinadora de la Mesa de Cultura y Letras; Licda. Patricia  
Garibay Velasco, Coordinadora del  Área Política, Licda. Alicia Delgado Gaitán, Coordinadora del Área Política; Georgina 
Velasco Orozco, Coordinadora de la Mesa de Financiamiento; Profr. Roberto George Gallardo, Coordinador del Comité de 
Difusión; así como los CC. Lic. Noé Guerra Pimentel, Teresa Santana Blake y Margarita Sato Osuna, integrantes del Comité.  
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Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se le concedió el uso de la palabra al Licenciado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un mensaje con motivo de esta conderación. 
 
En el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria celebrarse el 
día el día 8 de abril del presente año, a partir de las 12:30 horas. 
 
Antes de concluir la sesión, la Diputada Presidenta solicitó a las Comisiones de Cortesía, que una vez clausurada la misma 
acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las doce horas con veinticuatro minutos del 
día de su fecha. 
 
 
 
 

C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  DOS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las catorce horas con dieciocho minutos del día ocho 
de abril del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa 
Directiva Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, dio inicio a la sesión ordinaria No.  dos, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día siguiente: I.- Lista de asistencia; II.- 
Declaración de quórum legal y en su caso  instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del acta de la Sesión Pública Ordinaria No.  uno, celebrada el día primero de abril del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación  en su caso del Acuerdo elaborado por la Comisión de  Justicia, 
Gobernación y Poderes por medio del cual, de conformidad a los artículos 271 y 275 del Código Electoral del Estado, se 
proponen como candidatos a ocupar el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, de entre los 
profesionistas CC. Licenciados Elías Sánchez Aguayo, Mario Hernández Briceño, Ana Francis Santana Verduzco y María 
Elena Adriana Ruiz Visfocri, propuestos por el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; VI.- Lectura discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por el  
que se   adiciona un cuarto párrafo al artículo 84 de la Ley de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad para  el Estado 
de Colima; VII.- 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 desechan nueve iniciativas de ley con proyecto de 
decreto relativas a reformar 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 y Villa de Álvarez, Ixtlahuacán, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán,  Manzanillo y Tecomán; VIII.- 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 
desecha las once iniciativas relativas a reformar el tercero párrafo y el inciso a); y, derogar los  incisos a) y b), todas al 
Artículo Quinto Transitorio de las Leyes de Hacienda para los Municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa De Álvarez; IX.- Asuntos generales, X.- Convocatoria a 
sesión solemne; y XI.- Clausura.  
 
Puesto a la consideración de la Asamblea el orden del día anterior, hizo uso de la palabra el Diputado Oscar Valdovinos 
Anguiano, el cual solicitó se incorporara en el orden del día, el dictamen que propone aprobar las reformas a la fracción III y 
su inciso a), del artículo 23 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos de los Servicios Públicos 
de Agua Potable, Alcantarillado del municipio de Coquimatlán, 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, declarándose 
por lo tanto aprobado por unanimidad el orden del día modificado.  
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de presentes, respondiendo 22 
de los 25 Diputados que conforman esta Legislatura, encontrándose ausentes con justificación los Diputados Orlando Lino 
Castellanos, Rafael Mendoza Godínez y Yulenny Guylaine Cortés León; 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 
catorce horas con veinte minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  
 
En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Heriberto Leal Valencia, para que 
diera lectura al Acuerdo elaborado por la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes, por medio del cual, de conformidad a 
los artículos 271 y 275 del Código Electoral del Estado, se proponen como candidatos a ocupar el cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, de entre los profesionistas CC. Licenciados Elías Sánchez Aguayo, Mario 
Hernández Briceño, Ana Francis Santana Verduzco y María Elena Adriana Ruiz Visfocri, propuestos por el Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado.  
 
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y aprobación en la presente sesión lo que fue 
declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea dicho documento, 



Libro de  Actas del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio                          
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima                                                        

(del 01 de abril al 31de agosto de 2013) 
 
interviniendo en primer término el Diputado Héctor  Insúa García el cual expuso lo siguiente:….”La votación que esta por 
ocurrir en este Congreso, debe de llevarnos a hacer una reflexión sobre el trabajo que estamos haciendo los señores 
Legisladores y para el caso considero pertinente recordar algunos conceptos vertidos por el grupo mayoritario representado 
en este Congreso, el Partido Revolucionario Institucional, quien por ocupar esta posición al interior del Congreso 
consideramos que es el principal y primer obligado a cuidar el proceso legislativo y el trabajo que desarrollamos en esta 
cámara. El grupo parlamentario del PRI, en las primeras oportunidades que hizo uso de esta tribuna en voz de su 
Coordinador, destacó la importancia de la alternancia política que vivimos en el Estado de Colima, la pluralidad, la 
democracia, la representación de este propio Congreso, expresada como la máxima voluntad de los ciudadanos del Estado 
de Colima, como uno de los principales activos, que habría de destacar y que habría de distinguir el trabajo en el Congreso. 
En esta tribuna desde el PRI se nos hizo un exhorto a servir más allá de los intereses personales o de grupo, se hizo el 
compromiso de impulsar una reforma política de trabajar en las importantes materias que ocupan al Estado, como es el 
incremento en los importantes índices de inseguridad que se viven en los diferentes municipios, se habló de trabajar de la 
cobertura universal de salud, por el fomento al desarrollo económico sobre todo por mantener la unidad en torno al interés 
general y las principales preocupaciones de la gente. Se nos invitó a fortalecer el entorno social y hacer nuestras las mejores 
propuestas más allá del partido político que vinieran. Así mismo en esta invitación a hacer una alianza con la gente, se 
destacó la virtud y el valor que tiene el consenso, cuando se logra como fruto del vencimiento de las ideas y de los 
argumentos por encima de los intereses. Se habló de la necesidad de fortalecer la transparencia, impulsar una reforma 
administrativa, de ser generosos y de muchos otros conceptos que para efecto de que no queden como un hueco discurso 
político, tenemos que, desde este Congreso, trabajar por que sean una realidad en beneficio de la gente. Sin duda, esta 
reposición de un proceso que además ya nos habían ordenado reponer no es algo que venga a contribuir a generar las 
mejores condiciones y sobre todo a cumplir con este ideal que dijimos aquí, en esta misma tribuna, todos los Diputados, 
compartir, el hacer prevalecer el interés general, siempre será un compromiso que será respaldado por los Diputados del 
PAN. Sin embargo, teniendo como antecedente la elección de los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del 14 de 
febrero, el grupo parlamentario de Acción Nacional, no puede encontrar las condiciones para avalar el proceso que hoy nos 
ocupa. Por lo tanto el grupo parlamentario del PAN, emitirá su voto en contra de tres de los Magistrados candidatos, a 
ocupar el cargo de Supernumerarios y a favor de la Licenciada María Elena Adriana Ruiz Vizfocri”. 
 
Dentro de la discusión del mismo asunto, también hizo uso de la tribuna el Diputado José Francisco Rodríguez García, el 
cual señaló lo siguiente:…”Resaltar en esta elección nuevamente que ordena el Tribunal Federal, que la persistencia, la 
combatividad hasta el final, de los aspectos que consideramos injustos o ilegales o inconstitucionales, siempre trae algo 
positivo, al menos en esta ocasión, quizás no logramos la totalidad de lo que impugnábamos hasta el final, pero nos permite 
nuevamente la oportunidad de discutir y corregir, los errores que ésta mayoría insiste, persiste de manera muy desaseosa, 
desaseada perdón, legalmente, no, y que hoy al menos esta oportunidad que ha de dar el Tribunal, va a permitir que no toda 
la totalidad de los acuerdos políticos vayan a pasar, al menos se va, esperemos que se pueda dar justicia al servicio civil de 
carrera, que al menos esta mayoría vote a favor de alguien que pudiera realmente reconocérsele su trayectoria, cosa de lo 
contrario, no hubiera sucedido, si hubieran persistido en esta idea aberrante de sostener a quienes solamente mantienen 
compromisos políticos, más allá de si tienen o no tienen las capacidades personales. Creo que vuelve a hacer una pena que 
este Congreso ya sea cliente del Supremo Tribunal de Justicia a nivel electoral, y que digan, nuevamente, otro caso de 
Colima, y nuevamente sobre el mismo tema, bueno, que no se entiende la constitucionalidad que no se entiende lo que está 
planteando, cuando algo se insiste de esta manera, es porque simplemente los intereses particulares partidistas y de grupo 
se sobreponen a la constitución en sí. En segundo lugar, yo reitero nuevamente ante esta Soberanía que podrá quedar 
ratificado por el Tribunal la integración de este órgano electoral en el Estado, pero que la mancha, el tufo, la duda, la falta de 
certeza de la integración del mismo órgano, ahí está evidente. Para un servidor de este perspectiva y para muchos 
ciudadanos, nos queda claro que el nepotismo político existe en el Tribunal Electoral, independientemente de lo que haya 
dicho el Tribunal, nos queda claro que la integración del Tribunal Electoral con gente directa y personalmente relacionada 
con el PRI, no le da la certeza, la legalidad, la objetividad que amerita un órgano de esta naturaleza, por lo tanto, más allá de 
que discutan y digan que es una legalidad, que el tribunal, queda claro políticamente, queda claro fehacientemente claro en 
Colima, que la integración de este órgano Electoral, corresponde a los intereses del PRI y de sus aliados. Por lo tanto 
considero que esto tendrá otra etapa que estaremos presentes en su vigilando, el actuar de este órgano electoral, de este 
órgano que esperemos se conduzca con los mayores principios y que ojalá y que así sea por el bien de todos los colimense. 
En tercer lugar, es importante también señalar y yo repudio de una manera fuerte que nuevamente se vuelvan a dar 
prácticas coptativas, que vuelvan, que se vuelvan a utilizar, que se vuelvan a intentar otro tipo de presiones y de 
convencimientos para tratar de sacar esta nueva votación, cabildear ausencias, cabildear inasistencias en esta sesión, creo 
que es de lo más vergonzoso para un Congreso, no solamente por quien las promueve sino por quien las aceptan también. 
En este sentido creo que deberíamos de reflexionar con toda claridad, y reglamentar con toda claridad, cuando las faltas son 
realmente justificadas, no puede quedar al criterio y al arbitrio de la Mesa Directiva, que si esta falta es justificada o no lo es, 
creo que las causas de fuerza mayor son claras, son reglas convencionales y hablamos de muerte, de accidentes, de 
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gravedad, y no porque simple y sencillamente me sale una urgencia de último momento y tengo que irme o porque simple y 
sencillamente tengo asuntos de vacaciones y no los tome en su momento o en su tiempo o en su forma, o porque tengo que 
hacer viajes o porque tengo que ir a pagar al banco porque si no me lo van a cerrar o porque tengo otro tipo de cuestiones, 
porque tengo que ir a recoger las tortillas o algo que me tengan que encargar. Creo que no hay responsabilidad más 
importante para un Diputado ¿Qué compromisos puede tener un Diputado que no sea su obligación de atender las sesiones 
al menos correspondientes?, si la mayoría de las Diputadas y Diputados, ni siquiera podemos atender al 100% los días de 
horarios y de trabajos hábiles al menos en estas oficinas del Congreso, que la gran mayoría a veces tienen otras actividades 
y es entendible quizás algunas de ellas, bueno al menos en las sesiones, al menos los días de las sesiones no deberíamos 
por qué tener justificación claramente debe quedar establecidos cuando se puede faltar a esta sesiones. Por lo tanto, creo 
que si hoy, no está presente mi compañero y Coordinador que acaba de anunciar  y recibir un premio a nivel nacional, la 
verdad es que si esos son los premios nacionales y los ejemplos a seguir, yo la verdad prefiero no seguirlo, eso para mí me 
queda claro que no haya una justificación por parte de mi Coordinador de mi fracción, que hoy con su ausencia le permite a 
esta mayoría nuevamente sacar a su gusto y a su placer las decisiones para la integración de este órgano electoral. Lo 
repudio totalmente también esa actitud y falta y exhorto a todas y todos los Diputados, compañeros con mucho respeto para 
que vayamos imprimiéndole más sentido de responsabilidad, más sentido de compromiso para que nuestras faltas sean 
menores y que nuestras asistencias sean permanentes y constantes independientemente de nuestro sentido de votación y 
de participación, pero no podemos dejarnos de por nuestras simple ausencia facilitar otro tipo de decisiones o simplemente 
ignorar o eludir a nuestros compromisos aquí. Por lo tanto, yo si solicitaré por escrito a esta Mesa Directiva, que se valore, 
se revise y justifique bien, ¿por qué son justificadas las faltas de los compañeros que hoy y la compañera que no están 
presentes el día de hoy?, que nos den las razones  por escrito al menos a un servidor, si las quiero conocer, ¿por qué la 
Mesa Directiva dicen que son justificadas las faltas de mi Coordinador y el resto de los Diputados de otra facción?. Porqué si 
es fundamental que el día de hoy, una sección importante para la integración y para la vida política del Estado, simple y 
sencillamente la estemos sacando a medias, a tres cuarto de asistencia, eso creo que es totalmente repudiable”. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Martín Flores Castañeda el cual manifestó lo siguiente:…”A nombre del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, puntualizar a mis compañeras y compañeros Diputados. El respaldo 
en el sentido de apoyo al dictamen que contiene el Acuerdo por el cual se somete a consideración del pleno, la elección del 
Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. Agradecerle al público asistente la permanencia en el Recinto 
y a los medios de comunicación, expresar con claridad, en primer término que el proceso mediante el cual fueron electos, los 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, ha sido validado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, me parece importante hacer esta precisión por lo siguiente: ha quedado firme el nombramiento que bajo 
ese procedimiento y en elección de mayoría calificada de los Diputados, tuvimos a bien nombrar a la Magistrada María de 
los Ángeles Tintos Magaña como Magistrada Numeraria, igualmente ha quedado firme el nombramiento que por elección de 
la mayoría calificada de los Diputados, tuvo a bien, en recibirlo el Lic. José Luis Puente Anguiano, igualmente ha quedado 
firme el nombramiento del Magistrado Supernumerario Ángel Durán Pérez, hecho en los mismos términos y bajo el mismo 
procedimiento y en la misma sesión ordinaria. Dejar en claro, además, que el procedimiento inició con la convocatoria del 
Supremo Tribunal de Justicia, la cual fue combatida en su oportunidad y avalada por la Sala Superior del Tribunal. Segundo. 
Se combate el procedimiento, todo, el fondo del procedimiento, el procedimiento por varios aspectos, por parte del Partido 
de la Revolución Democrática, procedimiento que fue resuelto por la Sala Superior, que estuvo apegado a la legalidad. Se 
argumentó en su momento y hay que dejarlo bien claro que debería de reponerse el procedimiento en virtud de que se eligió 
a los Magistrados con la ausencia de uno de los Secretarios, lo cual quedó muy claro en los considerandos de la resolución 
que estamos cumpliendo el día de hoy. Segundo. También se cuestionó la votación mediante la cual fue electa la 
Magistrada María de los Ángeles Tintos Magaña aduciendo vicios, en la elección de la misma. Lo cual fue avalado, fue 
rechazado por el Tribunal Superior y avalado el nombramiento de la Magistrada en comento. Igualmente el Magistrado 
Supernumerario Ángel Durán Pérez, combatió esta determinación y presentó un Juicio de Protección de los Derechos 
Políticos y Ciudadanos argumentando su derecho a la ratificación en el cargo, y la protección de sus derechos humanos, lo 
cual no aconteció, y el Tribunal Superior determinó que estuvo bien el procedimiento y por lo tanto debe de quedarse como 
Magistrado Supernumerario. Lo que si le prospero en la acción de inconstitucionalidad al Partido de la Revolución 
Democrática, es solamente el caso que señalan que no cubría los requisitos de elegibilidad del Magistrado Supernumerario 
electo en esa misma sesión, Enoc Morán Torres, por uno de los requisitos, el de la edad. Habida cuenta que la Comisión por 
el análisis que hizo la Dirección Jurídica del Congreso del Estado de Colima, determinó privilegiar el derecho por persona en 
virtud de una contradicción que existe en el Código Electoral que establece como edad mínima para ser electo, de 25 años, 
y la Constitución Política del Estado que determina la edad de 35 años para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado. El Tribunal ha determinado que debió ya aplicarse la Supremacía Constitucional y no el derecho por persona, 
el derecho que tenía Enoc Morán de ser electo está por encima la Supremacía Constitucional y por lo tanto en acatamiento a 
esa resolución es que el día de hoy, solo para el caso de Enoc Morán, se revoca su nombramiento y se nos ordena en un 
término de 15 días, con los candidatos que surgieron del procedimiento, los restantes candidatos que no fueron electos, 
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elegir a uno de los seis. La Comisión de Justicia Gobernación y Poderes, al hacer el análisis de los requisitos de elegibilidad 
de los 6, ha determinado que dos de ellos, no reúnen los requisitos, la primera, por haber aceptado el nombramiento con 
posterioridad a la fecha de la elección, de Procuradora Agraria en el Estado, que es el caso de la Licenciada María Elena 
Díaz Rivera, y el segundo que es el caso del Lic. Roberto Rubio, quien se encuentra en la misma hipótesis de Enoc Morán 
por contar a la fecha de la elección con 33 años de edad, y al no reunir los 35 años de edad, que ya determinó la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha tenido a bien la Comisión de Justicia determinar la 
elegibilidad de 4 candidatos. Recibimos el exhorto y la invitación y el recordatorio que nos hacen de privilegiar los acuerdos, 
estamos convencidos de que es la manera de transitar y que seguiremos construyendo acuerdos en esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura Estatal. Que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se ha esforzado y lo seguirá 
haciendo de manera permanente, en mantener la apertura a las propuestas e iniciativas de los 25 Legisladores que integran 
esta Legislatura. Pero además, de buscar los consensos tanto en los dictámenes como en los futuros, las futuras decisiones 
que en nombramientos tengan que recaer en los órganos autónomos del Estado de Colima. Por supuesto, que los invitamos 
a reflexionar su voto. Finalmente, cada voto, es consciente y razonado, el pueblo depositó en esta Soberanía su voluntad 
mediante el voto y hoy nos toca a cada uno de nosotros ejercerlo a plenitud. Estoy convencido de que los cuatro candidatos, 
reúnen los requisitos de elegibilidad y son candidatos idóneos para el cargo que se está proponiendo y seguramente quien 
resulte electo, habrá de desarrollar cuando así lo requiera el tribunal un eficiente desempeño, porque el caso que nos ocupa, 
será el de  Magistrado Supernumerario. Por lo tanto, invito a cada uno de ustedes a razonar su voto de manera libre y que 
además lo ejerzan a plenitud para cumplir con el deber de elegir al Magistrado Supernumerario que está vacante”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal y en lo general del documento en cuestión, declarándose 
aprobado por 15 votos a favor y 7 en contra. 
 
Posteriormente, se procedió a recabar la votación nominal en lo particular del citado documento, la que se llevó a cabo de 
manera sucesiva de los candidatos enlistados en el mismo, en dos rondas, la primera en orden creciente a decreciente, y la 
segunda ronda en orden decreciente a creciente, por lo tanto se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la 
propuesta del Lic. Elías Sánchez Aguayo para que ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del 
Estado. Al no haber intervenciones, se recabó la votación nominal del mismo, la que arrojó 2 votos a favor, 7 en contra y 13 
abstenciones, por lo que con el resultado de la anterior votación, no fue aprobado el nombramiento del Lic. Elías Sánchez 
Aguayo como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado.  
 
Luego se puso a la consideración de la Asamblea el nombramiento del Lic. Mario Hernández Briceño, para que ocupe el 
cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. Al no haber intervenciones, se recabó la votación 
nominal en lo particular de la propuesta del Lic. Mario Hernández Briceño recibiéndose cero votos a favor, 8 votos en contra 
y 14 abstenciones por lo que con el resultado de la anterior votación, no fue aprobado el nombramiento del Lic. Mario 
Hernández Briceño como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado.  
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea el nombramiento de la Licda. Ana Francis Santana Verduzco, 
para que ocupe el cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Electoral del Estado. Al no haber intervenciones, se 
recabó la votación nominal en lo particular de la propuesta de la Licda. Ana Francis Santana Verduzco, recibiéndose 8 votos 
en contra y 14 abstenciones por lo que con el resultado de la anterior votación, no fue aprobado el nombramiento de la 
Licda. Ana Francis Santana Verduzco como Magistrada Supernumeraria del Tribunal Electoral del Estado.  
 
Acto seguido, fue puesto a la consideración de la Asamblea el nombramiento de la Licenciada María Elena Adriana Ruíz 
Vizfocri, para que ocupe el cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Electoral del Estado. Al no haber 
intervenciones, se recabó la votación nominal en lo particular de la propuesta, de la Licenciada María Elena Adriana Ruiz 
Vizfocri recibiéndose 8 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención por lo que con el resultado de la anterior votación, no fue 
aprobado el nombramiento  de la Licenciada María Elena Adriana Ruiz Vizfocri como Magistrada Supernumeraria del 
Tribunal Electoral del Estado.  
 
En virtud de que en esta primera ronda no se obtuvo la mayoría necesaria para elegir al Magistrado Supernumerario, se 
procedió a llevar a cabo, la repetición de la discusión, votándose ahora de manera decreciente a creciente y si en esta 
segunda ronda de votación, tampoco se obtuviere el No.  de votos requeridos se tendrá como no aceptada la propuesta.  
 
Por lo tanto, se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta de la Licenciada María Elena Adriana Ruiz Vizfocri, 
para que ocupe el cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Electoral del Estado, al no haber intervenciones, se 
recabó la votación nominal en lo particular de la propuesta de la Lic. María Elena Adriana Ruiz Visfocri, para que ocupe el 
cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Electoral del Estado, la que arrojó 8 votos a favor, 13 votos en contra y 1 
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abstención, por lo que con el resultado de la votación anterior no se aprobó el nombramiento de la Lic. María Elena Adriana 
Ruiz Visfocri, como Magistrada Supernumeraria del Tribunal Electoral del Estado.  
 
Posteriormente, se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta de la Licenciada Ana Francis Santana Verduzco, 
para que ocupe el cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Electoral del Estado, no habiendo intervenciones se 
recabó la votación nominal en lo particular de la propuesta de la Lic. Ana Francis Santana Verduzco para que ocupe el cargo 
de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Electoral del Estado, la que arrojó cero votos a favor, 14 abstenciones y 8 votos 
en contra, por lo que con el resultado de la votación antes señalada no se aprueba el nombramiento de la Lic. Ana Francis 
Santana Verduzco para que ocupe el cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Electoral del Estado.  
 
Luego se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta del Lic. Mario Hernández Briceño, para que ocupe el cargo 
de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, al no haber intervenciones, se recabó la votación nominal 
en lo particular de la propuesta del Lic. Mario Hernández Briceño para que ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario 
del Tribunal Electoral del Estado, la que arrojó cero votos a favor, 8 votos en contra y 14 abstenciones, por lo que con el 
resultado de la votación antes señalada no se aprobó el nombramiento del Lic. Mario Hernández Briceño como Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado.  
 
A continuación, se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta del Lic. Elías Sánchez Aguayo para que ocupe el 
cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, al no haber intervenciones, se recabó la votación 
nominal en lo particular de la propuesta del Lic. Elías Sánchez Aguayo para que ocupe el cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, de la que se obtuvieron 15 votos a favor, 7 votos en contra y cero 
abstenciones por lo que con el resultado de la votación antes señalada se declaró aprobado el nombramiento del Lic. Elías 
Sánchez Aguayo para que ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, en atención a la 
sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 21 de marzo de 2013, en 
los expedientes SUP-JRC-24/2013 y SUP-JDC-91/2013, acumulados, quedando de esta forma aprobada la designación del 
Lic. Elías Sánchez Aguayo, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado.  
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión el Diputado Arturo García Arias dio lectura al dictamen por el  que se   adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 84 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para  el Estado de Colima. Concluida su 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, se recabó la 
votación nominal del mismo, declarándose aprobado por 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, solicitó se propusiera a la 
consideración de la Asamblea, el retiro del dictamen por el que se desechan nueve iniciativas de ley con proyecto de decreto 
relativas a reformar 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 y Villa de Álvarez, Ixtlahuacán, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán,  Manzanillo y Tecomán, 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.  
 
Por lo tanto se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano dio lectura al 
dictamen por el que se desechan las once iniciativas para reformar el tercer párrafo y el inciso a) y derogar los incisos a) y b) 
todas  al artículo Quinto Transitorio de las Leyes de Hacienda  de los Municipios de Armería, Colima, Ixtlahuacán, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc,  Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez. Tiene la palabra el Diputado Oscar 
Valdovinos. 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, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al punto siguiente del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, dio lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, por el que se reforma la fracción III, inciso a), del 
artículo 23 de la Ley de Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de dicho Municipio. 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 
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consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el siguiente 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 el Diputado Francisco Rodríguez García, quien 
presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se hace un exhorto  para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
y la Procuraduría General de la República realicen las investigaciones pertinentes y se llegue hasta el fondo de la denuncia 
por tortura en el caso de Christian Montero Ibarra en contra del ex comandante de la Sexta Región Naval Jaime Mejía 
Michel. Esto con la finalidad de dejar a salvo la honorabilidad del Congreso del Estado, despejando cualquier duda sobre el 
otorgamiento de la medalla “Rey de Coliman” a la Marina Armada de México mediante el Almirante en referencia o, en su 
caso, de confirmarse los hechos denunciados, pues se reserve esta Soberanía su derecho a decidir en una sesión 
respectiva si es o no de revocarse la medalla misma. Asimismo se acuerda un exhorto respetuoso al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, al Gobernador Mario Anguiano Moreno para que de la misma manera, él 
respete la autonomía del Poder Legislativo y permita conocer, atender y resolver los asuntos que competen exclusivamente 
a esta Soberanía, como es el caso de la medalla “Rey Coliman”, es decir, que no declare que esto no se va a entregar, es 
un Poder distinto el que él preside, y que entrega la Medalla misma, por el Poder Legislativo del Estado Libre y  Soberano de 
Colima, a través del H. Congreso del Estado.  
 
Documento, que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue desechado por no haber alcanzado la votación reglamentaria, instruyéndose a la Secretaria su 
archivo como asunto concluido.  
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados, a la Sesión Solemne, a 
celebrarse el día diez de abril del año 2013, a partir de las once horas.   
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las dieciocho horas del día de su fecha.  
 
 
 
 

C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO DOS DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA DIEZ DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con veinticinco minutos del día diez 
de abril del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Diputada Presidenta 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, dio inicio a la sesión solemne No.  dos, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado 
Secretario Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación  se  
transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración en su caso del quórum legal e instalación de la Asamblea; III.- Designación 
de comisiones de cortesía, para acompañar al  Recinto Oficial  al Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General 
y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado y al Lic. Magistrado  Rafael 
García  Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; IV.- Protesta  del Lic. Elías Sánchez 
Aguayo, como Magistrado Supernumerario, del Tribunal Electoral del Estado y entrega de nombramiento; V.- Intervención de 
la  Presidenta del Congreso; VI.- Intervención del Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez Secretario General de Gobierno y 
representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; VII.- Convocatoria 
a la próxima Sesión Ordinaria, y VIII.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 22 
de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con justificación los CC. Diputados Ignacia 
Molina Villarreal, José Verduzco Moreno y Esteban Meneses Torres; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al 
segundo punto del orden del día en el que se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las once 
horas con treinta y cinco minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta designó a los CC. Diputados  Heriberto Leal Valencia, Luis 
Fernando Antero Valle y Gina Araceli Rocha Ramírez, como integrantes de la Comisión de Cortesía para que acompañaran 
al interior del Recinto Legislativo al Ciudadano Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de 
Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así 
como a los CC. Diputados José Antonio Orozco Sandoval, Oscar A. Valdovinos Anguiano y Gabriela Benavides Cobos, para 
que acompañaran al Ciudadano Magistrado Juan Carlos Montes y Montes, representante personal del Licenciado Rafael 
García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, declarándose mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión en el siguiente punto del orden del día y después de darles la más cordial bienvenida a los Titulares 
de los Poderes Ejecutivo y Judicial, la Diputada Presidenta designó a los CC. Diputados Arturo García Arias y Marcos Daniel 
Barajas Yescas para que acompañaran al interior del Recinto Legislativo al C. Licenciado Elías Sánchez Aguayo, para que 
rindiera la protesta de Ley como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado y recibir el nombramiento 
correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día la Diputada Presidenta dirigió un mensaje de felicitación alusivo al acto. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se le concedió el uso de la palabra al Licenciado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un mensaje alusivo al acto. 
 
En el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria celebrarse el 
día el día 17 de abril del presente año, a partir de las 11:00 horas. 
 
Antes de concluir la sesión, la Diputada Presidenta solicitó a las Comisiones de Cortesía, que una vez clausurada la misma 
acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales. 
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las doce horas con cinco minutos del día de 
su fecha. 
   
 

C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  TRES CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con cincuenta minutos del día 
diecisiete de abril del año dos mil tres, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la 
Mesa Directiva Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, dio inicio a la sesión ordinaria No.  tres, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día que a continuación se transcribe: I.- Lista 
de asistencia; 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 No.  dos, celebrada el día ocho de abril del presente año; IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por ascendencia a favor de la C. Leonor Barajas Yáñez; VI.-   Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. María Magdalena Toscano Guerrero e 
Irma Leticia Dueñas Campos; VII.-   Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor de los CC. Ángel Natividad Uriostegui Apaez y María Elodia Montelon Nava; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. María 
del Carmen Gutiérrez Delgado y Ma. Elba Montes de Oca Espinosa; IX.- 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 
desechan las nueve iniciativas de ley con proyecto de decreto relativas a reformar 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 y Villa De Álvarez, Ixtlahuacán, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán, Tecomán y Manzanillo; X.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, por el que se derogan los artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225; así como se reforma el artículo 16 
en su fracción III, párrafos cuarto y quinto y se adicionan dos nuevos párrafos segundo y tercero al artículo 50; se incorpora 
una sección sexta denominada “Delitos Contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Seres Animales no Humanos”, con un 
Titulo Único y un Capitulo Único denominado “Delitos Cometidos por Actos de Maltrato o Crueldad” adicionando los artículos 
250, 251, 252, 253, 254 y 255, todos ellos del Código Penal para el Estado de Colima; XI.- Asuntos Generales, XII.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XIII.- Clausura. 
 
Puesto a la consideración de la Asamblea el orden del día anterior, motivó la intervención del Legislador Mariano Trillo 
Quiroz quien solicitó la modificación del mismo, en el sentido de que el punto No.  diez que se refiere a la lectura, discusión y 
aprobación del dictamen por el que se derogan los artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225; así como se reforma el 
artículo 16 en su fracción III, párrafos cuarto y quinto y se adicionan dos nuevos párrafos segundo y tercero al artículo 50; se 
incorpora una sección sexta denominada “Delitos Contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Seres Animales no Humanos”, 
con un Titulo Único y un Capitulo Único denominado “Delitos Cometidos por Actos de Maltrato o Crueldad” adicionando los 
artículos 250, 251, 252, 253, 254 y 255, todos ellos del Código Penal para el Estado de Colima, pasara a ser el punto No.  
nueve, y éste a su vez, fuera el punto No.  10 que es el que se refiere a  la lectura del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Propuesta que a la consideración del Pleno, no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría, quedando de 
esta forma aprobado el orden del día con las modificaciones propuestas. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 25 
de los Diputados que conforman esta Legislatura; 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 siete 
minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por mayoría. No habiendo observaciones 
dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  
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En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el 
cual fundamentando la petición propuso obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes relacionados en los puntos 
del quinto al octavo del orden del día, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos y 
posteriormente pasar a su discusión y votación, propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por ascendencia a favor de la C. Leonor Barajas Yáñez.  
 
Al concluir la  lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación lo que en forma económica fue 
declarado aprobado por mayoría, posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…” Hago uso de la tribuna, nuevamente sin llegar al 
cansancio de insistir, reiterar y recordar, el tema pendiente de acuerdo político de esta misma comisión de revisar el tema de 
las pensiones y jubilaciones. Así mismo, hago uso de la tribuna para argumentar nuestro voto en abstención de todos los 
dictámenes que se han presentados en este tema. Es una abstención porque no dudamos ni dejamos de reconocer los 
derechos laborales, que en el marco de las leyes actuales, están amparadas las personas de quienes aquí hoy cumplen su 
edad, o en el caso particular de este dictamen llegan al tema de la pensión o la jubilación. Sin embargo, es importante no 
olvidar que esta Legislatura no le está poniendo el énfasis, el tiempo, la dedicación, la atención que amerita el sistema de 
reforma de pensiones, y nos siguen tratando a esta misma Legislatura como una oficialía de partes del propio sindicato. Esta 
misma eficiencia no la encontramos con otros temas, relacionados de mayor envergadura. Tan sólo en el primer período 
ordinario, entraron 65 dictámenes en materia, 65 iniciativas o propuestas en materia de pensiones y jubilaciones y fue tan 
eficiente dicha comisión que las 65 salieron. En este período, en este segundo período ordinario hoy nos presentan otros 
siete puntos al respecto, tan solo lo que hoy vamos a aprobar compañeras y compañeros Diputados, ya refleja 
aproximadamente, más de 1 millón 135 mil pesos más para las arcas mismas. Y no conocemos a la fecha, como se 
encuentra el adeudo de pensiones, ¿Dónde se está manejando? y la manera que se está manejando ese fondo tan 
importante que existe en la entidad?. Y que seguimos teniendo y arrastrando este problema tan fundamental. Ya lo reiteré 
en otras ocasiones el tema de pensiones, llegará hacía el 2015, a representar más el gasto en materia de pensiones, que lo 
que dedica el Gobierno del Estado en obra directa, y seguimos nosotros aprobando dictámenes, con la facilidad y la 
legalidad, aquí se viene y se argumenta y se dice que no podemos violar los derechos de los trabajadores, pero también fue 
importante señalar, que muchos de esos dictámenes, que apenas llegan en el mes de marzo, y en escasas dos o tres 
semanas, ni siquiera cumplen el mes y ya están subiéndose al pleno. Entonces, creo que no afectamos en nada los 
derechos cuando aquí hemos aprobado dictámenes sobre todo el período anterior, que traían meses de retraso, sin 
discusión que no le habían puesto la misma eficiencia, eficacia, que en la anterior legislatura, que también estaba un 
representante sindical en el mismo. Hoy nuevamente con esa representación sindical, se hace uso de este Congreso, para 
darle prioridad a estos temas de pensiones y jubilaciones sin darle prioridad fundamental a la revisión y el análisis, y de una 
vez que quede claro en este Congreso, en esta Legislatura ¿si le vamos a entrar al tema de pensiones o no?, ¿si van a 
poder reformar el tema de pensiones o no?, ¿si se le va a entrar al tema de pensiones del Magisterio o no?, entonces eso es 
fundamental, para de una vez cerrar el capítulo, a un sistema integral y de fondo, una reforma muy de fondo y que se ponga 
realmente la Comisión de Hacienda, a dictaminar esas cuestiones, porque ya nos están, porque yo creo que ya estuvo 
bueno, el tiempo de plazo que se dio, para revisar el tema que se está dando. ¿Qué será la próxima sesión, otros 8, 10 
dictámenes?, ¿otro millón, millón y medio de pesos?,  y así nos llevarán toda la sesión, todos los períodos ordinarios para 
decir al final de la Legislatura, pues no pudimos, ¿Por qué?, porque el Magisterio no quiso, no pudimos convencerlos, o 
¿Porqué?, porque tampoco le pudimos entrar en el consenso de todo el sindicato. Sabemos que no es fácil llegar al 
consenso en materia de la integración de los líderes sindicales y de los sindicatos mismos. Sabemos que no es un tema 
sencillo, pero también no se vale que este tema no se esté abordando de una manera prioritaria y aquí sigamos como si 
nada estuviera pasando, con esa misma eficacia, como oficialía de partes, estar dándole por aviso a todas las pensiones y 
jubilaciones, es 1 millón 135 mil pesos, compañeras y compañeros Diputados que hoy, quienes levanten la mano a favor de 
ellos, sin duda alguna estaremos haciéndolo o lo harán en defensa o reconociendo el esfuerzo de los trabajadores que así 
han llegado, pero también lo estamos haciendo y agravando más las finanzas públicas que ya sabemos, entre otros rubros, 
la tiene asfixiada, precisamente el tema de pensiones y jubilaciones en la entidad. Por lo tanto nuestro voto se da en la 
abstención, en los presentes dictámenes que están corriendo. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, el que fue declarado aprobado por 23 votos 
a favor y 2 abstenciones, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
En el punto siguiente del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, antes de dar lectura a los artículos resolutivo y 
transitorio del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. 
María Magdalena Toscano Guerrero e Irma Leticia Dueñas Campos, señaló lo siguiente:…” Antes de dar lectura a los 
resolutivos del dictamen que nos ocupa, deseo precisar a nombre del Partido Revolucionario Institucional, nuestra 
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convicción y compromiso de entrar a fondo al sistema de jubilaciones y pensiones, pero además, de garantizar a plenitud el 
respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores del Gobierno del Estado, y de los Ayuntamientos. Es un tema 
mayor, de trascendencia estatal que nos permitirá darle viabilidad a ese derecho consagrado en la Ley de los Trabajadores y 
a la Ley de Educación del Estado, para empleados del Gobierno, Ayuntamientos y del Magisterio estatal, por supuesto que 
habremos de hacer lo conducente, y efectivamente podrá llevar algún plazo los consensos, pero estamos convencidos de 
que lo vamos a lograr”. Posteriormente llevó a cabo la lectura correspondiente. 
 
Concluida la misma, 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, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 votos a favor y 2 abstenciones, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad a los puntos séptimo y octavo del orden del día, el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, dio lectura a los 
artículos resolutivos y transitorios de los dictámenes relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones 
por jubilación a favor de los CC. Ángel Natividad Uriostegui Apaez, María Elodia Montelon Nava; María del Carmen Gutiérrez 
Delgado y Ma. Elba Montes de Oca Espinosa. Al concluir la lectura de cada uno de los documentos y en su momento, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en ambos documentos fue declarado aprobado por 
unanimidad y mayoría. Posteriormente en su turno, fueron puestos a  la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones en ninguno de los casos, en su momento, se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose 
aprobados ambos por 22 votos a favor y 2 abstenciones, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto noveno del orden del día, los Diputados Arturo García Arias y Mariano Trillo Quiroz dieron lectura al dictamen 
por el que se derogan los artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225; así como se reforma el artículo 16 en su fracción III, 
párrafos cuarto y quinto y se adicionan dos nuevos párrafos segundo y tercero al artículo 50; se incorpora una sección sexta 
denominada “Delitos Contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Seres Animales no Humanos”, con un Titulo Único y un 
Capitulo Único denominado “Delitos Cometidos por Actos de Maltrato o Crueldad” adicionando los artículos 250, 251, 252, 
253, 254 y 255, todos ellos del Código Penal para el Estado de Colima. 
 
Antes de dejar la tribuna el Diputado Mariano Trillo Quiroz manifestó lo siguiente:…” Quisiera agradecer la presencia de 
agrupaciones ciudadanas, que se han dado cita en este Recinto como Adopta Patitas Caninas, Unidas por los Animales, 
Recinto Animal, Movimiento Antitauromaquia, Amigos de Perros y Gatos, Personas Ayudando a todos los Animales, PATA 
Manzanillo, refugio y adopción Huellas, Manchas, A.C., Recinto Animal, BIOS Iguana, Arca Colima, y Colectivo Escuincle, 
así como al público en general, y alumnos que veo aquí apoyando este dictamen. Decirles que el día de hoy, los Diputados 
con su voto, pueden o mejor dicho podemos hacer historia en Colima, nos convertiríamos en el tercer Estado en general, 
que aprueba este tipo de modificaciones, tercero o cuarto Estado, en donde en Nayarit, en el Distrito Federal y hace unos 
días en Yucatán, existió la modificación a este Código Penal. Cuando a mi me preguntan el espíritu general de esta Ley, a 
mi me da pena comentarlo, les digo que lo que estamos pidiendo con esta incorporación al Código Penal, del Maltrato 
Animal, es pedir que los animales, sean alimentados con dignidad, tengan un techo en donde vivir, y no sean abandonados 
en la calle. Entonces, a mi me da mucho gusto que he encontrado eco y generosidad de parte de muchos compañeros y de 
muchas fracciones. Yo quisiera dar las gracias a mis compañeros de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Acción Nacional, del Partido Nueva Alianza, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, les 
digo a todos muchas gracias, yo creo que podemos hacer historia aquí en Colima  y muchas gracias al público, vamos a 
hacer historia compañeros, vamos a votar por esta Ley”. 
 
Posteriormente, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado 
aprobado por unanimidad. Luego, fue puesto a la consideración de la Asamblea interviniendo en primer término la Diputada 
Gretel Culin Jaime la cual expuso lo siguiente:…”Compañeros Diputados, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 
considera muy importante la iniciativa de Ley del Diputado Mariano Trillo, en cuanto se tipifica en el Código Penal para el 
Estado de Colima, el maltrato animal. En el PAN, estamos convencidos que una sociedad que permite el maltrato en los 
animales, es una sociedad que no ha logrado establecer los principios de respeto, de ética y de tolerancia que son válidos, 
no solo por los animales, sino también por los seres humanos. Tolerar, no castigar la violencia en contra de los animales, ha 
contribuido en algún porcentaje a generar la cultura de la violencia que hoy padecemos en la sociedad mexicana y 
colimense. El paso entre tolerar la violencia en contra de los animales, el paso de tolerar la violencia en contra de las 
personas es más corto de lo que se pudiera pensar. Lo que necesitamos es extirpar las conductas violentas que hoy 
persisten en nuestra sociedad y que se evidencian no solo en contra de los animales, sino en contra de los grupos 
vulnerables, en contra de las mujeres, en contra de la ciudadanía. Rechazar la violencia en todas sus formas y en contra de 
todos, incluyendo a los animales es un acto de civilidad. Es necesario recordar que una ley en el mismo sentido fue 
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presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la pasada Legislatura, en específico por el ex 
diputado Milton de Alba y que fue rechazada por la mayoría. Para finalizar este posicionamiento el Partido Acción Nacional 
apoya la iniciativa del Verde Ecologista, y considera justas las modificaciones al Código Penal que en ellas se proponen y 
comparte la necesidad de que se castigue a quienes maltratan a los animales. La violencia en todas sus expresiones, tiene 
que ser sancionada”.  
 
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo 
siguiente:…”Efectivamente ahorita al salir un poco veía la playera de una de las personas asistentes, recordar y hacer 
memoria de una frase de Benito Juárez, en torno a la protección de los animales, que forma parte esencial de la moral y de 
la cultura de los pueblos. Efectivamente, solamente esperamos y hay que estar consientes de lo que ahora sigue, esperar 
que esta iniciativa que hoy, obviamente contará con el respaldo de un servidor y de mi compañero de la fracción del PRD, 
pero que también esperemos que no tenga el mismo fin, que otras leyes bien intencionadas. Que queden encarpetadas y 
que la misma no se aplique. Así mismo, vale la pena recordar que como esta iniciativa bien intencionada en su tiempo 
también, surgió el tema de las bolsas de plástico para prohibirlas y que hoy a la fecha desde su aprobación, no hemos 
encontrado una disminución en torno a lo mismo. Por lo tanto, hay que estar muy claros de que no porque hoy le pongamos 
sanciones, no porque hoy penalicemos el tema del maltrato animal, no necesariamente estamos contribuyendo a la cultura 
de la protección de los animales. Por ello, debería de existir y nos pronunciamos que exista una promoción oficial, del 
Gobierno del Estado, sobre el respeto a los animales, pero sobre todo que esta cultura arranque desde la niñez para que 
entonces sí, hagamos historia en unos años más y realmente estemos hablando de otras circunstancias. También en otro 
punto del orden de ideas, es importante preguntar: ¿Qué pasa con el tema de los toros?. ¿Qué pasa entonces con el tema 
de la antitauromaquia?, porque no podemos ser incongruentes en esta Legislatura, si hoy, de manera unánime vamos a 
aprobar o parece que vamos a aprobar de manera unánime el no maltrato a los animales, así debe suceder también con el 
tema de los toros. Solo queda señalar muy claro que si existe esta buena voluntad, para proteger a los animales y establecer 
medidas penales, también debe de existir y extenderse a la prohibición total de las fiestas que promueven el tema de la 
tauromaquia en el Estado. Porque no se puede penalizar el maltrato del resto de los animales y dejar de lado el tema de los 
toros, solo porque sea una tradición. Y no se puede aceptar en esta Legislatura tratos desiguales, visiones distintas, porque 
entonces, nada más estamos aprobando lo que política y partidistamente nos conviene, pero que política y partidistamente 
no, y entonces lo vamos a dejar para después. Creo que si hoy existe la voluntad unánime en este Congreso, entrémosle ya 
al tema de los toros y que dicha propuesta no vaya solamente a dejar a un lado que las fiestas si se realice, la tauromaquia, 
si se realice en Villa de Álvarez y el resto de los nueve no, como es la pretensión del PRI de sacarlo aquí. Creo que se 
deben prohibir en los diez municipios si es que realmente es una cultura que debe de estar en ese sentido. Finalmente, hoy, 
con esta reforma al Código Penal, sin duda alguna se da un paso a una sociedad, más vanguardista pero sigue siendo un 
solo paso, se deja, si se deja de legislar o prohibir este y otros temas importantes, no solamente en materia de los derechos 
de los animales, sino también fundamentalmente, en el tema de los derechos humanos, entonces estaríamos hablando de 
un Estado a medias, un estado que cumple una función como poder judicial para penalizar y cumplir el tema de ciertas 
cuestiones, de un Poder Legislativo que hace bien a reformar y actualizar sus leyes, y de un Poder Ejecutivo que también 
pueda promover la parte, pero si solamente se atiende como estado, ciertos aspectos que si contribuyan a hacer una 
sociedad de vanguardia, pero se dejan otros fundamentales, como en la entidad que está sucediendo, derechos de las 
mujeres, derechos de minorías, derechos de indígenas, la inseguridad, la educación, la salud. Entonces, en realidad 
solamente estamos desviando la atención a temas que si bien son importantes pero también estamos dejando de lado, 
temas trascendentales, para en realidad, ahora sí, tener una sociedad de vanguardia en la entidad. Y lo digo esto con 
claridad, porque si bien respaldamos esta iniciativa, también creo que no es correcto desviar la atención de los problemas 
centrales que existen en la entidad, por poner ahora un tema también importante, pero no se pueden dejar de lado, lo que 
realmente estamos padeciendo día a día, nos falta empleo, nos falta seguridad, nos falta educación universal, nos falta salud 
para las mujeres y para los niños en esencia. Tenemos un Estado que debemos de mejorar y por Estado me refiero no nada 
más al Poder Ejecutivo, al Judicial y obviamente al Legislativo. Que sirva  pues esta penalización del maltrato animal, para 
que no sean estos animales, tratados como simple objetos, sino más bien para que empecemos con una verdadera cultura y 
que estemos consientes, que el hombre tenemos una absoluta dependencia de los animales, porque de ellos provienen 
nuestros alimentos, y también de ellos son utilizados como experimentos para la ciencia que cura las enfermedades de los 
hombres. Entonces, enhorabuena por esta iniciativa, cuenten con el respaldo de un servidor y del PRD, pero si dejo a la 
reflexión los temas aquí comentados para seguir legislando al respecto”.  
 
Dentro del debate del mismo asunto, también hizo uso de la tribuna el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual expuso lo 
siguiente:…”Recuerdo que un día pasaba por una calle, de aquí de la capital de Colima, recuerdo que en un patio estaban 
golpeando a un perro, en ese momento agarre el teléfono y marque a seguridad pública, recuerdo que me quedé en la 
esquina para ver cuál era la reacción, llegó seguridad pública y solo le llamó la atención a la persona, pero hoy puede pasar. 
Aprovecho para decirles a ustedes, a los compañeros que desde luego estamos a favor de que el maltrato animal vaya al 
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Código Penal, respaldo el dictamen presentado por el compañero Mariano Trillo y felicito y admiro a los jóvenes y a las 
asociaciones civiles, que están en defensa y en protección y cuidado de los animales, pero también hago un llamado a los 
compañeros y compañeras Diputados y Diputadas, para que en el próximo presupuesto, por supuesto, podamos asignar a 
más asociaciones civiles, en protección de animal, para que lleven recurso y para que sigan trabajando a favor de los 
animales”.  
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual manifestó lo siguiente:…”Es un 
gusto tener aquí a organizaciones civiles, que luchan a favor de los animales. Con el permiso de las Diputadas y Diputados, 
quiero manifestar el posicionamiento del Partido del Trabajo en relación al artículo 16, en la adición que se refiere a los 
delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales domésticos. Creo que Colima, con este paso, refiere o más bien, 
establece vanguardia como otros estados que ya mencionó el Diputado Mariano Trillo Quiroz. Se generan las condiciones 
legales, el marco jurídico para que se proteja a esos seres vivos, pero también ya se determina un castigo. 
Lamentablemente la dinámica social así es, tenemos que estar bajo leyes para respetarlas, lamentablemente, cuando los 
seres vivos son pares nuestros, son seres humanos que tenemos que respetar, por ello, celebro y reconozco la tenacidad de 
mi compañero Diputado Mariano Trillo Quiroz, reconocer ese esfuerzo, pero también creo que esto es realidad, gracias a la 
voluntad de las Diputadas y Diputados y las fracciones que aquí están presentes, esta es realidad gracias a esa voluntad. 
Con ello, con esa misma característica y esta dinámica de voluntad, tenemos que fijar nuestra atención, como ya lo 
mencionó el Diputado Paco Rodríguez, a un tema que las diferentes fuerzas políticas consensamos, signamos y decidimos 
entrarle, como es el tema al sistema de jubilaciones y pensiones estatal. Creo que no debemos dejar pasar un día más sin 
que se establezca una ruta crítica por parte de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, una ruta crítica que contemple a todos los actores, llámese Secretaría de Finanzas, la Dirección de Pensiones 
Civiles, los diferentes líderes sindicales, porque un compromiso que hicimos de manera política, esta Legislatura la LVII se 
caracterice por entrarle a temas que anteriores legislaturas no han querido entrarle. Quiero que con esta voluntad y 
aprovechar el uso de la voz, y apelar a la conciencia, al respeto, a la humildad que nos debemos como seres humanos, pero 
aún mayor como Diputados, para que también se critique, se analice las iniciativas que el Partido del Trabajo, en su 
momento estableció en el Primer Período Ordinario, la Ley de Seguro Educativo, la Ley de Paternidad Responsable que se 
debe analizar, fue turnado a ustedes estas iniciativas para su análisis, pido esa voluntad, ese respeto, esa humildad que 
debemos de tener, para ese análisis. Estamos abiertos al diálogo, a alguna crítica a alguna modificación que se le pudiera 
hacer. Por último, compañeros apelo que la dinámica sea de respeto, yo creo que aquel que critica, pero que no demuestra 
con hechos es demagogia pura, aquel que solamente critica es quien ve nada más cuestiones personales, tal vez no tenga 
nada que hacer, porque criticar es fácil, pero proponer, he ahí la dificultad. No podemos ver la paja en el ojo ajeno, y no la 
viga que se tiene en el propio. Por ello pido respeto al trabajo de los legisladores, hoy hay una muestra clara de que si 
trabajamos por Colima y por el pueblo de México”.  
 
Finalmente sobre el mismo asunto hizo uso de la tribuna el Diputado Noé Pinto de los Santos el cual expuso lo 
siguiente:…”Agradezco esta gran oportunidad que tenemos todos los Diputados, y en especial su servidor, que estén aquí 
presentes en esta su casa, muchas asociaciones, que están en contra del maltrato animal. Son gentes, amas de casa, son 
padres de familia que de manera altruista están siempre protegiendo la vida de todos los animales, que al final de cuentas 
son seres humanos que aunque no piensan pero si racionan. En ese sentido quiero manifestar el posicionamiento de la 
fracción del Partido Revolucionario Institucional, y es positivo que todos los Diputados en este sentido, los que me han 
antecedido en el uso de la voz, estén a favor de esta iniciativa que tuvo a bien presentar nuestro amigo el Diputado Mariano 
Trillo Quiroz y que ya en su oportunidad, también, agradecerle y reconocer el trabajo que hizo conjuntamente con el 
Diputado Arturo García Arias, que a través de su comisión sacan de manera expedita, pero bien analizada esta Ley, que ya 
con antelación existía la Ley Estatal de Protección Animal. Pero que todos los ciudadanos al igual y principalmente todas las 
personas que pertenecen a estas asociaciones, contra el maltrato animal, van a tener un instrumento tan importante para 
que a través de los instrumentos legales puedan hacer las denuncias correspondientes para que todas aquellas personas 
que hagan o maltraten a todos los animales domésticos como tipifica el propio, la propia norma, y sobre todo que el 
representante social lo va a perseguir de oficio. Nada más va a bastar con que nosotros o cualquiera de las personas que 
tengan conocimiento del maltrato en contra de una mascota o de un animal domesticado, se presente de manera anónima, 
mediante una denuncia, o se presente de manera física al Ministerio Público para decir las características y los datos en 
donde se está dando este acontecimiento tan lamentable en contra de todos aquellos animales. En ese sentido se va a 
perseguir de oficio, esta situación tan triste que está aconteciendo en todos los animales. Y nos da más gusto, a los 
representantes del Poder Legislativo y principalmente a los del PRI, que haya jóvenes en esta su casa, porque sabemos que 
los jóvenes también están interesados, cuando normalmente los jóvenes se ocupan de otras actividades, pero menos de 
cuidar, de cuidar la vida de los seres que son también los cachorros y los animales domesticados. Yo felicito a los jóvenes, a 
las señoritas que el día de hoy se encuentran hoy aquí con nosotros, porque son el ejemplo que les están dando sus padres, 
pero nosotros desde el Congreso del Estado nos congratulamos y nos sumamos también a esa tarea que ustedes están 
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desarrollando y que están llevando a cabo. Pero que también, ustedes como padres de familia, como jóvenes ahí, inculquen 
también esta Ley que hoy tipificamos como un delito, como un delito y que está enmarcado en el Código Penal de nuestro 
Estado, que a las nuevas generaciones también a los niños, porque principalmente son los niños con quien juegan las 
mascotas que tenemos ahí en nuestros hogares, que les hagan conciencia de cuál es el objetivo y el motivo de tener un 
cachorro domesticado ahí en nuestro hogar, y que no lo tengamos nada más como un objetivo para que ellos puedan 
divertirse y puedan distraerse mientras que los padres de familia hacemos otros quehaceres ahí en nuestros hogares y 
menos si estamos viendo el televisor. Yo hago un exhorto y un llamado a todos a la conciencia para que apegados a esta 
norma que el día de hoy, yo estoy cierto que vamos a tener que lograr los consensos que ya se hicieron en su oportunidad 
para que, en esta tribuna que es la casa de todos ustedes y por supuesto, representamos gracias al voto popular que todos 
los que están aquí y muchos que no están aquí, nos dieron hace algún tiempo. Yo quiero finalizar diciendo también que 
debemos de poner también mucha atención en la actualidad es un negocio principalmente las mascotas domesticables, 
como son los gatos, los perros y que por las calles, así como los pájaros, por las calles, hay mucha gente que de manera 
indiscriminada, ya es un negocio para ellos, debemos de analizar también de, cómo sin que estos animales los expongamos 
durante horas ahí al sol, logremos crear conciencia porque no está tipificado en esta Ley, crear conciencia para que los 
tengan de manera más humanitaria, en un espacio idóneo para ellos. Gracias nuevamente a todos los que están aquí en 
esta su casa, y gracias también a los medios de comunicación. Es el posicionamiento del Partido Revolucionario 
Institucional”.  
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento el que fue declarado aprobado por 25 votos 
a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al punto siguiente del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio lectura al dictamen por 
el que se desechan las nueve iniciativas de Ley con proyecto de decreto relativas a reformar 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 Y Villa De Álvarez, Ixtlahuacán, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán, Tecomán y 
Manzanillo. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente en fue puesto a  la consideración de la Asamblea y no 
habiendo 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 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 la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, quien presentó una iniciativa de Ley 
para la Protección de la Maternidad en el Estado de Colima. Documento del que se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente, 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó una iniciativa con Proyecto 
de Ley para la Atención y Protección de los Jornaleros Agrícolas en el Estado de Colima. Documento del que se instruyó su 
turno a la Comisión correspondiente.  
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, integrante del grupo parlamentario del PAN, el cual 
presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta al H. Ayuntamiento de Tecomán, Col., subsane la irregularidad 
en que incurre al tener elementos policiacos brindando seguridad pública en dicho municipio sin portar arma de fuego 
herramienta indispensable para enfrentar al crimen organizado, exponiendo de esa manera su vida e integridad física, 
violando directamente los derechos humanos de éstos y amenazando a su vez la estabilidad de la sociedad tecomense, 
para que de resultar procedente los de de baja liquidándolos conforme a la Ley, dando así cumplimento a lo establecido por 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así mismo se exhorta al Secretario General de Gobierno Rogelio 
Rueda Sánchez, para que comparezca a esta Soberanía a informar el estado que guarda el proceso de depuración de las 
distintas corporaciones policiales del estado y a su vez para que procure preservar la integridad física de los elementos 
policiacos que brindan seguridad pública a la sociedad colimense, dotándolos de las herramientas mínimas e indispensables 
para el desempeño de su labor. Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue desechado por no haber alcanzado la votación reglamentaria. 
 
Acto seguido se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Esteban Meneses Torres el  cual presentó una iniciativa de 
adición de un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Colima. Documento del que se instruyó 
su turno a la Comisión correspondiente.  
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Por su parte el Diputado José Antonio Orozco Sandoval presentó una iniciativa mediante la cual se propone la reforma al 
artículo séptimo transitorio de las Leyes de Hacienda de los diez Municipios del Estado. Documento del que se instruyó su 
turno a la Comisión correspondiente.  
 
Luego hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual presentó una iniciativa que reforma y 
adiciona  diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Documento del que se 
instruyó su turno a la Comisión correspondiente.  
 
Agotados los puntos del orden del día, 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 25 de abril del presente año, a partir de las once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las dieciocho horas con diez minutos del día 
de su fecha. 
 
 
 
 
 
 

C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  CUATRO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con diez minutos del día veinticinco 
de abril del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa 
Directiva Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, dio inicio a la sesión ordinaria No.  cuatro, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración   de   quórum  
legal   y   en    su   caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria No.  tres, celebrada el día diecisiete de abril del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Elección   del  Presidente  y Vicepresidente de la Mesa directiva que fungirán durante el mes de mayo del presente año; VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la iniciativa por la que se adiciona un último párrafo a la fracción I, del 
artículo 62, un último párrafo a las fracciones I y IV, se reforma  y adiciona la fracción V, todas del artículo 68, se reforman 
las fracciones VI, XXIII y XXX y se adicionan las fracciones XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV del artículo 85, todos de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo, Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes, relativo a las 
iniciativas por las que se reforman, el artículo 102; se reforma la fracción XXXVI y se adiciona la fracción XXXVII del artículo 
10, se reforma la fracción XIII y se adiciona la fracción XIV del artículo 66, se reforma la fracción XVI y se adiciona la fracción 
XVII, del artículo 129; de la misma forma, se adiciona un tercer y último párrafo al artículo 36 y se reforma el segundo párrafo 
del artículo 32, todos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima; VIII.- Lectura,  discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda y de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, por la que se 
autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, del lote No. 1, de la Manzana 06, del 
fraccionamiento denominado Colonia “Los Aguajes”, ubicado en el municipio de Comala, con una superficie de 1300.29 M2, 
y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título gratuito  a favor de la institución denominada 
“Comunidad Fraterna Por Una Vida Mejor IAP”, mismo que se destinará para construir sobre él, un centro de natación 
terapéutico-deportivo; IX.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura, relativo a las iniciativas por las que se adicionan los segundo, tercero y cuarto párrafos al artículo 85; 
un segundo párrafo al artículo 30 y la fracción V, al artículo 99; así como un segundo párrafo al artículo 14, todos de la Ley 
de Educación del Estado de Colima; X.- Lectura discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo por medio el cual se 
declara Recinto Oficial de esta Soberanía, la Plaza Juárez, ubicada en la calle Niños Héroes y el Malecón del Municipio de 
Manzanillo, Colima, para la celebración de una Sesión Solemne el día 14 de junio del presente año, con motivo del 140 
Aniversario de la creación de dicho Municipio; XI.- Asuntos Generales, XII.- Convocatoria a las próxima sesión ordinaria; y 
XIII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 25 
de los Diputados que conforman esta Legislatura; 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 doce horas con 
veinticinco minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por mayoría. No habiendo observaciones 
dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  
 
Luego 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 mayo, 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 efectuó el conteo de los mismos, desprendiéndose del escrutinio que se 
recibieron 24 votos a favor del Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, para que ocupe el cargo de Presidente y 23 
votos a favor del Diputado Luis Fernando Antero Valle para que ocupe el cargo de Vicepresidente, de la Mesa Directiva y 
que fungirán durante el mes de mayo del presente año, como lo declaró la Presidencia por haber obtenido mayoría de 
sufragios. 
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En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el 
cual fundamentando la petición propuso obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la iniciativa por la que 
se adiciona un último párrafo a la fracción I, del artículo 62, un último párrafo a las fracciones I y IV, se reforma  y adiciona la 
fracción V, todas del artículo 68, se reforman las fracciones VI, XXIII y XXX y se adicionan las fracciones XXXI, XXXII, XXXIII 
y XXXIV del artículo 85, todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, Colima. Propuesta que a la 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarada aprobada por mayoría, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del dictamen en referencia.  
 
Al concluir la misma, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea el dictamen de referencia y no 
habiendo intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 24 
votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al punto siguiente del orden del día, relativo a la lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
relativo a las iniciativas por las que se reforman, el artículo 102; se reforma la fracción XXXVI y se adiciona la fracción 
XXXVII del artículo 10, se reforma la fracción XIII y se adiciona la fracción XIV del artículo 66, se reforma la fracción XVI y se 
adiciona la fracción XVII, del artículo 129; de la misma forma, se adiciona un tercer y último párrafo al artículo 36 y se 
reforma el segundo párrafo del artículo 32, todos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima; 
el Diputado Arturo García Arias solicitó a la Presidencia el retiro del orden del día de dicho documento, 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. 
 
Virtud de lo cual, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual los Diputados Gabriela Benavides Cobos y José 
Donaldo Ricardo Zúñiga dieron lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, por la que se autoriza la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, del lote No. 1, de la Manzana 06, del fraccionamiento 
denominado Colonia “Los Aguajes”, ubicado en el municipio de Comala, con una superficie de 1300.29 M2, y se autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título gratuito  a favor de la institución denominada “Comunidad 
Fraterna Por Una Vida Mejor IAP”, mismo que se destinará para construir sobre él, un centro de natación terapéutico-
deportivo.  
 
Al concluir la lectura, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga hizo el siguiente comentario:… “Agradezco mucho la 
atención y además también la suma de voluntades para que pueda votarse este dictamen que desincorpora un terreno 
propiedad del Gobierno del Estado a favor de la Comunidad Fraterna, Por una Vida Mejor. Una institución que tiene 
operando en Comala cerca de 20 años y que ha dado también muchísimos frutos de bondad para toda la población que han 
logrado el atender a una población infantil necesitada de alimentos, a una población de adultos mayores que carecen de las 
atenciones debidas en su hogar, que han logrado con el fruto de la voluntad de todos los comaltecos del apoyo altruista que 
mucha gente que ahí trabaja desinteresadamente también, hacer un gran trabajo por todo Comala. Ojalá y las voluntades 
permitan seguir trabajando y seguir creciendo en este proyecto”. Posteriormente, fundamentándose la petición, se propuso 
su discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
 
Luego, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
expresó lo siguiente:…”Solamente para manifestar obviamente nuestro voto a favor en torno a este dictamen, pero también 
no dejar de observar que de igual manera, cuando se aprobó el tema de la desincorporación o la ampliación del terreno para 
el asunto de Lomas Verdes, la unanimidad de los Diputados obramos de buena fe, y creímos en el contenido del mismo 
dictamen. Hoy de la misma naturaleza lo vamos a realizar sin mayor información y conocimiento de fondo, sabiendo si, de 
antemano, la labor altruista, importante y de impacto para la sociedad que realiza esta institución, pero esperando y 
confiando que las comisiones dictaminadoras, en esta ocasión, si hayan revisado a fondo la cuestión legal  y sobre todo la 
cuestión del impacto y la sociedad misma para la desincorporación de este terreno. Esperando que no tenga ninguna 
objeción la comunidad y que no vaya a derivar posteriormente en problemas políticos y legales como fuimos todos de alguna 
manera inmersos en el problema de Lomas Verdes, considerando esas cuestiones y también aprovechar la oportunidad 
para que esta misma Legislatura tenga a bien, concluir el proceso de Lomas Verdes y si esa obra ya no se va a construir en 
ese lugar, pues también proceda legalmente para reintegrar al patrimonio mismo del Gobierno del Estado, del Estado de 
Colima, los terrenos respectivos, y si así se va a realizar la obra ya en otros predios, pues proceda también la discusión 
respectiva, pero esto no puede quedar también sin cerrarse ese capítulo, ese archivo jurídico y que también a la brevedad 
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estas mismas comisiones dictaminadoras tomen carta en el asunto y también puedan finiquitarse legal y jurídicamente la 
desincorporación de ese terreno pues tan cuestionado y tan polémico que se realizó”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 20 votos a 
favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, los Legisladores Marcos Daniel Barajas Yescas, Heriberto Leal Valencia y José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez, dieron lectura, al dictamen relativo a las iniciativas por las que se adicionan los segundo, tercero 
y cuarto párrafos al artículo 85; un segundo párrafo al artículo 30 y la fracción V, al artículo 99; así como un segundo párrafo 
al artículo 14, todos de la Ley de Educación del Estado de Colima. Al concluir 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 la Diputada Gabriela Benavides Cobos la cual 
expuso lo siguiente:…”En este momento deseo celebrar que dentro del presente dictamen se aprueba la iniciativa 
presentada por una servidora el pasado 7 de febrero del año en curso, en donde buscábamos establecer dentro de la Ley 
Estatal de Educación Pública, esta prohibición que ya contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que en su artículo 3º establece que la educación básica deberá ser gratuita, sin embargo, existía dentro de la sociedad, la 
inquietud de que muchos, muchos estudiantes de repente eran señalados, por algunas instituciones educativas, que cuando 
sus papás no podían cubrir una cuota escolar, en algunas ocasiones, eran enlistados y publicados y habían sido objeto de 
burla para sus compañeros, incluso también tuvimos mamás, jefas de familia, que por sus condiciones económicas se les 
dificultaba pagar las cuotas escolares al inicio de cada ciclo escolar y también sufrían la discriminación de no poder ser 
inscritos. Este tema viene a atender una de las inquietudes más sentidas de la sociedad, me da gusto que con esta reforma 
a la Ley de Educación Pública del Estado de Colima, se establezca ya claramente la prohibición de las cuotas escolares y se 
establezca como infracción a esta misma Ley, el que se exija por parte de algún directivo. Estamos consientes de la falta de 
recursos en las escuelas y de la importancia que es la corresponsabilidad de los padres y madres de familia para colaborar 
que su escuela este más limpia y tenga los recursos necesarios, pero jamás permitiremos que un niño sea señalado y sufra 
vejaciones o sufra una vulnerabilidad en sus derechos humanos. Por ello celebro que las comisiones hayan dictaminado de 
manera conjunta, pronto y expedita esta iniciativa que yo se que viene a atender la necesidad de muchos padres y madres 
de familia, pero sobre todo viene a defender el derecho de educación de todo niño, en que esta sea gratuita y se evite ser 
señalado. Felicitar a las comisiones y exhortarlos al voto a favor por unanimidad”. 
 
Dentro de la discusión del mismo asunto, también hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga quien 
manifestó lo siguiente:…”Únicamente también para sumarme a la felicitación a todo este trabajo que se ha venido 
realizando, pero también hacer el llamado a la sociedad a que hagan valer los derechos, las leyes que aquí se aprueban y 
que no únicamente queden en el tintero, que queden en buenas intenciones, porque luego decimos que en Colima, van a 
estar prohibidas las cuotas escolares y resulta que allá en las escuelas se siguen cobrando porque están autorizadas por las 
sociedades de padres de familia. Luego decimos también que la Constitución consagra en el artículo 3º la educación gratuita 
y resulta que se siguen cobrando para materiales didácticos, para apoyos, porque no hay recursos suficientes en las arcas 
del estados, en las arcas de la federación, y luego, le prohíben también el ingreso a algunas escuelas a los niños por no 
portar el uniforme y si no lo llevan no es porque no quieran si no porque no tienen algunas familias también para costear 
este gasto. Creo que debemos de ir un poco más allá, únicamente hacer el señalamiento que se deben de estructurar los 
medios para que las familias puedan también reportar cuando no se cumplan estas situaciones, el hecho de las cuotas 
escolares le han mermado a las economías de muchas familias en donde no es solo un integrante el que va a la escuela, 
son dos o tres los estudiantes y ahí es en donde viene un fuerte golpe a su economía, no únicamente hacer el señalamiento 
que ojalá lo que vayamos a aprobar sea deberás en beneficio total de las familias y que estemos atentos los ciudadanos a 
que así se cumpla y que los maestros, los directivos de cada plantel también sean respetuosos de los acuerdos que 
tomamos”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 21 votos a 
favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
De conformidad al punto siguiente del orden del día, el Diputado Mariano Trillo Quiroz dio lectura al Acuerdo por medio el 
cual se declara Recinto Oficial de esta Soberanía, la Plaza Juárez, ubicada en la calle Niños Héroes y el Malecón del 
Municipio de Manzanillo, Colima, para la celebración de una Sesión Solemne el día 14 de junio del presente año, con motivo 
del 140 Aniversario de la creación de dicho Municipio. Concluida la lectura, fue puesto a la consideración de la Asamblea y 



Libro de  Actas del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio                          
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima                                                        

(del 01 de abril al 31de agosto de 2013) 
 
no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado por mayoría, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la voz al 
Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado José Verduzco Moreno el cual presentó una 
iniciativa por la que se propone  reformar el párrafo segundo del artículo 3, la fracción II del artículo 26, la fracción I del 
artículo 28, la fracción III del artículo 34, el párrafo segundo del artículo 70, así como los artículos 240 y 291 todos del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión 
correspondiente. 
 
Posteriormente, hizo uso de la tribuna la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, misma que presentó una iniciativa 
mediante la cual se determina la colocación de una estatua, busto o placa conmemorativa en la Rotonda de las Personas 
Ilustres del Estado de Colima, en memoria de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, documento del cual se instruyó su 
turno a la comisión correspondiente. 
 
Acto continuo, hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García el cual presentó una iniciativa por la que se reforma el 
primer párrafo del artículo 102, de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. Documento del 
cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores, el cual presentó una iniciativa por la que se adiciona una fracción IX 
Bis al inciso A) del artículo 25; y un artículo 52 Bis correspondiente a un nuevo Capítulo VII Bis denominado “Trabajo 
Obligatorio para la Reparación del Daño”, al Código Penal para el Estado de Colima. Documento del cual se instruyó su 
turno a la comisión correspondiente. 
 
En su turno el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas hizo el siguiente posicionamiento:…” Hago uso de la tribuna para 
solicitar de manera respetuosa a través de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención a Migrantes 
que mi amigo y Diputado compañero integrante de la Mesa Directiva tiene a bien integrarla y presidirla. Me llega ya hace 
tiempo un oficio del Frente Mexicano de Derechos Humanos, Mensajero de la Paz de  las Naciones Unidas, con domicilio en 
Villa Flamingos No. 90, fraccionamientos Soleares Manzanillo. Que es una organización avalada por la ONU y quien preside 
el Profr. Adán Rodríguez Rodríguez, por ello, solicitamos que se aperture una nueva convocatoria a fin de que se propongan 
los consejeros que integran el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, tal y como lo 
establecen los artículos 6º y 7º de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Colima. La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, para su perfecto funcionamiento y sobre todo para brindar un apoyo de calidad, su estructura debe estar 
funcionando fehacientemente como lo establece la Ley de la materia, en este caso se llama Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima que en su precepto legal 5º  establece que: “La Comisión se integrará con un 
Consejo, un Presidente, un Visitador que auxilie al Presidente y lo sustituirá en sus ausencias, una Secretaria Ejecutiva, así 
como el personal profesional, técnico y administrativo que sea necesario para el desempeño de sus funciones”…, miembros 
todos que realizan funciones indispensables dentro de dicha Comisión. Para ser parte de algunas de las funciones 
mencionadas con antelación, se necesitan ciertos requisitos que deben ser cubiertos por ejemplo, en el caso del Consejo, 
éste se integra por 10 personas que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad, pero cuando menos 7 de ellos no 
deben desempeñar ningún cargo o comisión en el Servicio Público; pero lo más importante y la razón de este señalamiento 
es que el Consejo es el órgano colegiado que constituye la autoridad máxima dentro de la Comisión, por ende, para su 
excelente funcionamiento debe estar completo, es decir, sus 10 integrantes deben estar funcionando sin contravención a lo 
estipulado en la Ley. Dos.- El Consejo es, la forma como la sociedad civil participa en el cumplimiento de las finalidades que 
tiene encomendadas, ya que, es el encargado de transmitir el sentir de la sociedad respecto al trabajo de la misma 
Comisión. Tercero.- El Consejo es el encargado de establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión.  
Cuarto.- El Consejo, establece las políticas de atención a las victimas preferencialmente de los delitos violentos, que la 
Comisión debe implementar.  Entre otras razones, que son suficientes para la apertura de una nueva convocatoria que 
permita ocupar dicho cargo, puesto que, ya han pasado 2 años o cerca de dos años, sin que se cumpla lo establecido en la 
Ley de la materia, ya que, tal hemos investigado en el archivo de este Congreso, que el 6 de enero del año 2011, salió una 
convocatoria, esto quiere decir, por un lado, que 5 miembros del Consejo ya cumplieron con su período otorgado por la Ley, 
tal como lo establece el artículo 6 de la ya multicitada Ley Orgánica, que en su párrafo III, establece que: “cada tres años 
deberán ser sustituidos los cinco miembros del consejo de mayor antigüedad, a excepción de su Presidente”; y por otro lado, 
que se está transgrediendo lo señalado por la ley de la materia. Así pues, solamente hacemos llegar esta petición que se 
hizo formalmente para pedirles a los compañeros integrantes de esta Comisión para que le den seguimiento, ya que la 
convocatoria de hace dos años, como lo comento fue el 6 de enero del 2011, y el oficio que esta sellado aquí lo recibieron el 
25 de enero del 2011, solamente queremos comentar esta situación y sabemos que se avocará la comisión de manera ágil”. 
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Finalmente el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, presentó el siguiente punto de Acuerdo:…” Los suscritos 
Diputados Francisco Javier Rodríguez García y Rafael Mendoza Godínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 8, 
fracción III, 9, 22, fracción I, 83, fracción I,84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 
126, 127 y 128 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de 
Acuerdo relativo a exhortar a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Colima y a los 10 Ayuntamientos del 
Estado aplicar el artículo 77 de la Ley para la integración y desarrollo social de las personas con discapacidad del Estado de 
Colima, relativo a la obligatoriedad de los restaurantes, bares y establecimientos donde se expidan alimentos y bebidas a 
contar con por lo menos 2 cartas en braille a efecto de que las personas con discapacidad visual tengan acceso al menú que 
ofrecen dichos comercios, de conformidad con la siguiente:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El 07 de mayo de 2005, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de Colima la Ley para la 
Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, misma que a la fecha no cuenta 
con el Reglamento respectivo, lo que impide a los ciudadanos con alguna discapacidad visual hacer valer sus derechos ante 
las autoridades competentes. 
 
En su artículo 77, reformado mediante decreto el 11 de julio de 2007, tiene a bien considerar como obligatorio para los 
restaurantes, bares y establecimientos donde se expidan alimentos y bebidas, cuenten con por lo menos 2 cartas en braille 
para las personas con discapacidad visual. 
 
Hasta la fecha no se ha dado cabal cumplimiento a tal ordenamiento de observancia general en todo el Estado, según 
hemos recibido peticiones por parte de los beneficiarios de esta Ley, quienes han visto limitados sus derechos por tal 
omisión. 
 
Que la meta 398 del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 del Gobierno del Estado, se plantea la capacitación en el sistema 
braille a las personas con discapacidad visual y público en general, a través de la Universidad de Colima y el ISENCO. Por lo 
que, resulta importante respaldar a este sector vulnerable de la sociedad para cumplir el compromiso de un auténtico 
desarrollo humano y social del Estado. 
 
Considerando que tanto el Poder Legislativo, por medio del H. Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo, por medio del 
Gobernador del Estado, han reiterado en varias ocasiones su intención de promover el respeto a los derechos humanos de 
los colimenses, así como de propiciar el desarrollo armónico de toda la sociedad, resulta adecuado, justo y necesario que 
esta Soberanía se pronuncie por el respeto al ordenamiento señalado en supra líneas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente: ACUERDO: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se realiza el exhorto a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Colima para que en la 
medida de sus responsabilidades den cabal cumplimiento al artículo 77 de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de 
las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. Así como a los 10 Ayuntamientos del Estado para que incluyan, en 
sus respectivos reglamentos municipales, lo relativo a la obligatoriedad de los restaurantes, bares y establecimientos donde 
se expidan alimentos y bebidas, para que tengan, por lo menos, 2 cartas en braille a efecto de que las personas con 
discapacidad visual tengan acceso al menú que ofrecen dichos comercios, dando así cumplimiento cabal a Ley en comento. 
 
Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios de esta LVII Legislatura para que provean oportunamente, en el ámbito de sus respectivas 
facultades, a su debido cumplimiento. 

 
El suscrito Diputado solicita que la presente Iniciativa de Acuerdo se le dé trámite conforme al artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo. ATENTAMENTE.  COLIMA, COL., A 25 de abril de 2013. DIP. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ 
GARCIA. DIP. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. 
 
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 mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
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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 2 de mayo del presente año, a partir de las doce horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las quince horas del día de su fecha. 
 
 
 
 
 

C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  CINCO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 2 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con cincuenta minutos del día dos de 
mayo del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa 
Directiva Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio inicio a la sesión ordinaria No.  cinco, solicitando a la Secretaría 
por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue 
declarado aprobado por mayoría y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración   de   quórum  legal   
y   en    su   caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión 
Pública Ordinaria No.  cuatro, celebrada el día veinticinco de abril del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Vivienda y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para que se autorice la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un terreno con 
superficie de 800.00 M2,  del lote No. 1, manzana No. 9, del fraccionamiento Lázaro Cárdenas, localizado en la zona oriente 
de esta ciudad capital, a efecto de que se done a título gratuito a favor de la asociación civil denominada “Productores 
Unidos por Colima, A.C.”; VI.- 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 reforma el artículo séptimo transitorio de las 
Leyes de Hacienda para los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, 
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez; VII.- Asuntos generales; VIII.- Convocatoria  a la próxima sesión ordinaria; y IX.-  
Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 25 
de los Diputados que conforman esta Legislatura; 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 doce horas con 
cincuenta y cinco minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por mayoría. No habiendo observaciones 
dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual el Diputado Héctor Insúa García dio lectura al dictamen relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para que se autorice la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado, de un terreno con superficie de 800.00 M2,  del lote No. 1, manzana No. 9, del fraccionamiento Lázaro Cárdenas, 
localizado en la zona oriente de esta ciudad capital, a efecto de que se done a título gratuito a favor de la asociación civil 
denominada “Productores Unidos por Colima, A.C.”. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente fue puesto a la 
consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual expuso lo siguiente:….”Sin duda 
alguna, es un gran logro para la Asociación Productores Unidos por Colima, de ya tener un terreno que el día de hoy 
estamos a punto de aprobar todos los compañeras y compañeros Diputados y Diputadas, un tema ya discutido en Gobierno 
Interno, por todos los Coordinadores y al parecer vamos a votar todos para dotar de ese terreno para la Asociación 
Productores Unidos por Colima. Sabemos del trabajo que ha venido desarrollando esta Asociación a lo largo de varios años, 
nos consta, en el último informe en donde estuvo presente mi compañero Chuy Villanueva, en donde estuvo presente el 
compañero Héctor Insúa García, su servidor, el compañero Francisco Rodríguez García, estuvimos presentes todos los 
compañeros Diputados, en donde Arnoldo ya nos explicaba todos los beneficios que han traído para muchos productores del 
Estado de Colima, y que ha defendido además muchas nobles causas, no. Decirles también que vigilaremos de la legalidad 
desde luego, de este terreno, y de verdad felicito a todos los compañeros, a todas las fracciones aquí representadas, porque 
sabemos de la importancia de este terreno, y felicidades también a los productores y a la Asociación y acciones como éstas 
en donde beneficiamos a los productores y a otros más que vengan muchas más de estas”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 25 votos a 
favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 



Libro de  Actas del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio                          
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima                                                        

(del 01 de abril al 31de agosto de 2013) 
 
En el punto siguiente del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano fundamentando la petición, propuso la 
dispensa de lectura de los considerandos del dictamen por el que se reforma el artículo séptimo transitorio de las Leyes de 
Hacienda para los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, 
Tecomán y Villa de Álvarez, lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría. Dando lectura dicho 
Legislador a lo antes aprobado del documento de referencia. 
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo la Diputada Gabriela Benavides Cobos, quien 
manifestó lo siguiente:…”Con el permiso del público asistente, de los medios de comunicación, en particular, creo que en el 
dictamen que hoy se emite, y por el cual estoy segura que aprobaremos por unanimidad, viene a atender una de las 
problemáticas sociales más sentidas. En Manzanillo, de manera particular, a principios de año, fuimos testigos de que 
muchos ciudadanos que tenían una deuda en el pago de su impuesto predial, requerían este apoyo ¿Por qué?, porque 
casas como en Marimar que no pasan de un costo de 250 mil pesos,  tenían una deuda que con multas y recargos, llegaba 
a ser hasta de 20 mil pesos, para muestra un botón, aquí tenemos de lo que estoy diciendo, y con esto podrá descontarse el 
100% en los recargos y las multas, es decir, esta familia que vive en el andador Arpas 509 del fraccionamiento de Marimar 
que tenía un adeudo de más de 20 mil pesos, podrá pagar en el mes de junio, solamente la cantidad de 4 mil 500 pesos, 
creo, como Legisladora, que cuando adecuamos las leyes a solucionar los problemas de la sociedad, estamos dando un 
gran paso. Debo reconocer que si bien es cierto su servidora presentó la primera propuesta, de ahí también presentaron 
algunos compañeros propuestas similares. El espíritu de la iniciativa, fue precisamente eso, otorgar un incentivo fiscal que 
permitiera a los colimenses poder acceder a este descuento y poder ponerse al corriente en el pago de su impuesto predial. 
Cero multas y recargos del predial para los meses de junio, julio y agosto, será un beneficio que estoy segura que la 
sociedad verá con buenos ojos, que vengan muchas iniciativas de estas, con el fin de apoyar a la sociedad. Hay que 
aclararlo, quienes han hecho su pronto pago, tienen ya su descuento, quienes están al corriente, por supuesto, siempre 
pagarán menos de los que se encuentran atrasados y este es un principio de equidad que se ha cuidado”. 
 
Sobre el mismo asunto, también hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda el cual indicó lo 
siguiente:…”Efectivamente, con la adición del artículo séptimo transitorio de las 10 Leyes de Hacienda de los municipios del 
Estado, logramos lo que se propone hoy para votación, podamos enaltecer el espíritu de justicia, de equidad y de 
proporcionalidad que tiene que ver con el pago de un impuesto, que están obligados todos los colimenses que habitan los 10 
municipios del Estado que cuenten con un predio o inmueble. Y en ese sentido, le estamos dando la Comisión de Hacienda, 
quienes reconocemos el esfuerzo a su Presidente, al Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, a los Secretarios a los 
vocales y a todos los Diputados que presentaron las iniciativas que hoy se dictaminan. Porque el propósito es darles la 
oportunidad a los habitantes de los 10 municipios del Estado, para que en igualdad de condiciones, se pongan al corriente 
del pago, que históricamente han dejado de realizar y que a partir de que caen en mora en el primer año, se les empieza a 
complicar esta oportunidad de pago, y a más tiempo aún más, el ejemplo que nos presenta Gaby es correcto, la multa, 
recargos, accesorios y actualización, superan el monto del impuesto, en muchos casos, no es el caso privativo de 
Manzanillo, es el caso privativo de todos los municipios del Estado, pero además, esta medida vendrá a fortalecer la 
recaudación de los 10 municipios, los 10 Ayuntamientos, la Comisión de Hacienda hizo un análisis completo del 
comportamiento en la recaudación de este impuesto, en los 10 Ayuntamientos, y por eso, propone que sea a partir de junio, 
es una lógica que le permite al contribuyente que pagó oportunamente recibir un estímulo adicional, que es un descuento a 
la base gravable, al impuesto, y al que no pagó a tiempo hoy, que se ponga al corriente, va a tener que pagar el 100% del 
impuesto, no hay una sola quita al impuesto, paga el 100% y va a tener que pagar, depende en qué momento acude a 
ponerse al corriente, recargos, pero de manera muy moderada. Los primeros tres meses, junio, julio y agosto, cero por 
ciento de recargos y accesorios, en el segundo, en el siguiente bimestre, septiembre octubre, tendrá el 20% de recargos, 
perdón, y solamente hasta noviembre y diciembre pagarán recargos en un 40%. Bien por la medida y esperamos el respaldo 
de todos los Diputados”.  
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del dictamen de referencia declarándose aprobado por 24 
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 en primer término el Diputado José Verduzco Moreno, el cual presentó un 
Acuerdo por medio del cual se hace un exhorto respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
por conducto del titular de la Delegación Colima, para que en uso de sus facultades se coordine con la empresa 
concesionada de la autopista Colima-Guadalajara a efecto de que no se obstaculice el acceso a agroproductores que 
cuentan con predios colindantes con la autopista en mención mediante barreras de contención, cuotas arbitrarias o por 
ningún otro medio; de la misma forma se exhorta respetuosamente al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 
(Banobras), por conducto del titular de la Delegación Colima, para que en uso de sus facultades se coordine con la empresa 
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concesionada de la ampliación de la autopista Colima-Guadalajara a efecto de que no se obstaculice el acceso a 
agroproductores que cuentan con predios colindantes con la autopista en mención mediante barreras de contención, cuotas 
arbitrarias o por ningún otro medio.  
 
Documento, que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención del Diputado Héctor Insúa García el cual 
expuso lo siguiente:… “A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional deseo expresar nuestra voluntad de 
sumarnos a la aprobación de este Punto de Acuerdo, toda vez que consideramos que existen argumentos fundados para 
que los diferentes actores políticos o institucionales, cerremos filas en defensa de los derechos de los productores, 
ejidatarios y personas que eventualmente, como aquí se han señalado, ya sean por actos arbitrarios o por razones de 
alguna otra naturaleza pudieran verse afectados por los eventuales cierres, a los accesos de sus parcelas, estuvimos por ahí 
reunidos en una convocatoria a la que fuimos citados, por conducto de los Productores Unidos por Colima, en el Ejido de 
Cuauhtémoc, escuchando los diferentes planteamientos, alternativas que se hicieron tanto por parte de la operadora de la 
carretera como de las diferentes autoridades y es de reconocer la voluntad de los diferentes grupos políticos, de los 
diferentes partidos, que se sumaron en este sentido, y también la sensibilidad de las autoridades, las cuales hicieron ahí el 
compromiso de que no se atacarían los derechos de los ejidatarios ni de las personas que colindan con la carretera y por 
ello es que en el caso de hoy, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional desea sumarse a la iniciativa presentada 
por nuestro compañero el Diputado Verduzco Moreno”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado por mayoría e 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó una iniciativa de Ley para 
la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima, documento del cual se 
instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Acto seguido, hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó una iniciativa que propone reformar 
el artículo 37 en su párrafo primero, así como modificar su fracción IX y adicionar una nueva fracción V, recorriéndose en su 
orden la actual fracción V que pasa a ser fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la tribuna  el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, mismo que presentó una iniciativa de Ley de 
Asunción de Paternidad del Estado de Colima, documento del cual también se instruyó su turno a la Comisión 
correspondiente. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda el cual expuso lo siguiente:…”Hago uso de esta 
tribuna, en primer término para dar la bienvenida y expresar el beneplácito de los grupos parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, al arranque en el Estado de Colima, del Programa de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, que impulsa por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social el Gobierno de la República, encabezada 
por nuestro Presidente Enrique Peña Nieto. El día de hoy, por la mañana, a las 10 de la mañana, se instaló la Comisión 
Intersecretarial en la que participan de manera organizada y con una planeación estratégica, los tres órdenes de gobierno, el 
Gobierno de la República, el Gobierno del Estado, y el Gobierno Municipal, para el caso de Tecomán. En ese sentido, se 
trata de hacer coincidir todos los esfuerzos para lograr superar la pobreza extrema, la pobreza alimentaria que padecen en 
esta primera etapa, 7.4 millones de mexicanos, en el caso de Colima, más de 20 mil colimenses. Tecomán fue seleccionado 
en esta primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, precisamente por datos de CONEVAL, al respecto, y 
reconociendo la Iniciativa de Acuerdo, que fue aprobada por esta Soberanía, de mis compañeras Diputadas Esperanza 
Alcaraz Alcaraz y Francis Anel Bueno Sánchez, quienes solicitaron respetuosamente, y exhortamos todo el pleno, lo 
apoyamos al Gobierno de la República para incorporar en esta primera etapa a los municipios de Armería e Ixtlahuacán, por 
considerar que se encuentran en condiciones similares al municipio de Tecomán, al respecto queremos informarles, que la 
Dirección de Procesos Legislativos y la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Colima, hicieron su tarea, sin embargo, 
en una primera instancia la respuesta fue negativa, y al respecto, quiero informarles puntualmente, porque hay una noticia 
que se da hoy y que también vale la pena darle relevancia. Se envió el oficio dirigido a la Maestra Rosario Robles Berlanga, 
con fecha del mismo día 13 de marzo del 2013, en que se aprobó el Acuerdo Legislativo en Sesión Extraordinaria, dicho 
Acuerdo suscrito por las Diputadas Esperanza Alcaraz Alcaraz y Francis Anel Bueno Sánchez, en su parte medular, solicitan 
que la Secretaría de Desarrollo Social, determine a los municipios de Armería e Ixtlahuacán,  en situación de pobreza 
extrema y que sean incluidos en esta primera etapa, en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Al respecto, esta Soberanía 
que por síntesis de comunicaciones se nos informó, recibió el comunicado dirigido a la Presidenta entonces, Presidenta del 
Congreso del Estado de Colima, Esperanza Alcaraz Alcaraz y la Secretaría Gina Araceli Rocha Ramírez, y en su parte 
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medular dice que al respecto, nos comentan que la Cruzada Nacional contra el Hambre, está dirigida a la población con 
extrema pobreza, y carencia alimentaria, y que según datos de CONEVAL, son 11.7 millones, en su primera etapa va a 7.4 
millones de personas ubicadas en todos los municipios del país, dice, en todos, pero que el 51.67% de esos 7.4 millones, se 
encuentran en 400 municipios prioritarios, los determinaron como prioritarios, o pilotos para arrancar este programa. Termina 
diciendo que en esta primera etapa así inicia, pero que en las siguientes llegaremos a todos, por lo que en esta primera 
etapa los municipios de Armería e Ixtlahuacán, no están considerados como prioritarios, pero sin embargo en etapas 
subsecuentes serán incluidos. Queremos informarles que hay una nueva noticia, compartirla con mis compañeros 
Diputados, que ese exhorto que se hizo al Gobierno de la República y a la Secretaría de Desarrollo Social, ha tenido efectos 
por la gestión oportuna que al llamado de esta Soberanía, hizo el Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno. Y hoy el 
Coordinador General de Delegaciones  con el acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Social, ha establecido el compromiso 
de incluir desde esta primera etapa a los municipios de Armería e Ixtlahuacán, en la Cruzada Nacional contra el Hambre, va 
pues, la felicitación a mis compañeras iniciadoras y a todos los Diputados por este Punto de Acuerdo que nos permitieron 
autorizar y sobre todo el reconocimiento al Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, por las gestiones que a 
favor de todos los habitantes del Estado, realiza y de manera particular en esos municipios que así lo solicitaron. Por otro 
lado, manifestar  un posicionamiento también de los grupos parlamentarios que ya mencioné respecto al Día Mundial de la 
Liberta de Prensa. El día de mañana se conmemora el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, fecha propicia para reconocer 
el trabajo informativo, de análisis y de denuncia que realizan quienes a diario se dedican a esta profesión, pero también para 
hacer un llamado a quienes integran los Poderes Públicos, así como a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para 
seguir generando condiciones que contribuyan al fortalecimiento de las garantías que requieren los periodistas en el ejercicio 
libre de su profesión, así como acciones que salvaguarden sus derechos como trabajadores. A nombre de las fracciones 
legislativas del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza, reitero nuestro reconocimiento a la labor de 
los periodistas colimenses, que de manera crítica, analítica, ética y con un gran compromiso social, contribuyen con su 
desempeño diario a la transparencia y rendición de cuentas, a la difusión de los acontecimientos más relevantes de nuestro 
Estado y sobre todo al fortalecimiento de nuestra cultura democrática. Trabajemos para fortalecer la comunicación y el 
diálogo entre los representantes de los poderes públicos y quienes dirigen las distintas organizaciones gremiales de 
periodistas en la entidad, a fin de establecer compromisos que garanticen que bajo las circunstancias en que se encuentran 
México y Colima, se siga salvaguardando la integridad de los periodistas colimenses. Sabemos que en Colima las 
instituciones de los tres órdenes de gobierno mantienen vigente su compromiso con el respeto a la libertad de prensa, por lo 
que es fundamental que desde el Estado se sigan atendiendo las voces del gremio periodístico colimense que merecen ser 
escuchadas y tomadas en cuenta. En ese sentido, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, debe ser el motivo para 
fortalecer los vínculos de corresponsabilidad, de diálogo permanente, respeto y de compromisos que permitan garantizar el 
libre ejercicio del periodismo. La crítica, la denuncia y los señalamientos de la prensa hacia cualquier persona, institución o 
autoridad, por ningún motivo deben ser motivo de persecución o represalia alguna. Reitero mi reconocimiento y el de las 
fracciones legislativas del PRI y Nueva Alianza, a los periodistas que hacen un periodismo libre y profesional, que se 
conducen libremente con la finalidad de ofrecer información clara, objetiva, veraz y oportuna a los colimenses. Reitero mi 
reconocimiento a los periodistas que con su labor contribuyen a que las instituciones y servidores públicos enmienden fallas 
y estén atentos para tener un desempeño más eficaz y mucho más transparente.  Reitero mi gratitud, así como la de mis 
compañeros Diputados del PRI y del Partido Nueva Alianza, a los periodistas que con dedicación ejemplar, contribuyen en la 
difusión del trabajo legislativo y de gestión que realizamos todos los integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. 
Sepan que estamos con ustedes y que tenemos el compromiso de garantizar el respeto de sus derechos y libertades”. 
 
La Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz expuso lo siguiente:…”La verdad agradezco infinitamente  las acciones que 
llevamos en este Congreso entre las cuales lo acaba de mencionar el Diputado Martín, el Acuerdo en donde hicimos un 
exhorto para que fueran tomados en cuenta los municipios de Armería y de Ixtlahuacán, en la aplicación del Programa de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. Agradecerles compañeros Diputados, su apoyo que nos dieron para sacar por 
unanimidad este Acuerdo, y hoy ver los frutos de este posicionamiento, de este acuerdo, que sin duda habrán de beneficiar 
mucho a nuestros municipios de Armería e Ixtlahuacán, hoy recibimos la noticia que de manera simultánea, que al mismo 
tiempo de  aplicarse el programa en el municipio de Tecomán, también será aplicado en Armería e Ixtlahuacán. Entonces, 
gracias por su apoyo, un reconocimiento y agradecimiento a las gestiones de nuestro Gobernador y Presidente de la 
República. Enhorabuena por nuestros municipios”.  
 
Posteriormente, dicha Legisladora presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima,  y abroga la Ley que Regula las 
Guarderías Infantiles en el Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gretel Culin Jaime, quien presentó una iniciativa relativa a 
adicionar al artículo 5, dos nuevas fracciones, con numeración XII y XV, y  reformar la fracción XVIII del mismo, que pasa a 
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ser la XX, asimismo se recorre la numeración de las fracciones XII y XIII para quedar como XIII y XIV, de las fracciones XIV  
a XVII para quedar como XVI al XIX y de las fracciones XIX a XLIV para quedar como XXI a XLVI; reformar la fracción XII del 
numeral 17; adicionar al artículo 23 una nueva fracción numerada como XV; y adicionar al numeral 61 una nueva fracción 
numerada como V de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de Colima. Documento del que se instruyó 
su turno a la comisión correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, el cual presentó una iniciativa relativa a reformar la 
fracción XVII del artículo 10°, y la fracción XVII del artículo 14; adicionar el artículo 9° Bis, la fracción XVIII, haciéndose el 
corrimiento respectivo, al artículo 10°, el artículo 13 Bis y la fracción XVIII, haciéndose el corrimiento respectivo, al artículo 
14, todos de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. 
Documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
Finalmente intervino nuevamente la Diputada Gretel Culin Jaime la cual presentó un Acuerdo por medio del cual se hace un 
atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en razón del Plan para el 
Desarrollo de la Maricultura en el Estado de Colima (PLADEMEC), implementen las acciones necesarias para la ejecución 
de los proyectos y estrategias contenidos en dicho Plan, creen los organismos pertinentes encargados de llevarlos a cabo, y 
asimismo comiencen la integración del Fondo de Fomento para la Maricultura, de la misma forma, se solicita a las 
dependencias anteriormente mencionadas, actúen con diligencia y prontitud en la implementación de las medidas 
contenidas en el Plan para el Desarrollo de la Maricultura en el Estado de Colima. Documento que después de un receso 
decretado por el Diputado Presidente, a petición de dicha Legisladora quedó reservado para la próxima sesión, sin darle 
trámite alguno.  
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados, a la próxima sesión 
ordinaria a celebrar el día nueve de mayo del año en curso, del 2013, a partir de las once horas.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las quince horas, con treinta y dos minutos 
del día dos de mayo del año dos mil trece. 
 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  SEIS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 9 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con diecisiete minutos del día nueve 
de mayo del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa 
Directiva Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio inicio a la sesión ordinaria No.  seis, solicitando a la Secretaría 
por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración   de   quórum  
legal   y   en    su   caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria No.  cinco, celebrada el día dos de mayo del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativo a la Minuta con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por el que se desechan dos iniciativas con proyecto de Decreto, la 
primera, por la que se reforman los artículos 13, segundo párrafo, y los artículos 135 y 136 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; y la segunda, relativa a la reforma del artículo 13 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, así como el artículo 1º y adicionar un título séptimo a la Ley de Participación Ciudadana; VII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales por el que se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se propone reformar la fracción IV y 
adicionar una fracción V al artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;  VIII.- Asuntos 
generales; IX.- Convocatoria  a la próxima sesión ordinaria y X.- Clausura. 
                             
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 25 
de los Diputados que conforman esta Legislatura; 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 doce horas con veinte 
minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  
 
Luego, en forma consecutiva se pasó a los puntos quinto y sexto del orden del día en los cuales los Diputados Arturo García 
Arias y Martín Flores Castañeda en su turno, dieron lectura a los dictámenes relativos a la Minuta con proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, por el que se 
desechan dos iniciativas con proyecto de Decreto, la primera, por la que se reforman los artículos 13, segundo párrafo, y los 
artículos 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y la segunda, relativa a la reforma del 
artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como el artículo 1º y adicionar un título 
séptimo a la Ley de Participación Ciudadana. 
 
Documentos que después de darles lectura, fundamentándose la petición en ambos casos, se propuso su discusión y 
votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad y mayoría, respectivamente. 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 documentos, declarándose aprobados ambos por 25 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto séptimo del orden del día, el Diputado Héctor Insúa García dio lectura al dictamen por el que se desecha la 
iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se propone reformar la fracción IV y adicionar una fracción V al artículo 37 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Al término de 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 en primer término el Diputado Mariano Trillo 
Quiroz el cual expuso lo siguiente:…”Hace unas horas, nos enteramos de que existe una iniciativa por parte del ex Diputado 
Nicolás Contreras, con la argumentación final de otorgarle a la Universidad de Colima, el derecho de presentar iniciativas, 
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modificando la Constitución Política del Estado de Colima. Esta iniciativa con diferente argumentación la presentó un 
servidor hace una semana, y me llama mucho la atención la rapidez, para concatenar las solicitudes por parte de esta 
Comisión dictaminadora, ya que el Diputado, ex Diputado Nicolás Contreras, presentó su iniciativa hace más de un año, y 
con la finalidad pues de darle salida, en sentido negativo, en este caso, a la iniciativa del ex Diputado Nicolás Contreras, y 
obviamente a la iniciativa que yo presenté hace unas semanas es que se trabaja a marchas forzadas para dictaminar en 
contra del derecho que pedimos para la Universidad de Colima. Dicen en ese dictamen que se le reconoce a la Universidad 
la enorme valía y mérito que representa para nuestra entidad, para el país. El prestigio adquirido por el paso del tiempo y su 
gran esfuerzo  para desarrollar al máximo los conocimientos científicos, técnicos, sociales y humanos que permitan a la 
sociedad contar con un mejor nivel de vida. Que constituye la Universidad de Colima, un pilar en el desarrollo de la 
educación estatal, elevando el índice de calidad académica que la caracteriza como una verdadera casa de estudios, dando 
cumplimiento eficaz y eficientemente a los objetivos, dice además, que se ha convertido orgullosamente en punta de lanza 
de las investigaciones en diferente áreas de la ciencia, vanguardista líder de nuestro país, mediante la preparación continua 
de sus catedráticos y la formación del estudiantado. Que ha sido referente obligatorio para las autoridades locales en el 
desarrollo de diversas investigaciones, estudios y análisis y un montón de cosas más. Pero cuando verdaderamente la 
comunidad universitaria necesita ser reconocida en los hechos, decimos que no. Este dictamen le cierra las puertas a la 
Universidad y a la comunidad universitaria a que se pongan a la par, darle un status, de verdaderamente una Universidad de 
primer mundo, punta de lanza como dicen aquí en este dictamen. Y obviamente el voto de un servidor y del Partido Verde, 
será en contra, porque no quiero pasar a la historia como un Diputado que le negó el derecho a la Universidad de presentar 
iniciativas. Dice aquí, en alguna parte del texto que se busca resguardar el derecho a hacer leyes bien hechas. Esto quiere 
decir entonces que a pesar de todo lo que se ha dicho de la Universidad de vanguardista de punta de lanza de referente 
obligatorio no se le da la confianza como para que haga iniciativas bien hechas. Y es lamentable porque a pesar de que los 
firmantes de este dictamen, Arturo García Arias, Martín Flores Castañeda, compañeros, y Héctor Insúa García, posiblemente 
han estudiado en esta Universidad, independientemente de otros aquí presentes, como José Antonio Orozco Sandoval, 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, Noé Pinto de los Santos, Nachita Molina, Donaldo Zúñiga, Yulenny Cortés León, Gretel 
Culin, Gabriela Benavides, Luis Fernando Antero Valle, Paco Rodríguez, bueno, en fin. Para darles un regalo por parte de 
este Congreso a la Universidad el día primero de julio próximo habrá un primer encuentro nacional parlamentario, aquí en 
Colima, en el campus Naranjo, en donde se concentrarán todos las Universidades y ahí seguramente tendremos que darle 
la buena nueva, no, de que no fuimos capaces de darles un respiro para un estudio para que la Universidad le entrara al 
tema, porque hace unos días, estuve con el Señor Rector, invitado a Rectoría, y me comenta que ve con mucho entusiasmo 
y mucho interés la iniciativa que presenté, que es en el mismo sentido. Y aquí como pueden ver ustedes, el Rector ofrece 
que los académicos de la Universidad estudien la propuesta, le entren a fondo al tema y que ve muy interesante el tema. 
Después, algunos compañeros nos dicen que en corto, el Rector les dijo que no les interesa, que a la comunidad 
universitaria no le interesa proponer leyes, porque no tienen nada que proponer y es más, les perjudica. Yo quiero decirles 
que mienten, que en nada perjudica a la Universidad y en nada obliga entregarles el derecho a presentar iniciativas, el 
derecho se lo otorgamos nosotros, y la decisión de presentar o no es de ellos. Igual con nosotros, el derecho de ellos de 
presentar iniciativa no nos obliga de ninguna manera a aprobar, ninguna iniciativa que nos presenten. Entonces, 
compañeros lamento mucho que se dé el dictamen en ese sentido, mi voto será en contra y finalmente que los medios de 
comunicación y la comunidad universitaria juzguen el día de hoy a los compañeros Diputados, que voten en contra de ese 
derecho de los universitarios de presentar iniciativas en este Congreso.  
 
Sobre el mismo asunto, también hizo uso de la palabra el Legislador Arturo García Arias, quien manifestó lo 
siguiente:…”Hablar de la Universidad de Colima es hablar de nuestra máxima casa de estudios, yo creo que a nadie en 
Colima, nadie puede decir que no le tengamos reconocido ese valor a la Universidad de Colima. Una institución formadora 
de estudio, de investigación, que su principal función es esa, la de formar a colimenses para que el día de mañana sean los 
que muevan este Estado, formar colimenses que muchos, como ya lo dijo mi compañero Mariano, aquí están, quiere decir 
que la Universidad está cumpliendo con su función, la Universidad está cumpliendo con formar colimenses que vengan en 
los Poderes del Estado y con la iniciativa privada a transformar y a desarrollar nuestro Estado. Esa es la verdadera función 
de la Universidad, nosotros para nada queremos denostar a la máxima casa de estudios en el Estado, como tampoco 
podemos desdeñar a las demás instituciones que también forman a los colimenses. Este dictamen que fue analizado con 
mucho cuidado en la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y que forma parte de la estrategia que 
tenemos en la Comisión de ir sacando dictámenes que han quedado colgados de otras legislaturas y las actuales, pues es 
eso, es parte del trabajo ordinario y cotidiano que tenemos aquí en el Congreso del Estado, con el propósito de ir dándole el 
trabajo que requiere la Comisión y también los resultados a la población, que la población exige. Dentro de los objetivos y 
misión de la Universidad de Colima, no está la de legislar. Se supone que para venir a legislar pues se necesita pertenecer a 
uno de los Poderes del Estado, a los que fueron y que la población les otorgó esa potestad de poder venir y representarlos y 
poder venir a hacer un trabajo a favor de todos ellos, ese es lo esencial, la Universidad no tiene esa potestad, que le hayan 
dado los colimenses para venir y legislar, eso no quiere decir que a nosotros la Universidad no nos interese, y en el mismo 
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dictamen se dice, nosotros reconocemos a la Universidad toda su valía, por ser la formadora de muchos colimenses ilustres, 
de muchos compañeros de aquí del Congreso del Estado de Colima, reconocemos también su área de investigación y 
desde luego que reconocemos también la posibilidad de ayudarle al Congreso del Estado mediante mecanismos o 
instrumentos como el que acabamos de firmar, convenios que le permiten enriquecer a la Universidad, digo, enriquecer al 
Congreso, los trabajos con el apoyo de la Universidad, y no nada más de la Universidad, de los diferentes órganos que 
pueden hacer y ser consulta para que nosotros podamos sacar iniciativas que verdaderamente le sirvan a la Universidad. Yo 
creo que no se vale y me parece de muy mala leche decir, en esta tribuna, que nosotros en la Comisión estamos sacando 
un dictamen con el propósito de desdeñar a la Universidad, eso no puede ser posible, y si lo plantea así nuestro compañero, 
yo creo que lo hace pensando en que este Congreso, o quienes votemos a favor de este dictamen, debemos de estar 
confrontados con la Universidad, y yo digo, que no, debemos de estar aliados con la Universidad para que la Universidad 
nos siga ayudando a poder legislar, en este Congreso como debemos de hacerlo. 
 
Luego intervino el Diputado Héctor Insúa García el cual expuso lo siguiente:…”Dice un dicho de la sabiduría popular 
“zapatero a tu zapato”, no.  Me parece a mi muy lamentable que el Diputado Trillo, se haya expresado como lo hizo en esta 
tribuna. En donde bueno, parece dejar acreditado que confunde la gimnasia con la magnesia y las  revuelve y viene luego 
aquí a pretender establecer una confrontación entre los Diputados, no solamente los que elaboramos el dictamen sino los 
que vamos a votar en contra, la iniciativa presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés. Es justo decir y reconocer 
que bueno, orgullosamente nos sentimos miembros de la comunidad universitaria y que reconocemos el valor y las 
aportaciones que ésta hace a la sociedad de Colima. Pero las funciones sustantivas de la  Universidad son la investigación, 
la docencia y la extensión, no la legislación, ni pretender meterse a este tema, como si lo es una función sustantiva de los 
Diputados, el legislar, de tal manera que invito respetuosamente a nuestro compañero Mariano Trillo, a que si no comparte 
las reflexiones que aquí se han hecho, las reflexiones que nos llevaron a votar este dictamen en contra, pues tampoco 
aproveche la oportunidad para pretender establecer una confrontación entre los Diputados y la máxima Casa de Estudios, 
de la Universidad. 
 
Para concluir hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual manifestó lo siguiente:…”Como miembro 
de la Comisión de Estudios Legislativos, coincido plenamente con mi Presidente y el Secretario de la misma, a efecto de 
posicionar con claridad los razonamientos que en el mismo dictamen se presentan del ¿Porqué?, se desecha la iniciativa 
que está sujeta a análisis y aprobación. Debe de quedar muy claro que los objetivos de la Universidad de Colima, y dentro 
de sus planes y programas, en ninguna línea, establece el iniciar leyes. Es la formación de profesionales, de la ciencia, la 
academia y la tecnología, de la extensión universitaria, efectivamente, pero más aún, la Comisión, no solamente dictamina, 
sino que analizó y profundizó en la materia, al haber consultado a la propia Universidad de Colima, si esta tiene interés de 
iniciar leyes, de abrogarse, que le abroguemos esa facultad, en esta Legislatura. La respuesta fue enfática “la nuestra es 
otra misión”, nuestro objetivo es otro, y ustedes universitarios, en su momento, si así fuera el caso, les pediríamos fueran el 
conducto para iniciar leyes, que tengan que ver con su Universidad de Colima, de la cual somos orgullosamente egresados. 
Dicho lo anterior, la Comisión ha determinado desechar esta iniciativa con los argumentos que hemos vertido los tres 
integrantes de la Comisión para lo cual pedimos el voto a favor de todos mis compañeros Diputados. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado por 21 votos a 
favor, dos en contra y una abstención, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al 
Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Heriberto Leal Valencia, el cual presentó un 
Acuerdo por medio del cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por conducto del titular de la 
Delegación Colima, para que en uso de sus atribuciones impulse las modificaciones reglamentarias correspondientes para 
prohibir que se transporten residuos o sustancias peligrosas en tracto camiones con doble remolque. 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 legal correspondiente. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León quien expuso lo siguiente:…..”Muy buenas 
tardes a mis compañeras y compañeros Diputados, a los medios de comunicación y al público que nos acompaña. Muchas 
gracias. Una vez más voy a hacer uso de esta tribuna con el respeto de todos ustedes para hablar sobre la carretera El 
Espinal. Como ustedes saben, un tema que desde hace muchos meses lo hemos venido trabajando, y que el día de hoy nos 
obliga una vez más a tomar y hacer un posicionamiento en esta tribuna. Me sorprenden las declaraciones que el alcalde 
Villalvarence vierte cada vez más y que denotan pues la falta de compromiso y de responsabilidad que este señor tiene para 
con los villalvarences. Por ejemplo hemos estado pidiendo desde hace tiempo al Delegado de la SCT, Centro Colima y al 
Secretario de Desarrollo Urbano que nos den a conocer el proyecto de la obra, que se maneje con transparencia, la licitación 
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de la misma, y no ha habido respuesta por parte de estas personas para que nos den esta información, en primera, porque 
la carretera es estatal y en segunda, porque los recursos son federales. Aquí cabría mencionar que la Ley Orgánica del 
Municipio Libre en su artículo 47, en donde establece que es facultad del Presidente Municipal, conceder audiencias a los 
habitantes de los municipios y ser gestor de sus demandas ante las autoridades estatales y federales, creo que no ha leído 
cuáles son sus responsabilidades, y en ese sentido dejan mucho que desear. En segundo, hace un señalamiento el Alcalde, 
en donde dice que la única forma de contestar, aunque le preocupa dar mi nombre, los señalamientos que hemos estado 
haciendo a través de los medios, es que queremos salir en los medios y que él va a resolver lo que las otras 
administraciones o que la pasada administración municipal no pudo. En primera, decirle al Alcalde, allá en donde esté, que 
como Diputada local, fui electa por mayoría, siendo Diputada Federal, entonces, queda claro el trabajo que una servidora ha 
hecho a favor de los villalvarences, y muestra de ello precisamente, es la gestión de los millones de pesos y muchas para 
otros municipios del Estado de Colima, como en Tecomán, Armería que se gestionó y en su momento, con los Alcaldes que 
estuvieron ahí, pues se hicieron las obras y son beneficio de muchos, de quienes viven en ese municipio. Y por otro lado, 
decirle al Alcalde, en primera, si la administración pasada, no lo pudo hacer fue porque no le competía al Ayuntamiento, la 
carretera es estatal, y el recurso es federal, y esto no acaba de entenderlo el Alcalde y en segunda, si él dice que el 
Ayuntamiento no hizo su tarea, yo me pregunto, entonces ¿en dónde estaban los Diputados de Villa de Álvarez, en su 
momento?, ¿en dónde estaban los dos Diputados de Villa de Álvarez?, que en aquel entonces, no le hablaron, no le hicieron 
un exhorto o no señalaron a quienes estaban en la administración municipal, el ¿Por qué? no estaban haciendo su trabajo y 
desde aquí le digo al Alcalde que yo si lo voy a hacer, y que no voy a descansar lo he dicho una y mil veces, hasta que la 
carretera se haga, pero además, que se haga bien, al decir del entonces Director o Delegado de la SCT, los 40 millones que 
se van a aplicar en esta carretera, que se afirmaron por fin o que se reasignaron para la carretera del Espinal que 
contemplan de la Avenida Lapislázuli en donde terminan las colonias, Verde Valle y Palo Alto, y hoy a decir de la empresa 
COVESA, que por cierto nunca nos lo dieron a conocer, pero que los trabajadores de esta empresa, nos dieron la 
información de manera extraoficial, los 40 millones se van a aplicar desde el tercer anillo, hasta donde termina la carretera, 
Verde Valle y Palo Alto, pero esa parte me preocupa, porque esos 200 0 400 metros que debieron haberse contemplado en 
la primera etapa y que no se hicieron, entonces podrían mermar la calidad de la obra, puesto que el recurso se va a ampliar 
o se va aplicar en donde no debería. Entonces, estaremos muy al pendiente por supuesto apoyadas por nuestras 
Legisladoras Federales en su momento, habríamos de pedir que se haga una auditoría por parte de la Auditoría Superior de 
la Federación, en su momento que se haya terminado la misma. Y por otro lado, si de salir en los medios se trata, entonces 
yo le pregunto al Alcalde, ¿en dónde quedó su preocupación porque el Casino de la Feria se derribara?. Porque este no 
servía, aquellos meses antes de iniciar con los festejos charro taurinos del municipio, yo sigo pasando por ese tercer anillo, 
que también quedó inconcluso, en el arco poniente y todavía sigo viendo ese casino de la feria, que él insistía e insistía una 
vez más, que ponía en los medios que no era funcional que era muy peligroso para los que fueran a la feria y que el casino 
sigue ahí, entonces me queda claro quién es el que busca la nota para salir en los medios, pero además, me queda claro 
cuál es el compromiso o más bien las responsabilidades o la irresponsabilidad que este Alcalde tiene para con los 
villalvarences. Hoy, y por cierto, en la página de compra net, que por supuesto hemos estado revisando, decía que la obra 
debió de haber empezado el primero de abril, por supuesto que hemos estado al pendiente y la obra acaba de arrancar de 
manera extraoficial hace algunos días, entonces, bueno, hoy por lo menos ya arrancó. Dice el Alcalde, que este año se va a 
cumplir, que se va a realizar la carretera, que bueno, porque eso es justamente lo que hemos venido señalando, y no lo que 
ha venido señalando Yulenny Cortés León, desde la Legislatura pasada del Congreso de la Unión, sino que ha venido 
solicitando quienes los más de 30 mil personas, que viven allá y que no han sido escuchadas, por el entonces Diputado local 
y por ahora el Alcalde, aquí no estamos haciendo más que nuestro trabajo, no les estamos pidiendo que nos hagan ningún 
favor, pero qué bueno que ya se dio cuenta que hay necesidades en aquella zona y que la carretera se tiene que hacer, y 
digo que, qué bueno porque en su momento también permitió que se perdieran esos 40 millones de pesos que 
afortunadamente logramos que se reasignaran y que hoy ya se están ejecutando. Dejo pues el compromiso y desde aquí le 
digo al Alcalde, que yo no me voy a cansar, los villalvarences votaron por mí, para que yo viniera y expresara sus 
necesidades y trabajar desde el Legislativo para que a todos les vaya bien y así lo voy a hacer, y lo vamos a señalar cada 
vez que sea necesario y vamos a pedir auditorías y vamos a estar haciendo los caminos por la carretera cada día para 
darnos cuenta de que es lo que está pasando, de que las cosas se hagan por supuesto de que se hagan bien, que tome su 
papel de alcalde y que se dedique a hacer lo que la Constitución y la Ley del Municipio Libre establece y que le pida sin 
miedo al Gobierno del Estado y al Centro SCT, Colima, que hagan su trabajo, no le estamos pidiendo nada extraordinario 
nosotros le pagamos como ciudadano para que él exija a estas entidades de gobierno, que lo hagan, que cumplan con las 
expectativas y que mejor que cuando ya tenemos un recurso federal que lo único que tenemos que hacer es aplicarlo, que 
no le de miedo al señor, seguimos pues, en la lucha y vamos a seguir exigiendo que se haga esta carretera, no por el 
capricho de nosotros sino por solicitud acompañada de cientos de firmas de quienes viven allá para que la carretera se haga 
y puedan tener un beneficio. 
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Posteriormente, abordó la tribuna el Diputado Esteban Meneses Torres, el cual presentó una iniciativa por la que se propone 
la creación de un Muro de Honor en reconocimiento a los Docentes Destacados de nuestro Estado. Documento del cual se 
instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Acto seguido, hizo uso de la tribuna la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó una iniciativa de Ley que 
Regula la Atención y Protección a la Víctima del Delito en el Estado de Colima. Documento del cual se instruyó su turno a la 
comisión correspondiente. 
 
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual presentó un Punto de Acuerdo 
por medio del cual se hace un exhorto a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima para 
que a la brevedad se presente por escrito un informe a detalle de todos los bienes propiedad del Estado que van a 
desincorporarse, con motivo de las declaraciones vertidas por el Coordinador General de Comunicación Social de Gobierno 
del Estado referente a la desincorporación de diversos bienes inmuebles, entre los que se incluye el estacionamiento de 
Manzanillo, el estacionamiento Constitución y el departamento que utiliza el Gobernador en sus viajes a la ciudad de México, 
así como lo automóviles, esto para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Patrimonio del Estado de 
Colima, que manda que se justifique plenamente la necesidad de la enajenación, así como obliga al Gobernador a exponer 
los propósitos de la venta y a justificar la inversión de los fondos que haya obtenido. De la misma forma, se realiza un 
exhorto a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los recursos Públicos, para que a través del Organismo 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental se vigile cabalmente el proceso garantizando su apego irrestricto a la 
Ley vigente, así como el principio de transparencia y disipar toda duda acerca del riesgo de beneficiar exclusivamente a 
particulares en perjuicio del patrimonio de todos los colimenses. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención del Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, el cual señaló lo siguiente:…”Es grato conocer del compañero Francisco la preocupación mostrada por el 
programa de austeridad de ajuste presupuestal, presentado por el Ejecutivo Estatal y las medidas que en él, se prevén al 
buscar una mejor estabilidad financiera. Y en particular, al proceso de desincorporación de los 184 vehículos que ya fueron 
anunciados. También decirle que en esta materia la Comisión de Hacienda, que su servidor preside, está muy al pendiente y 
hemos participado en parte del diseño del programa y su presentación y también hemos estado presentes en las diversas 
reuniones para instrumentar, no solo las acciones de carácter administrativo y de control de gasto, sino las especiales como 
es la desincorporación de los bienes inmuebles, y de los bienes muebles, en especial los vehículos. Estuvimos presentes, la 
Comisión en el requisamiento de los vehículos y concentración, en el estacionamiento, del Palenque de los terrenos de la 
feria, y también ayer, estuvimos junto o acompañados de la Contadora Cristina la Auditora Superior, para constatar, el inicio 
del proceso de desincorporación de los vehículos con la presentación de los avalúos individuales, hechos por la Asociación 
Nacional de Vendedores de Automóviles, lo cual quiero aprovechar para agradecer su disposición de apoyar en el avalúo de 
todas estas 124 unidades, primeras 124 unidades sin costo alguno, hoy fueron publicadas y ahí están, para que toda la 
gente conozca el valor asignado por la Asociación a cada vehículo que va a ser desincorporado, es un proceso transparente, 
es un proceso abierto para que no haya ninguna suspicacia en este asunto. Estamos al pendiente de ello, hemos instruido al 
OSAFIG, y designado una persona, al auditor especial financiero, para que de seguimiento a las acciones y al Director 
Jurídico para que esté también al pendiente de los procesos y de apego a la Ley. No tenga pendiente Diputado, estamos en 
ello, garantizamos que este proceso de desincorporación de los bienes inmuebles, de los bienes muebles primero, está 
llevándose con respecto a la norma y bajo los lineamientos respectivos. En su presentación se señalaron las etapas a las 
que habrá de sujetarse, era, primero la evaluación, ya están publicados en los medios, los 126 vehículos, con No.  de serie, 
marca, valor, que serán puestos en una primera etapa ofrecidos a quienes mantienen el resguardo, o que prestaban a través 
de ellos sus servicios al Estado. Seguido serán propuestos al público en general, y subastados de manera individual, los 
vehículos que no tengan postores y que queden pasará en su etapa a consolidarse en un paquete que será subastado a 
quienes así deseen participar. Por ello, insisto, no tenga pendiente. Respecto a los bienes inmuebles que se han señalado 
en los diversos medios de comunicación, sin duda, que ha sido y es una propuesta que aún no llega al legislativo, que en su 
momento, muy responsablemente porque así lo es, nuestro Gobernador Mario Anguiano Moreno, nos hará del conocimiento 
y nos solicitará como la Ley lo exige, la autorización para desincorporar estos bienes inmuebles, insisto, por ello, usted no 
tenga ninguna preocupación, el OSAFIG y la Comisión, estarán al pendiente de este proceso. Por eso considero que no 
debe de haber así, de esa manera, el punto de acuerdo y el exhorto para estar haciendo nuestro trabajo, cuando 
responsablemente hemos venido cumpliendo con él. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, el cual hizo los siguientes comentarios:…”Solo para 
señalar que hay cosas, que cuando abundan no hacen daño. Y me parece que el impulsar la transparencia, la rendición de 
cuentas, la participación de este Congreso para darle seguimiento puntual y amplio a la desincorporación de los bienes 
públicos, es un tema que debemos de valorar y en su momento, yo consideraría que los Diputados, deberíamos de 
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respaldar este Punto de Acuerdo que nos presenta el Diputado Rodríguez, toda vez que no consideramos que en nada 
afecte al proceso que como ya lo señaló el Diputado Valdovinos se está llevando a cabo, el que de manera muy puntual, se 
de seguimiento a este proceso.  
 
Finalmente el iniciador del documento en discusión expuso que:…”Yo creo que a veces un poco de humildad  a nadie nos 
cae mal. Creo que se hacen las mejores de las voluntades, el exhorto para que sea la Comisión de Hacienda, este 
seguimiento, que sin duda alguna, lo están realizando y no dudamos de que así lo estén llevando a cabo. El exhorto viene y 
nace, de que a este pleno, al menos, no se había informado o al menos al resto, la Comisión no había informado al resto de 
los Diputados el seguimiento de tal circunstancia, si todos los Diputados y el público y el pueblo en lo general, estuviera 
ampliamente informado, si fuera estrictamente transparente como se está realizando, yo creo que efectivamente, el Punto de 
Acuerdo que yo estoy presentando hubiera estado fuera de lugar, cuando esto ya se estuviera comentando, pero hasta la 
fecha, hasta este momento, no había habido ninguna declaración del Presidente de la Comisión de Hacienda, ni del 
OSAFIG, ni de ninguna otra instancia dentro del Congreso para explicar el procedimiento que ahorita nos está diciendo. 
Entonces, creo que llegó en tiempo y en forma el planteamiento que es muy respetuoso para decirle a la Comisión de 
Hacienda, que lo está realizando, no pretendo con este exhorto usurpar las funciones de la Comisión de Hacienda, ni 
tampoco llamarle la atención, creo que las facultades de todos los Diputados, tenemos todos los Diputados esas mismas 
facultades, estar enterados, los derechos de estar enterados y la obligación de fiscalizar el actuar del Gobierno, que lo 
realice una comisión es parte de la organización del trabajo, pero no significa que es un derecho exclusivo de la comisión 
misma, verdad. En ese sentido, considero pues, incongruente o poco tolerante o poco humilde aceptar una recomendación 
de un Diputado a la Comisión de Hacienda para que se apegue con esta realidad lo que se está realizando, si ya lo están 
haciendo, bueno, pues qué más da, adelante, aprobarlo, si lo están haciendo bien, pues qué más da. Entonces en ese 
sentido considero que deja más a suspicacia que la propia fracción del PRI o que la propia Comisión, rechace esta función 
que también están realizando según nos informa aquí el Presidente. Por lo tanto, considero incongruente que no vayan 
aprobar este, o que voten en contra de esta dictaminación cuando lo único que buscamos es que efectivamente la labor que 
ya se está realizando se transparente y reitero, hasta el momento no se había informado la desincorporación de tales bienes 
y el procedimiento como tal, y tal como dice también el Punto de Acuerdo, el Secretario de Finanzas en esa sesión del 22 de 
abril, no informó de los bienes inmuebles, hasta posteriormente lo realizó, considero también irresponsable hasta cierto 
punto que sea a través de comunicación social el Coordinador de comunicación social, que los Diputados nos enteremos de 
una acción que están realizando, cuando en primera instancia debería de haberse ido al interior del Congreso, porque 
tenemos la facultad como Diputados en este sentido, entonces, ese es el sentido del acuerdo compañero Presidente de la 
Comisión de Hacienda, en ningún momento queremos usurpar sus funciones y tampoco vemos innecesario llamar a bien a 
que se lleve un procedimiento como seguramente no pongo en tela de duda que así lo está realizando usted, pero no 
estamos informados, hasta este momento, no estábamos informados y creo que sí, no es un tema menor, y amerita que 
todos los Diputados estemos al pendiente e informados de este procedimiento importante 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento el cual fue desechado por no haber 
alcanzado la votación reglamentaria, por lo tanto se instruyó su archivo como asunto concluido. 
 
Continuando con la intervención del Diputado Orlando Lino Peregrina, el cual presentó una iniciativa por la que se adiciona 
una fracción VI, desplazándose la actual a fracción VII, al artículo 47, de la Ley del Municipio Libre. Documento del cual se 
instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Consecutivamente, hizo uso de la tribuna el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó un Punto de Acuerdo por medio 
del cual se le solicita al Instituto Colimense para la Discapacidad, proponga al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima a una persona especialista en el uso de lenguaje de señas para personas sordomudas, con el propósito de que 
preste el servicio de traducción en cada una de las sesiones públicas ordinarias, extraordinarias y solemnes que lleve a cabo 
la Legislatura Estatal. Asimismo, se acuerda contratar y asignar como traductor de las sesiones públicas de la Legislatura 
Estatal a la persona que al efecto proponga el Instituto Colimense para la Discapacidad, ello con la finalidad de garantizar al 
interior del Poder Legislativo el principio de accesibilidad a favor de personas sordomudas previsto por el artículo 6 de la Ley 
para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, no motivo intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal 
correspondiente. 
 
En su turno los Diputados José Verduzco Moreno y Gretel Culin Jaime, dieron lectura a un Acuerdo por medio del cual esta 
Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura reconoce al Plan para el desarrollo de la Maricultura en el Estado de Colima 
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(PLADEMEC), como un instrumento estratégico institucional que brinda la directriz que deberán observar los órdenes de 
gobierno estatal y municipal, en relación con el sector pesquero y acuícola, a fin de que inicien desde sus ámbitos de 
competencia la aplicación inmediata de las acciones y proyectos que integran este plan, para así permitir el desarrollo de la 
maricultura en el Estado y contribuir con su desarrollo económico. De la misma forma, esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado, exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno 
Federal y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por conducto de sus 
Delegaciones en Colima, para que destine recursos que permitan implementar las estrategias y acciones necesarias para 
que se cumpla el Plan para el Desarrollo de la Maricultura en el Estado de Colima (PLADEMEC), y se generen los 
instrumentos financieros que detonarían en la concurrencia de fondos del sector público y privado para efectos de incentivar 
y detonar al sector productivo acuícola y pesquero en la entidad. Igualmente, esta Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural y a la Secretaría de Fomento Económico, así como a 
las Cooperativas de pescadores del litoral del Estado de Colima a fin de que formen un equipo de trabajo para eficientar su 
comunicación en la implementación de las acciones del Plan para el desarrollo de la Maricultura en el Estado de Colima 
(PLADEMEC), y se generen los instrumentos necesarios que detonarían en la concurrencia de fondos del sector público y 
privado y demás que se requieran, para efectos de incentivar y detonar al sector productivo, acuícola y pesquero en la 
entidad, asimismo en el citado equipo de trabajo se encuentre un representante de las cooperativas ya señaladas y de dicho 
equipo se nombre un Coordinador Estatal del PLADEMEC. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, el cual expuso lo siguiente:… “Solo para reconocer la actitud voluntariosa de la Diputada Gretel, ya que dicho Punto 
de Acuerdo nos había sido leído la sesión anterior, y la importancia del mismo, ameritaba su discusión en la misma, sin 
embargo también, hay que reconocer esa voluntad cuando se integran las fuerzas en beneficio de Colima, pues trascienden 
finalmente las iniciativas y los Puntos de Acuerdo. Ojalá que esta misma voluntad la pudiéramos tener en todos los casos y 
en todos los asuntos cuando se habla por el bien de Colima, que sea de igual manera correspondida en un momento dado, 
por los partidos que se han suscrito y que se han sumado en esa voluntad. Sin duda alguna es un tema trascendente que 
amerita y que estuvimos varios Diputados presentes, un servidor por casualidad tuvo la oportunidad de estar ahí, pero veo 
que el Plan que se está presentando es un plan importante, es una iniciativa buena, en beneficio del sector pesquero y que 
sin duda alguna, de esa acciones positivas que amerita la entidad, todos, absolutamente todos deberíamos de sumarnos en 
las causas sin tratar de abanderar de alguna manera la cuestión partidista, pero bueno, en el fondo también somos políticos 
y llevamos en el corazón, adentro nuestra ideología. Por lo tanto Diputada la felicito por esa actitud democrática de inclusión 
y sin duda alguna, todos estaremos respaldando esta iniciativa.  
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado por unanimidad, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la palabra la Diputado Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó un Punto de Acuerdo por medio del 
cual se exhorta al Gobierno del Estado para que por conducto del Secretario de Finanzas y Administración Pública 
regularice financieramente las compras de los medicamentos NO CUSES, que requiere la Secretaría de Salud del Estado de 
Colima, para que se pueda abastecer de nueva cuenta estos medicamentos a los Centros de Salud del Estado y regresarle 
los medicamentos a nuestra gente. Agregando al final de la lectura lo siguiente:…”Deseo aclarar que no buscamos 
culpables, buscamos soluciones para que los hipertensos, para que los que sufren diabetes  y no puedan tener su 
medicamento puedan tenerlo. Busquemos que los enfermos del Virus VIH, cuenten con los medicamentos que mejoran su 
calidad de vida y que ya no pueden tener, buscamos que los que sufren cáncer también cuenten con estas medicinas. 
Creemos importante abordar el tema porque muchas han sido las denuncias de la ciudadanía, en la escases de 
medicamentos y que aseguran que el desabasto de medicinas y al no haber sido notificados que el sector salud ya no les 
proporcionaría esas medicinas, no cauces, ahora están sufriendo y padeciendo la búsqueda de sus medicinas, la salud es 
importante y nos corresponde a todos atenderlas”. 
 
Puesto a la consideración de la Asamblea el presente documento, hizo uso de la tribuna la Diputada Ignacia Molina 
Villarreal, la cual expuso lo siguiente:…”Con el permiso de las y los Diputados, ·”La salud es un derecho universal que no se 
le debe de negar a ningún ser humano.” La suscrita y los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, no podemos votar a favor de la Iniciativa de Acuerdo que nos ocupa, esto, en virtud de que hace unos minutos 
platicamos con el Secretario de Salud del Gobierno del Estado, y nos ha informado que  en el rubro de salud no se está 
recortando el presupuesto y autorizado por este Congreso, es decir, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado ejerce a 
plenitud los recursos económicos presupuestados sin que el acuerdo de racionalización del gasto público, tenga efectos 
sobre dichos recursos económicos. En caso de que existan algunas deficiencias en la prestación del servicio de salud, 
deberán investigarse y conocerse sus causas, sin embargo, la razones no serán por recortes al presupuesto autorizado, sino 
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que pueden obedecer a que la demanda ha sido mayor que en otros años, inclusive, es de destacar que en los hospitales 
públicos del Estado se atienden a personas que provienen de las entidades vecinas de Jalisco y Michoacán, lo que sin duda 
también genera la erogación de recursos económicos.  Finalmente, es de enfatizar que se cumple a cabalidad el 
Presupuesto de Egresos aprobado por esta Soberanía, particularmente en el rubro de salud, así como con el Acuerdo de 
Austeridad y Disciplina Presupuestal, toda vez que este último establece que es compromiso de la presente Administración 
Estatal reorientar los recursos públicos hacia los programas públicos que fomenten el desarrollo económico, la seguridad 
pública, la salud, la educación y la atención integral de los problemas que más aquejan a nuestro Estado;  además se 
establece en el artículo vigésimo noveno que cualquier acción de capacitación presencial o en línea que implique la 
erogación de recursos económicos por parte de cualquier Dependencia del Ejecutivo, exceptuando las áreas de Salud, 
Educación, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, deberá ser autorizada previamente por la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración. Es decir, el rubro de salud no se ve afectado por ninguna 
disposición contenida en el Acuerdo de Austeridad y Disciplina Presupuestal. 
 
Luego intervino la Diputada Gabriela Benavides Cobos, manifestando lo siguiente:….”Coincido en que la salud es un 
derecho universal y debemos de garantizarlo y creo que esta es una muy buena oportunidad para hacerlo, el Punto de 
Acuerdo lo aclaré en el mismo, no se trata de recortes, sin embargo, si se trata de un desabasto, es una realidad, invito a la 
Diputada Ignacia Molina Villarreal y a todos los compañeros a que investiguen en los centros de salud, si no es verdad, que 
se han retirado de las farmacias 40 medicamentos que atienden a la gente con cáncer, que se utilizaban para atender a la 
gente con cáncer, para atender a la gente con VIH, para atender a la gente con diabetes, el presupuesto es el mismo, lo 
señalamos, no es problema de presupuesto, el problema es que alguien dio la orden que los medicamentos NO CAUCES, 
ya no se adquirieran y que ya no existieran en las farmacias y por eso esa gente que está enferma y que tiene todo el 
derecho a la salud, ya no puede acceder a los mismos. Algo está pasando. No podemos tapar el sol con un dedo, no 
podemos ignorar a los cientos de familias que nos dicen y que acuden con nosotros, y nos dicen, ya no me dan la medicina 
en el Centro de Salud, tengo cáncer de pulmón y ya no me dan la medicina, tengo SIDA y ya no me dan la medicina. Creo 
que esto es algo que va más allá de defender o no un mismo presupuesto, va a favor de atender a la salud de la gente que 
representamos. Y es por eso que yo invito al Partido Revolucionario Institucional al Partido Nueva Alianza, a que 
reconsideren su posición, no se trata de hablar si tienen mayor o menor presupuesto, sabemos que las demandas han 
aumentado, lo dijimos en nuestro Punto de Acuerdo, Michoacán y Jalisco, absorben el 50% de nuestro presupuesto que 
después se repone porque hay que decirlo, cuando se atiende a un ciudadano de otro estado, el seguro popular de la 
federación, remite los recursos de la gente que es atendida. Yo creo que debemos de atender a esa gente que en Tecomán, 
que en Armería, que en Colima, que en Manzanillo, que en los 10 municipios, no tienen su medicamento, y no le podemos 
decir a esa gente que se espere a ver qué analizamos, que se espere a ver si hay recursos”. 
 
Posteriormente lo hizo el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien indicó lo siguiente:…”Pues ahora sí que hoy 
parece ser el día de la eficiencia, de la rapidez con que se atienden los problemas del Estado, y también parece ser el día de 
la sinrazón, de la cerrazón, en torno a la problemática real que existe en el país. Basta con que venga y se toque un tema 
aquí para que con una pluma mágica, una llamada rápida, se resuelven los problemas. ¿Qué puede valer más?, una 
llamada al Secretario de Salud o un Punto de Acuerdo con su valor legislativo y con su fundamento y respaldo en la Ley, 
para hacer un exhorto que se tiene una problemática que está ahí planteada. Creo que en nada contribuye al mejor 
desarrollo social de la entidad, el que se quieran ignorar a la par, dar la vuelta a los problemas. Insisto, que falta humildad 
para querer reconocer los problemas que se tienen, no se puede ayudar en nada al Señor Gobernador, tratándole de culpar, 
tratándole perdón, de exculpar, tratándole de resolver de manera mágica los problemas que se tienen. La mejor actitud para 
resolver los problemas es reconocerlos, y si se reconocen en esa tesitura ya es un paso fundamental para la solución de los 
mismos. El que hoy se rechace un exhorto un llamado respetuoso fundamentado con casos específicos, yo no creo que la 
Diputada venga aquí a mentirnos de los casos que está presentando, está poniendo nombres. Creo que eso está 
suficientemente argumentado para resolver una problemática que se está dando y si esos medicamentos no se están 
proporcionando, buscar la salida y el mecanismo para que eso lleve, creo que eso no tiene absolutamente nada de malo, 
para tratarle de ayudar al Señor Gobernador en su pésima administración pública que está llevando actualmente. Creo que, 
cuando pide que se le ayude no se deja ayudar y hoy con esta actitud se está tratando de realizar un apoyo al Gobierno del 
Estado. Entonces, si considero una cerrazón política, una falta de humildad para poder reconocer un problema tan 
importante, y no hay que olvidar que Colima ocupa desde hace 10 años, al menos los 10 primeros lugares nacionales en 
materia del cáncer y llegó en el 2002, a ser el primer lugar nacional en materia del cáncer y que sabemos que hoy en 
materia de cáncer, como otras autoridades, con otros, perdón, con otras problemáticas no ha sido atendido de la mejor 
manera. El acelerador lineal para atender el cáncer de mama, no está, y se le han metido millones de pesos, más de 300 
millones de pesos, al instituto de cancerología, y no puede dar la eficiencia, el requerimiento para que las mujeres se 
atiendan actualmente en la entidad, con ese problema. Por lo tanto, eso y otros problemas en el sector salud, es 
fundamental y no hay que olvidar la falta en el abastecimiento adecuado de los medicamentos, no es un problema nuevo y 
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aquí vino el Secretario de Salud y nos dijo que estaba resuelto, lo dijo en el informe, en la glosa de su informe, y en la glosa 
también o en la explicación del presupuesto mismo. Entonces, hoy se está presentando una realidad, hoy se viene haciendo 
una denuncia pública, no vale igual una llamada telefónica al Secretario de Salud que un Punto de Acuerdo en esa 
naturaleza. Por lo tanto, vamos a respaldar la iniciativa de la Diputada Gabriela Benavides Cobos y ojalá y que hoy, nos 
hubieran dicho que hoy iba a ser el día de las resoluciones eficientes, eficaces y rápidas de los problemas, para haber traído 
todo una agenda completa para haber traído el día de hoy, el tema de seguridad para ver si con una llamada también 
hubieran resuelto con la misma rapidez. 
 
En la discusión del mismo documento también hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor Insúa García, el cual expresó lo 
siguiente:…”Definitivamente no se puede tapar el sol con un dedo, las necesidades ahí están, los casos reales están 
documentados, hoy mismo recibimos también una llamada de un médico preocupado por la situación de desabasto de 
medicamentos en el Hospital Regional y como ya se ha dicho aquí en esta misma tribuna, finalmente lo que se propone es 
que se atienda una realidad, un problema que está afectando a cientos, a miles de personas que padecen enfermedades de 
las más dolorosas, de las que lastiman a las familias enteras y a los propios pacientes. El cáncer, el SIDA, la Diabetes, son 
de los principales problemas de salud que enfrenta nuestra entidad, y es real, se está presentando hoy en diferentes puntos 
de nuestro Estado, este desabasto de medicamentos. Y ahora sí que como dice también otro dicho, no, “haiga sido como 
haiga sido”, sea el recorte, sean los jaliscienses, sean los michoacanos, la problemática ahí esta y es real. Y yo creo que 
bien nos veríamos como Congreso, haciendo este exhorto para que las autoridades tanto de salud como desde la parte 
financiera y administrativa de los recursos del Estado, se tomen las cartas en el asunto para que esta problemática sea 
atendida. Yo también invito respetuosamente a mis amigos y compañeros Diputados para que se sumen a aprobar este 
Punto de Acuerdo”. 
 
Finamente hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos quien señaló lo siguiente:…”Es correcto y en efecto la 
cuestión de la salud se debe de atender puntualmente, pero en esta situación yo creo que la fracción del PRI, estamos en 
desacuerdo porque la cuestión de la salud en el Estado de Colima, se está dando con calidad, con calidez y con mucha 
eficiencia y puntualidad. Yo creo que eso ha motivado a que personas de otros estados vecinos como Michoacán y Jalisco, 
vengan precisamente a nuestro Estado, a atenderse con alguna problemática de salud que ellos tienen. Eso es prueba de 
constancia que es responsabilidad de todos los legisladores locales y también federales, de poner puntual atención en ese 
sentido de la salud. Y que hemos estado en pláticas su servidor conjuntamente con la diputada Nachita Molina, quien 
preside esta Comisión, y en ese sentido, el propio Secretario de Salud, ha argumentado que efectivamente las personas de 
otros estados, se llevan gran parte del presupuesto que ha ejercido la propia Secretaría de Salud y que este Congreso del 
Estado, ha tenido a bien destinar y que el propio presupuesto se está destinando con puntualidad, con efectividad para 
atender todas las necesidades de salud que requieren las personas de este Estado y también de los estados vecinos de 
Jalisco. En el caso muy puntual de Tecomán, damos prueba y confianza también y fe, de que en el hospital Civil de 
Tecomán, la mayor parte de las atenciones, son a personas de Michoacán, con ello motivamos como el presupuesto de más 
de 138 millones que se van a ejercer, en la construcción del nuevo Hospital de Armería, que yo creo que va a ser una 
cuestión que nos va a quitar o nos va a dar la atención de salud a los amigos también del bello municipio de Armería y con 
ello también desahogar un poco la cuestión del Hospital de Tecomán. Yo creo que el abasto del medicamento con todo 
gusto vamos a tener que hacer la investigación y nos corresponde a todos los Diputados, también hacer lo propio para que 
todos busquemos una situación de ayudar si en ese sentido esta la Secretaría de Salud para que cumpla puntual y 
cabalmente con la proporción de los medicamentos a quienes lo requieran y por supuesto, estaremos, creo yo, todos los 
Diputados, de ampliar el presupuesto que se generó o que ocupe la propia Secretaría de Salud, si en ese sentido se 
encuentra. Yo creo que vamos a estar en desacuerdo con esto que está proponiendo la Diputada Benavides, si es que no 
existe una investigación profunda a lo que está manifestando, por nuestra parte estamos en la condición de hacer la 
investigación correspondiente, muy profunda y muy minuciosa y que se está dando todo lo que se requiere a la cuestión de 
salud aquí en el Estado de Colima”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, desechándose por no haber alcanzado la 
votación reglamentaria, instruyéndose su archivo como asunto totalmente concluido. 
 
Acto seguido hizo uso de la tribuna el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga quien expuso lo siguiente:…”No sé si da 
vergüenza y da tristeza deberás, ver en ustedes una fracción indiferente ante un tema tan delicado como es la salud. Y digo 
esto, porque solo quienes no son representantes populares, quienes no caminan por las calles, no se dan cuenta de la 
problemática real que existen en los centros de salud. Quienes vamos a la zona rural, quienes vamos a las unidades de 
salud más cercanas también a nuestros domicilios, nos damos cuenta que también quizás, haya bonitos edificios, pero no de 
ninguna manera una buena atención. Voy al tema Diputado, voy al tema. Con su permiso Diputado Presidente, sigo adelante 
porque le voy a pintar una raya más al tigre y se trata precisamente del tema del buen manejo de las finanzas que debe de 
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tener el Gobierno del Estado, y hago hincapié y estoy de acuerdo en quienes nos han antecedido en la voz, nuestro 
Diputado Francisco Rodríguez, nuestra Diputada Gabriela Benavides, porque todos estos temas tienen un punto de 
encuentro que es el manejo de nuestras finanzas. Y yo hoy quiero hablar de otra cosa más, no sólo es el tema de la salud, 
no sólo es la conversión del Gobierno del Estado en un bazar, subastando bienes muebles e inmuebles, sino también 
atentando con otra buena parte de lo que debe operar en nuestro Estado, el tema turístico que ustedes saben también debe 
de fortalecer la economía de las familias colimenses. Y me voy a referir a un punto muy específico, que es la reciente 
eliminación en Comala, de nuestra oficina de Orientación e Información Turística, nos dicen que también entró dentro del 
Programa de Austeridad, que no hay recursos para mantener esta oficina. Yo solo les digo, si es más importante una 
cabalgata, un recibimiento ofrecido por el Gobernador, una campaña publicitaria para la imagen del Gobernador, que el 
mantener en Comala, una oficina, la única oficina que da orientación turística a nuestra gente, miles y miles de visitantes que 
tenemos durante todo el año. Y que requiere una mínima inversión, es más importante acaso el lucimiento de la imagen del 
mandatario que el mantener esta oficina. Nos dicen que no hay recursos, pero vemos como se malgastan los mismos 
recursos en recibimientos, en cabalgatas, en birrias, y tantas otras cosas, que eso si hacen quedar muy bien al mandatario 
estatal. Nosotros, nos hemos dado a la tarea de girar oficios, a la Secretaría de Turismo, al Gobernador del Estado, al 
Secretario General de Gobierno, para que atienda con prontitud esta nuestra demanda. ¿Cómo es posible que el mejor 
Pueblo Mágico de México, así denominado, se quede sin este servicio?, es inconcebible para los comaltecos, para miles de 
colimenses también que nuestro pueblo, nuestro mejor pueblo mágico de México, no tenga un servicio básico que es la 
orientación para nuestros visitantes. A la par con esto, menciono que las medidas de austeridad que ha venido aplicando el 
Gobierno del Estado, consideramos no han sido las más acertadas. Primero se van a la yugular, cortándole la cabeza a 
miles y miles de trabajadores que dependían de un humilde sueldo por trabajar en una dependencia estatal y los dejan sin 
comer y ahora están desempleados por no se compadres, amigos, de los más poderosos, los que mandan. Después, nos 
enteramos del remate de bienes muebles e inmuebles, que se va la casa Colima, que se va el estacionamiento Constitución, 
que se van vehículos que no son del Gobernador, no son sus bienes, son los bienes de todos los colimenses, es el 
patrimonio de todos los colimenses. Hoy, queremos hacerle un atento llamado al Gobernador del Estado para que regrese la 
mirada a los que menos tiene, a los que requieren atender el tema de la salud, los que requieren atender temas básicos, 
como el mantenerse sanos por una diabetes, por un VIH, mantenerse sanos por una enfermedad como el cáncer. Hoy, le 
pedimos al Gobernador, regrese la mirada al tema del turismo, regrese la mirada a Comala, el mejor pueblo mágico de 
México, ¿o es que acaso no le late Comala como proyecto turístico?. Hoy le pedimos al Gobernador que voltee la mirada 
otra vez a la gente que le dio el voto mayoritario y que lo tiene en donde esta, que le regrese otra vez los servicios básicos a 
Comala, que le regrese ese modulo de información turística a nuestro Comala”. 
 
Posteriormente intervino el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual mencionó lo siguiente:…”Hago uso de la tribuna 
nuevamente para fijar nuestro posicionamiento de la intervención, la última intervención de mi compañero Diputado que me 
antecedió y puntualizar lo siguiente: El Gobierno del Estado de Colima, ha acreditado el sentido de responsabilidad, la 
eficacia, la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Hay organizaciones de evaluación tanto nacionales como 
internacionales que así lo acreditan. Adicionalmente, Colima destaca por su eficiencia presupuestal y de cuenta pública. 
También comentarle que me parece que no ha leído el Acuerdo de Austeridad que acaba de implementar el Gobierno del 
Estado, y muy puntual, el Gobierno del Estado habrá de reducir todos los gastos, que no son indispensables para el 
funcionamiento del mismo, y entre ellos, lo que usted acaba de referir y los cuales no se están ejerciendo. Por otro lado, los 
apoyos económicos y necesarios se han dejado de proporcionar. La eficiencia recaudatoria del Gobierno del Estado se vio 
de manifiesto en los primeros meses su comportamiento ha sido adecuado a lo proyectado y eso nos lo ha informado en ese 
misma reunión que tuvo a bien estar el Secretario de Finanzas con todos nosotros. Ahí debimos de ser muy puntuales para 
pedir cualquier aclaración a las dudas que tuviéramos, no escuchamos ningún señalamiento al respecto. Y si escuchamos 
con claridad, como el Gobierno del Estado va hacer frente a esta situación financiera de reducción de ingresos por 
participaciones federales. Y también, tenemos conocimiento que todas las políticas públicas son responsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Y el Ayuntamiento de Comala, acaba de ser estimulado, su municipio, 
precisamente con el Galardón Pueblo Mágico que le presenta recursos extraordinarios al Ayuntamiento, para que se haga 
cargo precisamente para seguir promoviendo a ese magnífico Pueblo Mágico de Comala. Nosotros estamos convencidos de 
que el Ayuntamiento hará un buen ejercicio, un buen uso de esos recursos, que por supuesto serán suficientes no solo para 
un modulo de información turística, sino muy suficientes para promover en el municipio, en el Estado, a nivel nacional e 
internacional a este gran Pueblo Mágico que para eso son los recursos extraordinarios que se le acaban de destinar. Por lo 
que se refiere a la fracción parlamentaria del PRI, habremos de investigar el tema del módulo de información turística, sin 
embargo, no vamos a emitir una opinión respecto a las causas o motivos si es que los hubiere de que no se encuentre 
personal atendiéndolo, pero si también le exhortamos para que estemos vigilantes de que el Ayuntamiento de Comala, 
cumpla con la parte que le corresponde de la promoción turística de ese bello Pueblo Mágico de Comala y no le endosemos 
toda la responsabilidad al Gobierno del Estado que está cumpliendo y cumpliendo muy bien, en el ámbito turístico para 
todos los municipios del Estado y no solamente para uno en particular. El Gobierno del Estado tiene que estar con los 10 



Libro de  Actas del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio                          
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima                                                        

(del 01 de abril al 31de agosto de 2013) 
 
municipios, y de manera extraordinaria, el Ayuntamiento de Comala, tiene recursos para que, se aplique a promover 
turísticamente a este bello municipio, el cual es un orgullo no solamente para los comaltecos, sino para todos los 
colimenses. Por lo que se refiere a los manejos de los recursos, debemos de ser muy precisos, no hay gastos indebidos, no 
existe, solamente un elemento que usted nos pueda acreditar de esa causa, y por el contrario, está a disposición de usted 
en su oportunidad, la revisión de las cuentas públicas, no vamos a adelantar la revisión de las cuentas públicas. Tendremos 
oportunidad de analizar este tema, pero hoy el tema que nos ocupa, es que el Gobierno del Estado se esa aplicando en un 
programa de racionalización que debemos de reconocer y que se debe de aplicar en los 10 municipios del Estado”. 
 
De nueva cuenta hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual hizo los siguientes 
comentarios:…”Únicamente para hacer algunas precisiones. Cuando hablo del proceso de austeridad que está realizando el 
Gobierno del Estado, jamás puse en tela de juicio que no se hiciera por medios legales, yo he dicho que no es la manera de 
hacerse de recursos para el Gobierno, yo no he hablado de poner en duda que sea legal el proceso, yo jamás lo dudo, yo 
confío en nuestras autoridades, pero si hablo de la moralidad, hablo de los bienes que forman parte de todos los colimenses 
y no solo de un grupo selecto. A eso me refería Diputado. A eso me refería precisamente. En el tema, de la transparencia a 
la que usted hace también alusión, yo nada más le digo que si fuera tan transparente este Gobierno, ya hubiera recibido 
Comala los cinco o diez millones de pesos del programa también de Pueblos Mágicos, productos de una convocatoria que 
se hizo al mejor pueblo de México, esa denominación Comala se la ganó a pulso, por el concurso, por las llamadas, por la 
participación de la gente, no por el impulso de un gobierno, ahora lo que le pedimos por su conducto, por el conducto de 
toda su fracción, es que nos hagan el favor de pedirle al Gobernador, a la Secretaría de Turismo, que cumplan con todos los 
requerimientos, que con una llamada se haga, que cumplan con los requerimientos y que puedan entonces, autorizar que la 
Secretaría de Turismo pueda cubrir los trámites legales por los cuales está detenido desde hace ya más de dos años, la 
entrega, un año, la entrega de estos recursos, cinco o diez millones de pesos, que no se le han entregado a Comala, hasta 
este momento, porque el Gobierno del Estado no ha cubierto todos estos trámites. Además, también le quiero mencionar 
que habla usted del presupuesto, es cierto, un presupuesto que esta Soberanía autorizó, pero que también lleva algunas 
partidas secretas, discrecionales que todavía no podemos nosotros adentrarnos en ellas y ver en que se utilizan con jugosos 
recursos por cierto. Habría que ver también a donde van a parar esas cantidades de las que se habla en el presupuesto y 
que siguen dándole también margen al Gobernador, a su grupo selecto de seguir gozando pues de muchísimos beneficios, 
sobre todo en el manejo de su imagen en la otorgación de dádivas y otras cosas. También lo que le pedimos al mandatario 
es una política más humana, una política más humana que este cercana a esos problemas que nos han mencionado los 
Diputados y lo que nos dice la gente allá afuera, no es un invento, si caminan ustedes verán que la gente les va a comentar 
que hay problemas en los centros de salud, que hay problemas de otra índole como el tema del turismo, otras cosas, el tema 
del turismo Diputado, Diputados, le da de comer a muchas gentes y lo que buscamos es eso, que mejoren nuestro Comala 
la calidad de este ámbito. Además, quiero decirle a usted que en este mismo tenor, el Plan de Austeridad pues está 
contemplando el remate de bienes y eso no es mentira, han sido declaraciones, no son inventos, han sido declaraciones de 
los servidores públicos, de la gente de finanzas, de la gente de las diversas áreas que ha mencionado que se van a rematar 
los bienes, no alegamos otra cosa que no sea transparencia, que no sea apego total a las necesidades de la gente, que no 
nos despeguemos de ello que es lo más importante, y el que se pueda respetar cada uno de los puntos de vista de este 
Congreso local también y se atiendan con oportunidad, así como decimos, con una llamada, eso es lo que esperamos”. 
 
Dentro de la discusión también intervino el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual señaló lo 
siguiente:…”También como dicen, por alusiones, ya que el Diputado Martín refirió a todos los Diputados que estuvimos 
presentes en la comparecencia, o más bien en la explicación del Secretario de Finanzas, y que ahí no se le hicieron esos 
cuestionamientos, pues tampoco él informó de esos asuntos, como le vamos  a preguntar algo que no informa y después se 
está enterando, pues se tiene que presentar, yo no le veo ningún problema ahí. Pero también seguimos y cada vez que se 
hace un cuestionamiento vuelven a salir, las famosas acreditaciones internacionales, pues si, efectivamente son 
acreditaciones que otorgan gente que viven en el extranjero porque no conocen Colima, si ellos vivieran aquí y sufrieran las 
carencias que existen en el Estado, seguramente dichas acreditaciones no fueran otorgadas, así mismo, que mayor 
acreditación requiere el Gobernador que es la de su propia gente, sin embargo, hoy se está demostrando, en diferentes 
sectores, en diferentes problemáticas, que no está acreditado el Señor Gobernador. Hoy se desechó el tema fundamental de 
la revocación de mandato, porque sale caro convocar, que más caro sale, hacer una convocatoria para revocar el mandato o 
seguir sosteniendo un gobernante incapaz al frente de gobierno, yo creo que sale mucho más caro seguir sosteniendo un 
gobernante al frente de gobierno que no está dando soluciones en ese sentido. Pero el tema también que yo quisiera 
resaltar es que pues la verdad que ir al tema central de las finanzas en el Estado. Y la fuga mayor, se están atendiendo las 
fugas mayores, y la fuga mayor en donde realmente esta la llave, y en donde se puede resolver es con el Secretario de 
Gobierno, si el Secretario de Finanzas no estuviera al frente ya de dicha Secretaría, la responsabilidad, el tema central de 
las finanzas, casi estuvieran resueltos, ahí está la fuga mayor, con el Secretario de Finanzas, él está al frente y es el 
responsable, desde que asumió y atendió dichas Secretarias, el Estado se ha venido endeudando, se ha venido 
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entorpeciendo su calidad financiera, a tal grado, hoy, que tiene que echarse por la ventana todos los bienes y el patrimonio 
que se tiene, por lo tanto, mientras no resuelva el Gobernador del Estado, la fuga mayor que se llama Jesús Orozco Alfaro, 
este Estado, esta entidad y este barco llamado Colima, no va a levantar el timón, va a seguir llevándose al precipicio, va a 
seguir naufragando en el tema fundamental, por lo tanto, yo si considero como Diputado que el tiempo de Jesús Orozco 
Alfaro al frente de la Secretaría, ya terminó y por el bien de los colimenses, debe ser destituido de la Secretaría de Finanzas 
por el Gobernador, mientras tanto, ni planes de austeridad, ni recortes presupuestales, ni ahorros de ninguna naturaleza van 
a serle útil al Gobierno de Colima para salir de las finanzas quebradas en las que asumió este Secretario de Finanzas”. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual manifestó lo siguiente:…”Hago uso de 
la tribuna porque me tiene sorprendida la exposición tan contradictoria de algunos compañeros Diputados. En primer lugar, 
quisiera preguntarles ¿Por qué es tan cuestionado el Ejecutivo en esta tribuna, por algunos de ellos, y cuando nos visita 
hasta se empujan para retratarse a un lado de él?. La otra. Tenemos que ser congruentes con lo que hablamos y con lo que 
hacemos,  cuando se presentaron aquí los compañeros del sector limonero, se levantaron y hablaron bien bonito aquí 
algunos, porque estaban aquí presentes, pero el día que se citaron a la Sala de Juntas para tomar decisiones, esos dos 
diputados, no estuvieron presentes, porque bueno, ya no tenían el público que podría aplaudirles. Por otro lado, a mi me 
enorgullece que he sido una Diputada que ha llegado aquí, no porque me formé en la política, porque me he formado en la 
gestión social, y sin saber que sobre la política, lo hacía porque me nace del corazón. Para mi es satisfactorio reconocer que 
la gente que ha hecho uso de los servicios que ofrece la Secretaría de Salud, sobre todo en el Hospital Regional y vaya mi 
reconocimiento para todo el personal del Hospital que a pesar de las carencias dan todo para dar una atención que la gente 
lo reconoce. Estuve el día de antier, el viernes, estuve en el área de pediatría y la gente que estaba ahí con un niño con un 
tumor, en la cabeza, era gente que venía de Michoacán, y me dijeron, Diputada nuestro niño nos lo van a pasar a 
Guadalajara, pero sabe que, en este Hospital atienden tan bien, que yo quisiera que nos ayudara para que el niño fuera 
operado aquí. Yo creo que también es bueno y es estimulante si deberás queremos que se den los resultados que la 
sociedad necesita, que también se reconozca el trabajo. Y por último decirle diputado Donaldo Zúñiga, yo creo que usted 
durante su carrera política, para llegar a ser Diputado, debió de interesarse por el problema del pago del Galardón Comala 
como Pueblo Mágico, para que se diera cuenta, todas las trampas y triquiñuelas que orquestó el Gobierno en turno, para no 
darle el primer lugar, no querían que Comala tuviera el reconocimiento como pueblo mágico, hicieron una serie de trampas, 
queriendo dirigirlo a otro lugar, y también poniendo todas las trabas posibles para que ese dinero no llegara a tiempo”. 
 
Por su parte el Diputado Martín Flores Castañeda, señalo lo siguiente:…”El tema tiene que ser analizado de manera 
objetivo, vamos  a dar datos puntuales. Los organismos que evalúan el desempeño gubernamental, a los que me refiero, 
son tanto nacionales como internacionales. Y consultan precisamente tanto el desempeño como la percepción ciudadana, 
de los que habitan el Estado que se evalúa, INEGI, CONEVAL a nivel nacional OCD a nivel internacional entre otros, eso es 
lo objetivo, los datos son duros, fríos, pero son certeros, y los cuales no pueden ser debatidos de otra manera, que con otros 
datos, con documentos o con evaluaciones de desempeño y con indicadores que nos determinen si estamos por el camino 
correcto o no lo estamos, lo demás son motivaciones personales. Asuntos de carácter partidarios que reconocemos, en el 
PRD, su vocación de oposición y de tratar de cuestionar todo, aunque no se tengan los argumentos. Por supuesto que no 
coincidimos en lo absoluto con la aseveración temeraria e infundada del Diputado Rodríguez, de personalizar el servicio 
público, en lugar de institucionalizar, sabemos cuáles son sus motivaciones, en el caso del Secretario de Finanzas y 
Administración y también del Gobernador Mario Anguiano al cual quería de candidato de su partido cuando era Presidente. 
Lo quería de candidato por la sensibilidad humana para la vocación de servicio, por la honorabilidad y el ofrecimiento estuvo 
permanente y el gancho ahí estuvo, ¡Oh decepción!. Mario no le aceptó. No le aceptó y el PRD se vino a fondo, a pique, y 
bueno, esos hechos tan contundentes lastimaron al entonces dirigente del PRD, que en lo personal se sintió agredido, por 
su asesor, el Secretario de Finanzas Dr. Jesús Orozco Alfaro, y ahora el culpable de todos los males del Estado y también 
del PRD, por supuesto, se lo quieren adjudicar a quien le dio la mano y lo hizo su dirigente estatal, porque en ese entonces 
Jesús era perredista. Por supuesto, que el León cree que todos son de su condición, el que habló aquí cree que todos son 
igual a él, y así no es. Y debemos de ser más objetivos, y no podemos aceptar, bajo ninguna circunstancia en este 
Congreso, aseveraciones tan temerarias e infundadas como culpar a un funcionario que está dando su mayor esfuerzo para 
lograr el equilibrio financiero y darle racionalidad al gasto y eficiencia. Y por otro lado, mucho menos podemos tildar de 
insensible a un Gobernador que ha acreditado desde su origen, desde su carrera profesional, desde su desempeño como 
Contador Mayor de Hacienda, como Tesorero de Manzanillo, de Colima, como Diputado Local, como Presidente Municipal, 
que me consta porque hemos estado juntos, trabajando, la honorabilidad, eficiencia, y sentido de responsabilidad de Mario 
Anguiano Moreno, no lo podemos aceptar y mucho menos, por alguien que quería que fuera su candidato a la gubernatura 
del Estado, por alguien que añoró que se saliera del PRI para ver si así, podrían tener más escaños en el Congreso del 
Estado, o para ver si así poder llegar desde hace seis años, poco más de tres años a esta Legislatura, por supuesto que no 
lo aceptamos, que es inadmisible y temeraria esa aseveración que hace Paco Rodríguez. No lo podemos aceptar por 
infundado y temerario”. 
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Acto seguido hizo uso de la tribuna  la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual expuso lo siguiente:…”Me llama 
mucho la atención y me sorprende el que hablemos de incongruencia desde esta tribuna compañera Diputada. Por un lado, 
el Gobierno del Estado nos dice que no hay recursos, que hay que rematar los bienes de los colimenses. Hay recorte de 
personal en todas las áreas de gobierno, y muchas cosas más, a que se está limitando a los colimenses porque no hay 
recursos. Y por otro lado, insisto, una vez más desde esta tribuna, permitimos una y otra vez más, que los pocos recursos 
federales que nos llegan, los dejemos ir, caso Carretera al Espinal, caso Medicina del Deporte y el caso ya comentado hace 
unos momentos como es el premio de los cinco millones de pesos, para Comala. Y por otro lado, aún con lo ya expuesto 
desde esta tribuna también, vemos que el Secretario de Turismo, por no hacer su trabajo, se va como Secretario de 
Desarrollo Urbano, en donde por cierto tampoco ha sido transparente, en donde tampoco ha dado la cara y tampoco ha 
dado la información a la que está obligado a verter. Pero también por otro lado, el entonces Secretario de Desarrollo Urbano, 
que tampoco cumplió con su función y por eso los villalvarenses creo que estamos muy claro, se va como Delegado del 
SCT. Colima, en donde tampoco ha dado la cara y tampoco ha dado resultados. ¿Es ese el Gobierno que nos late en 
Colima?. Que lamentable de verdad que se hable de incongruencia cuando sucede todo esto en nuestro Estado”. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…”La verdad 
es que ya extrañaba estas sesiones, eran sumamente un poco atractivas, estar votando todo y que hay unanimidad por 
todo, verdad, la verdad es que no es la diversidad política que existe y la pluralidad que existe en la entidad. Quisiera 
esperar porque salió el Diputado Martín, sino que escuche la grabación de lo que le voy a contestar. En primer lugar, le pido, 
lo reto al Diputado Martín, a que me compruebe con una publicación en donde yo le pedí o quería que Mario fuera el 
candidato, de lo contrario quedará como un mentiroso, así quedará de claro, lo reto a que me pruebe, con alguna 
publicación en donde yo solicitaba que Mario Anguiano fuera el candidato a Gobernador, pero le voy a explicar cómo fue, 
además le voy a explicar cómo fue. Jesús Orozco Alfaro, querían construir desde el PRD, otro partido más satélite al PRI, 
como ya hay, no voy a hacer menciones para no hacer más alusiones al contexto, pero a la gente le queda claro que hay 
partidos satélites al PRI, que le sirven para sus alianzas y les sirven para sus votaciones en diferentes ámbitos, así querían 
al PRD, me querían a mí como dirigente como un encargado del despacho, que el candidato al Gobernador fuera Armando 
González Manzo, Jesús Orozco fue hasta la Dirigencia Nacional para solicitar ser candidato a Diputado Federal plurinominal, 
porque ni él mismo, ni tenía la certeza de que Mario Anguiano  fuera a ganar la gubernatura, y su planteamiento claro al 
PRD era buscar la Diputación Federal plurinominal en el PRD, para que, si no gana Mario, pues entonces, me quedé en ese 
colchón de la diputación y ahí están los dirigentes nacionales con quien se entrevistó, con quienes lo acompañamos para 
que buscara esa Diputación plurinominal, pero además, mi pretensión es ser Secretario General de Gobierno y desde ahí, 
poder vincular al PRD, el papel de Armando González Manzo, iba a ser el mismo papel que jugó con Mario Anguiano para la 
Presidencia Municipal de Colima, golpear al candidato del PAN, permanente y constantemente para distraer los asuntos y 
financiarles su campaña, desde el PRI gobierno, la Presidencia Municipal y de igual manera, desde el PRI gobierno, 
financiar la gubernatura, entonces, añoraba este grupo en el poder, añoraba que el PRD estuviera como tapete, como 
servidumbre del propio PRI gobierno, cosa que no sucedió, ese es el tema central de lo que le falta a la versión que 
comenta, más bien, a la falta también, dice, temeraria declaración que hizo aquí el compañero Diputado. Es importante que 
usted conozca eso, y usted lo conoce y esta distorsionado usted la realidad. Cuando usted me compruebe eso, con gusto 
estaremos aquí presentes, pero quienes querían, constituir a Mario Anguiano en esa alianza de facto, era Jesús Orozco y 
era en particular Armando González Manzo, y el problema político con ellos, es que precisamente un servidor, les renunció 
ser empleado de ellos, a tratarme como empleado de ellos, y decidí convertirme en dirigente del PRD. Y eso está 
demostrado con toda claridad. Yo creo que usted, como que fue dirigente del PRI, de un partido político nacional e 
importante, también usted puede entender ampliamente lo que significa ser dirigente a lo que significa ser empleado de 
alguien al frente de una dirigencia, yo no sé cuál fue su papel, la verdad al frente de la dirigencia del PRI, pero eso se lo dejo 
a su conciencia y acreditado al resto de la ciudadanía”. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Esteban Meneses Torres, el cual expuso lo siguiente:…”Únicamente para 
hacer una pequeña precisión, bueno, ya que hablan de esta famosa alianza que está fraguando que incluso se está 
distorsionando por algunos lados, a mí me tocó ser partícipe, yo firmé esa alianza con el Partido Revolucionario Institucional 
y bueno, desde el 2009, desde el 2006, esta alianza estuvo trabajando desde mi dirigencia nacional con el Presidente en 
turno, Miguel Ángel Jiménez Rodríguez, y bueno, quiero decirle que desconozco de lo que está hablando el Diputado 
Francisco Rodríguez García, esto lo teníamos ya trabajando desde mucho antes, porque vimos en nuestro Gobernador, el 
mejor candidato que había para gobernar el Estado, verdad. Era únicamente para hacer esa precisión y dejarla sobre la 
mesa”. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual manifestó lo siguiente:…” En el marco 
de la celebración del “Día de la Madre” y como un reconocimiento a las mujeres que dan vida y se dedican con profundo 
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amor y entrega al cuidado y protección de sus hijos, a nombre de las fracciones legislativas del Partido Nueva Alianza y del 
Partido Revolucionario Institucional, me permito reiterar nuestro compromiso, para continuar trabajando para hacer valer los 
derechos, así como para combatir la discriminación e inequidad hacia las mujeres madres de familia. 
 
El 10 de Mayo, además de ser fecha propicia para celebrar a todas las mujeres que tienen la dicha de ser madres, también 
debe convertirse en una ocasión propicia para que los distintos Poderes públicos y niveles de gobierno, refrendemos nuestra 
voluntad y compromiso de sumar esfuerzos para erradicar la discriminación hacia las mujeres, para continuar 
perfeccionando y actualizando el marco legal que garantice al género un acceso a oportunidades de desarrollo y 
mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Las mujeres a lo largo de la historia y en todos los ámbitos de la vida han mostrado que al mismo tiempo que realizan con 
gran amor, sacrificio y dedicación sus responsabilidades como madres de familia, también son capaces de desempeñar con 
alta eficiencia, honestidad y eficacia cualquier otra función. 
Es necesario que el Estado y la misma sociedad sigan promoviendo acciones para que las mujeres madres de familia logren 
superarse en los aspectos educativo, laboral y social, para que su condición de mujeres y generadoras de vida, en lugar de 
representar un obstáculo para la superación, se convierta en un potencial extraordinario que les permita desarrollarse dentro 
y fuera del hogar. 
 
A nombre de las y los Diputados del Partido Nueva Alianza y del Partido Revolucionario Institucional, hago un llamado a 
todas las instancias de los tres niveles de gobierno y a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de que sigamos 
estableciendo acciones para prevenir y erradicar la violencia de género en sus distintas formas, como son las diferentes 
formas de explotación, los feminicidios y la discriminación. 
 
En Colima se han logrado buenos resultados pero es necesario que sigamos propiciando que en los ámbitos privado y 
público existan condiciones de equidad para hombres y las mujeres, especialmente cuando estas son madres de familia. 
 
Los exhorto para que unidos sigamos impulsando el avance de la sociedad mediante el aprovechamiento de todo el 
potencial y capacidades que poseen las mujeres madres de familia, para que sus virtudes y habilidades sean parte del 
proceso de transformación de Colima y de México. 
 
A pesar de los avances logrados en la modificación del marco legal y llevar a la práctica los derechos plasmados en la ley 
para favorecer la inclusión y la equidad de género, aún falta mucho por recorrer en el camino que lleve a las mujeres que 
son madres de familia hacia el reconocimiento pleno del papel fundamental que tienen dentro y fuera de las familias. 
 
Que este 10 de Mayo no solamente sea una fiesta para manifestar el respeto, gratitud y amor hacia las madres de familia, 
sino que sea también una ocasión para establecer compromisos que les permitan disfrutar a plenitud todos sus derechos. 
 
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 martes catorce  de mayo del año en curso, a partir de las once 
horas.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las dieciséis horas, con catorce minutos del 
día de su fecha.  
 
 

C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 

  
 
 



Libro de  Actas del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio                          
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima                                                        

(del 01 de abril al 31de agosto de 2013) 
 
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  SIETE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 14 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE 

  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con treinta minutos del día catorce de 
mayo del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Diputado Luis Fernando 
Antero Valle, Vicepresidente de la Mesa Directiva quien fungió en la Presidencia en ausencia del Presidente Diputado José 
de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio inicio a la sesión ordinaria No.  siete, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado 
Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración   de   quórum  legal   y   en    su   caso,  
instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria No.  
seis, celebrada el día nueve de mayo del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la Minuta 
con proyecto de Decreto que  reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones; VI.- Asuntos generales; VII.- Convocatoria  
a la próxima sesión ordinaria y VIII.- Clausura. 
                             
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 24 
de los Diputados que conforman esta Legislatura; faltando con justificación el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; 
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 doce horas con cuarenta minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  
 
Luego, en forma consecutiva se pasó al punto quinto del orden del día en el cual los Diputados Arturo García Arias, Héctor 
Insúa García y Martín Flores Castañeda en su turno, dieron lectura al dictamen relativo a la Minuta con proyecto de Decreto 
que  reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones 
 
Documento que después de darle lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea interviniendo 
en primer término el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…”Es importante no dejar 
pasar de puntualizar algunos temas de esta reforma. No son temas transcendentes para la vida del país, y esta Legislatura, 
en si no debería de pasar como inadvertido como un tema común, trascendente, como una cuestión de trámite, una reforma 
de esta naturaleza. Creo que al menos amerita en la entidad ya si es que no va a haber debate, al menos, amerita su 
análisis y puntualización en unos temas importantes. Creo que, insisto y reitero, como en otras ocasiones, de poco sirve a la 
ciudadanía una Legislatura que no opina, que finalmente, a ciegas vota lo que se le esté planteando. El primer tema, el 
primero punto que yo quiero reflexionar con ustedes compañeras y compañeros Diputados, es que este tema de la 
democratización de los medios de comunicación, es un tema planteado desde hace muchos años, ya por la sociedad civil, 
por sectores académicos, y también en particular por los partidos de oposición. También es importante recordar en el marco 
de la campaña electoral por la Presidencia de la República 2012, este tema actualizó sus posicionamientos que el mismo 
movimiento Yo Soy 132, el cual el sábado pasado recordó ese pasaje negro del hoy inquilino de los Pinos en la Ibero, y que 
a través de ahí, se vino desatando una serie de expresiones para reclamar en el movimiento social la democratización de los 
medios. También es muy importante recordar y revisar a fondo esta iniciativa, un poco, aunque tenga en su conjunto los 
diferentes aspectos técnicos que muchos de ellos quizás se escapen a la interpretación mínima que requiere, pero que a 
grandes rasgos los objetivos históricos planteados por la sociedad civil, por académicos, por los partidos de oposición, al 
menos logramos revisar y ver que está lejos esta reforma de representar una verdadera postura democrática y que tiene en 
nuestro particular punto de vista, capítulos de retroceso y voy a tratar de enumerarlos de una manera breve. En primer lugar, 
la reforma fue diseñada, negociada, pactada, no en el marco del Congreso de la Unión, no en la Cámara de Diputados, 
sabemos todos que esta fue en la comisión respectiva del Pacto por México, así mismo, como sucedió con la Ley de 
Televisa, echada abajo por la Suprema Corte de Justicia, sin tomar en cuenta, a los integrantes de telecomunicaciones, a 
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todo el sector en su conjunto, a todo el sistema y en particular aquí, yo quiero hacer referencia a los trabajadores de los 
medios de comunicación, la reforma no habla y no valora que no habrá democratización en los medios de comunicación, si 
no se dignifica, si no se independiza la labor profesional de los periodistas, en este caso particular, los sueldos dignos de 
profesionales de los medios de comunicación, particularmente reporteros de diferentes medios de comunicación del país, no 
están contemplados en dicha reforma para garantizarles su seguridad social y su participación en una mejor participación 
dentro de su carrera profesional. En este sentido, yo digo con particularidad, que esta reforma no ataca de fondo el 
fortalecimiento de los trabajadores de los medios de comunicación y eso por ende no va a garantizar la independencia, la 
autonomía y la objetividad de los mismos medios, es una reforma que le sigue dando a ganar a los dueños de los medios 
pero no fortalece a quienes realmente hacen la labor periodística y profesional. Por otro lado, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, se menciona como un organismo autónomo, pero la reforma señala que entre las facultades para el 
otorgamiento y revocación de concesiones, requerirá la previa opinión, no vinculante del Ejecutivo Federal, lo cual resulta 
contradictorio porqué un organismo autónomo o especializado, porqué tendría que pedirle opinión entonces al Presidente de 
la República en turno. Entonces, no es autónomo en su totalidad. El IFETEL también tendrá funciones de regulación de 
competencia, de libertad de expresión y derecho a la información, según así se manifiesta, se busca crear desde esa 
perspectiva, un súper instituto que aglutine funciones sensibles en varios temas y que además, de sus resoluciones tendrían 
carácter inatacables. Queda la duda también respecto a las dos nuevas cadenas de televisión, puesto que Televisa por si 
solo tiene el 70% de concesiones actuales, concentra además 80% de los contenidos y el canal 2 de Televisa, tiene una 
cobertura del 92% en los hogares mexicanos. Cuesta pensar en que tal desventaja, alguna compañía pueda ofrecer una 
verdadera competencia a este monopolio grandísimo, o duopolio que se tiene. La red de Banda Ancha, quizás algunos de 
los temas que pudieran verse de manera positiva, utilizan la red de fibra óptica de la Comisión que esta por extinta a 
Comisión Federal de Electricidad, en ese sentido, pasaría de alguna manera para que se debe de estar siempre vigilantes 
sobre los siguientes puntos, quien supervisará la operación de la banda ancha y cuál será el proceso de licitación, quien 
vigilará  sus marcos normativos, quien sería el operador, si el IFETEL que no es autónomo como lo estamos aquí 
planteando, requeriría de alguna manera la vigilancia del propio Presidente de la República, entonces será quien el 
Presidente de la República, esté asignando dichos porcentajes de participación. También es importante señalar que entre 
los retrocesos de esta iniciativa, están lejos también temas y capítulos importantes, por ejemplo, no sé que las nuevas 
cadenas de televisión realmente vayan abiertas a otros grupos económicos, en particular van dirigidas a los mismos 
monopolios, los mismos grandes grupos económicos del país, para que puedan acceder a estas nuevas cadenas de 
televisión. Otro tema es que no existe una garantía de la pluralidad de los contenidos, ya que no se abre a nuevos grupos 
sino a los mismos que comparte el modelo económico y político del país. Es decir, quienes financian y financiaron la 
campaña de Peña Nieto, seguirán dirigiendo los contenidos televisivos noticiosos de los medios  de comunicación y está 
garantizado su monopolio, es decir, seguirán induciendo a través de la televisión, a través de la radio, el candidato o la 
candidata que quieran que gobierne a este país. Esta pluralidad en los contenidos no está garantizada en la actual reforma. 
Tampoco incluye a las radios comunitarias, a las radios indígenas, a las alternativas, a las de las universidades o de 
organismos públicos. Un país, con medios de comunicación democráticos, debería de tener esta pluralidad de participación, 
no solamente de los grandes poderes económicos que rigen en el país, sino que a través de pequeños espacios de 
representación como son las universidades, como son los organismos de la sociedad civil, como son las comunidades o la 
radio, de comunidad alternativa, debería de garantizarse en esta misma Ley, o a través de ellos los ciudadanos, en todas las 
partes del país en todos los rincones del país pudieran estar escuchando de una manera democrática, información que 
politice e informe adecuadamente y libremente la actividad política del país. Tampoco encontramos con claridad una figura 
del derecho de réplica, ni una especie de ombudsman televidente, alguien que rija de una manera de la sociedad civil el 
contenido de los medios. No se reglamenta la asignación de la publicidad oficial, es decir, seguiremos buscando o 
encontrando las famosas campañas disfrazadas de los diferentes gobernantes, presidentes municipales, diputados, 
federales, el propio Presidente de la República tal y como llegó el actual Presidente encargado de los Pinos, inquilino de los 
Pinos, así como llegó desde su posición como Gobernador a tener una información, a tener espacios de comunicación, a 
manera de disfrazarse como noticias informativas, pero que en realidad estaban ocultando tratos millonarios con televisa, 
con TV Azteca, para hacerse campaña en los seis años con erario público. Entonces, en particular esta Ley, esta reforma no 
garantiza que las campañas electorales ya no se sigan disfrazando como campañas de comunicación social, auténticas en 
beneficio de la población. En resumen, compañeras y compañeros que en general veo obviamente poca atención a un tema 
tan importante que amerita su discusión y su debate, y que sin duda alguna esa es una muestra clara de lo poco que les 
importa que en esta Legislatura se vengan a discutir y nos manden Minutas de esta naturaleza. Yo no sé porque este 
Congreso de Colima, se sigue poniendo como de tapete, como ofrecido a las reformas nacionales, al Presidente de la 
República, decíamos, ¿Cuántos Congresos te hacen falta?. Tómame en cuenta, ¿para qué?, para que vaya completando 
nada más la lista de Congresos en el país, que le estén avalando sus reformas constitucionales, sin analizarlas, sin 
discutirlas, y simple y sencillamente haciendo mutis de las reformas y levantando la mano para que cumplan el propósito 
priísta que se tiene al respecto. En fin, yo traigo a reflexión estos temas porque el Pacto por México, que podrán decir aquí, 
bueno, tu partido también lo votó y diputados de ahí, bueno, pero un partido como tal, de izquierda, no significa en su 
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totalidad que todos tengamos un pensamiento unánime como si lo es un partido oficial. El Congreso de la Federación, el 
Congreso o la Cámara de Diputados, en particular, no discutió y solo ya se dedica a aprobar como lo he mencionado en 
algunas ocasiones, también aquí como una oficialía de partes, del Pacto por México. La agenda pública del país, no la 
conocemos, hoy se convirtió en una agenda privada, en una agenda privada de las altas clases políticas, de las altas esferas 
del país, hoy la agenda pública, los grandes temas de difusión, en qué sentido se van a dar?, no se están dando las 
discusiones en las comisiones legislativas o permanentes, de la Cámara de Diputados, se están dando en el Pacto por 
México, entre los dirigentes nacionales de todos los principales partidos políticos, y no se está dando a través de los 
diputados federales para los cuales la Constitución garantiza ese derecho. Entonces, no sabemos lo que se está discutiendo 
en las altas esferas del poder y finalmente, ¿Porqué?, yo les preguntaría a ustedes, ¿Por qué creen ustedes que se han 
quedado tan tranquilos y han aceptado esta reforma sin chistar los grandes dueños de estos monopolios de 
telecomunicaciones?, porque la reforma de monopolios, si realmente va a afectar sus intereses, ¿Porqué Slim, porque 
Azcárraga, porqué Salinas Pliego, la han aceptado?, ¿Porqué son demócratas?, porque les ha costado toda la vida construir 
el poderío económico que tienen?, no, porque así como llegaron a ese poderío económico, por concesiones del PRI-
Gobierno, en ese entonces, así hoy mismo están negociando y recibiendo concesiones, ¿qué es lo que se está tramando?, 
bueno, si, aceptamos que se abra el tema del sector de telecomunicaciones, pero a cambio, que también se abra el sector 
de energéticos, en el país. Es decir, un negocio muy particular que interesa cambiar y diversificar sus inversiones, de 
telecomunicaciones, a petróleos mexicanos, a electricidad, a la producción de gas, temas muy interesantes para los grandes 
potentados de este país. En resumen, compañeras y compañeros considero que esta reforma en telecomunicaciones, de mi 
particular punto de vista, solamente se puede sintetizar como un nuevo equilibrio de entre los grandes grupos económicos. 
No es en sí, una reforma democrática, no garantiza la voz a la oposición, ni al pensamiento crítico, no aborda tarifas y costos 
de los servicios públicos para la ciudadanía, y no tiene una visión social, ni ciudadana, no académica, ni cultural, que 
requiere la televisión y la radio y las telecomunicaciones en nuestro país”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 20 votos a favor 
y 3 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal 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 Martín Flores Castañeda, el cual expuso lo siguiente:…”Hago uso 
de esta tribuna para informar que derivado de la inquietud y planteamientos, comentarios e información recabada respecto al 
abasto de medicamentos, al manejo del presupuesto, de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, al Programa de 
Austeridad y Racionalización del Gasto, los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, 
desde el pasado miércoles de la semana anterior, concertamos una reunión de trabajo con el Secretario de Salud,  la cual 
llevamos a cabo el día de ayer, a las 11:30 horas. Derivado de esta reunión de trabajo y por los acontecimientos que se han 
presentado de la información que ha circulado en los diferentes medios de comunicación en el Estado, es que la información 
de primera mano, la recibimos ya los grupos del PRI y Nueva Alianza e insisto, fue antes de la sesión del jueves anterior. A 
nosotros nos plantearon tres aspectos fundamentales, el tema del cuadro básico de medicamentos o medicamentos cauce y 
los medicamentos no cauce, el tema del apoyo con prótesis, ortosis y aparatos ortopédicos para los problemas de salud de 
la población abierta y también el tema de las hemodiálisis. Así como la afectación presupuestal para cada uno de los rubros. 
De todas las inquietudes que presentó el grupo parlamentario del PRI y Nueva Alianza, el Secretario de Salud, nos presentó 
informe detallado, nos parece oportuno compartirlo con todos los Diputados que integramos esta Legislatura, porque es 
importante destacar que la Secretaría de Salud, establece desde la perspectiva del Secretario, información de primera 
mano, que se tiene garantizado el abasto de 342 medicamentos incluidos en el catálogo universal de salud, que se llama 
causes, así como de 60, que pese a no estar incluidos se abastecen pues se, si no se suministran, se pone en peligro la vida 
de los pacientes y no se sustituyen por medicamentos genéricos. Y por lo tanto, con fundamento en los artículos 87 y 88 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es que informo a esta Soberanía que en primer término, para el tema que 
nos ocupa un punto de acuerdo, relativo al asunto del abasto de medicamentos del manejo presupuestal y de los temas que 
atañen al sector salud, que tanto interesan a las y los legisladores, no puede ser presentado mediante iniciativa de acuerdo, 
pues este así, ya fue presentado en la sesión anterior y no alcanzó la votación requerida, sin embargo, lo que si procedería 
para el caso que nos ocupa y tomando en cuenta el interés manifiesto de los 25 Diputados que integramos esta Legislatura, 
es convocar a reunión de trabajo al Secretario de Salud del Gobierno del Estado, que hemos propuesto y hemos encontrado 
la venía de la mayoría de integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, que sea el día de 
mañana miércoles, a las 12 horas, en la Sala de Juntas de este Congreso del Estado, con la participación de los 25 
Diputados que integramos esta Legislatura. En la que el Secretario informe de la aplicación del presupuesto asignado a la 
dependencia a su cargo. Así como del abasto de medicamentos del catálogo universal de salud CAUSES y medicamentos 
no CAUSES, e igualmente, de toda la información que sea requerida por los Diputados que integran esta Legislatura. 
También informarles que de este asunto, compartimos información con la Presidenta de la Comisión de Salud y Fomento al 
Deporte y Sano Esparcimiento la diputada Nachita Molina Villarreal, quien nos ha participado que sea del interés del 
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Secretario quien informe a detalle de los alcances que en esta materia está llevando a cabo la Secretaría de Salud. Y como, 
desde el Congreso del Estado podemos contribuir para que aun más se eficienten los servicios de salud en el Estado. Y por 
lo tanto, interesados en el tema, en estos tres aspectos fundamentales, es que hemos solicitado el respaldo de los 
Diputados que integran la Comisión de Gobierno Interno y de cada uno de los integrantes para que el Secretario de Salud 
del Gobierno del Estado Dr. Agustín Lara Esqueda, comparezca a reunión de trabajo el día de mañana miércoles a las 12 
horas, en la Sala de Juntas, que tenemos dispuesta aquí en el Congreso del Estado”. 
 
Posteriormente hiso uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual manifestó lo siguiente:…”A Acción 
Nacional nos congratula, que bueno, que el Secretario de Salud, haya decidido venir y darnos información sobre lo que en 
materia de medicamentos está pasando allá en los lugares en donde tenemos la información real. Qué bueno que mañana 
venga, toda vez que no ha habido respuestas a los planteamientos que se hicieron durante la glosa del informe y que bueno, 
no ha habido resultados de los mismos, sin embargo, mañana tendremos una oportunidad de ir más allá. Qué bueno que 
venga el Secretario de Salud, nada más que en Acción Nacional, diferimos de que se nos diga que viene a traernos 
información de primera mano, en Acción Nacional coincidimos en que la información de primera mano esta en los centros de 
salud de las comunidades y de las colonias, porque es justamente allá en donde tienen el desabasto de los medicamentos. 
Estaremos muy atentos y por supuesto que estaremos aquí, y que tendremos información también veraz y oportuna de lo 
que está sucediendo allá en donde están estas necesidades”. 
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual presentó un Punto de Acuerdo por medio del 
cual,  en virtud de la situación que se observa respecto a la presunta cancelación en la entrega de medicamentos para 
derecho habientes del Seguro Popular en el Estado de Colima, y por tratarse de un problema de reciente aparición que no 
encaja en los resultados que se expusieron en esta Soberanía en el Tercer Informe del Ejecutivo Estatal; se exhorta al C. 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Licenciado Mario Anguiano Morano, para que ordene la inmediata comparecencia 
ante esta Legislatura del Secretario de Salud, Dr. Agustín Lara Esqueda. 
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, nuevamente se le concedió la palabra al Diputado Rafael Mendoza Godínez el cual pidió que el 
documento se votara en sus mismos términos. Puesto a la consideración de la Asamblea el documento de referencia hizo 
uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual señaló lo siguiente:…”Agradezco la oportuna 
petición de la comparecencia del Secretario de Salud, siendo éste un tema importante que a todos nos compete. La manera 
en que es planteado para que el mismo comparezca ante el pleno de los Diputados, es la mejor manera de hacerlo, es la 
mejor forma porque no es un tema que amerite en sí, cuestiones de encerradas de los Diputados o reuniones relativamente 
privadas. Creo que la comparecencia a un nivel de pleno, de una sesión como tal, debería de verse de manera cotidiana 
como un punto importante para los Secretarios, creo que es un ejercicio democrático que a nadie nos debe de espantar y 
que mucho menos debe de tratarse de bloquear bajo ningún tipo de acuerdo económico, que esté por encima de los 
acuerdos parlamentarios, de los acuerdos en sí, tomados en la sesión. Por lo tanto, creo que si el tema generó y despertó la 
inquietud pública, y si no hay nada que ocultar y si todo está bien en la Secretaría y si se está dando un servicio de salud, 
bueno, que más amerita que venga y se luzca ante el pleno de los Diputados, dando precisamente los excelentes resultados 
que dicen tener al frente de la Secretaría, por lo tanto, creo que estoy totalmente convencido que es el mejor mecanismo 
para que se pueda dar la comparecencia y la explicación a fondo sobre el tema de salud en la entidad”. 
  
En la discusión del mismo asunto, también intervino la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual hizo los siguientes 
señalamientos:…”En lo particular, veo con muy buenos ojos esta propuesta de Punto de Acuerdo, en la que se pretende que 
comparezca el Secretario de Salud. La sesión pasada, presenté un Punto de Acuerdo para solicitar se regularice la compra 
de las medicinas que estaban en desabasto en diverso centros de salud y eso no lo dije yo de ninguna ocurrencia, lo dice la 
ciudadanía, lo dice la gente a la que representamos en los diferentes 10 municipios del Estado. En los centros de salud, 
faltan medicamentos, falta atender al 100% el tema de salud en el Estado, y para eso necesitamos el trabajo de todos los 
órganos de gobierno de diferentes entidades, federal, estatal y municipal. Creemos oportuno la propuesta de que se haga en 
sesión, en comparecencia pública, porque este es un tema que si bien reconozco a mi compañero Martín Flores Castañeda, 
que señaló que tuvo una reunión con los Diputados del PRI y los Diputados del PANAL con el Secretario de Salud,  creo que 
es un tema que va más allá del interés único de un partido político, el tema nos importa a los 25 Diputados y nos interesa a 
los 600 mil habitantes del Estado de Colima, le interesa al pueblo de Colima, que está pasando con la salud, saber donde 
puede adquirir esa medicina y como hacerse llegar a ella. Creo que es un punto de acuerdo que nos permitiría mostrar 
nuestro servicio con la sociedad, y el avance que estamos buscando en la transparencia de los recursos públicos. El 
Gobierno del Estado, el sector salud, recibe 200 millones por el concepto del Seguro Popular, hay que saber en qué se 
gasta, como se gastan, pero lo más importante, saber cómo ayudamos, como colaboramos con las instituciones de salud, 
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para trabajar de la mano y lograr que en todos y cada uno de los centros de salud del estado, existan esos medicamentos, 
esas medicinas y se atienda de manera oportuna la salud de todos los colimenses”. 
 
Por su parte el Diputado Martín Flores Castañeda manifestó que:…” Coincidimos en la esencia con el planteamiento del 
Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Rafael Mendoza. Y compartimos la siguiente información: el día de ayer tuvimos 
reunión de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y en un acuerdo político establecimos que para 
enlistar en el orden del día de la sesión siguiente, a la de Gobierno Interno, presentemos los asuntos a tratar en la misma. 
Este asunto no fue compartido, ni participado en la Comisión de Gobierno Interno, pero además, dada la importancia que 
reviste que comparezca el Secretario de Salud, del Gobierno del Estado ante todos los Legisladores, es que de manera 
económica el día de hoy, les participamos la propuesta, a los Coordinadores de los grupos parlamentarios, en este caso del 
Partido Verde, Partido del Trabajo, del PRD, y del Partido Acción Nacional para hacer la propuesta económica, el acuerdo 
económico, que presentamos en esta tribuna y citar a comparecer en reunión pública de trabajo en la Sala de Juntas 
Francisco J. Mujica, el día de mañana miércoles a las 12 horas al Secretario de Salud, el cual cuenta con la venía 
mayoritaria, y en esos términos, sostenemos nuestra propuesta económica de que el día de mañana en reunión de trabajo 
pública en la Sala Francisco J.  Mujica, comparezca ante los 25 Diputados que estén interesados en el tema, para que 
esclarezca dudas, comentarios, planteamientos, información que requiera cada uno de los Diputados, de sus respectivos 
distritos o de todo el Estado de Colima, en el tema que corresponde a la salud pública en el Estado de Colima. Y en esos 
términos  el grupo parlamentario del PRI y Nueva Alianza, me han conferido que posicione nuestra firmeza para el acuerdo 
económico y por lo tanto, consideramos innecesario el punto de acuerdo que ha planteado el Diputado Rafael Mendoza 
Godínez”. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual señaló lo siguiente:…”Sobre el tema, el Partido 
Verde quiere dejar bien claro que está suficientemente discutido y consideramos estéril, incluso, este debate, toda vez que el 
Secretario de Salud ha mostrado su disposición de acudir a este parlamento a disipar las dudas que existen en la cuestión 
de medicamentos y económicos, luego entonces, si existe la disposición del Secretario, no tenemos por qué alargar, 
protagonismos de ningún partido político, a ningún Diputado y a ningún partido se le ha dicho que la sesión o la posible 
reunión de mañana, sea en lo oscurito, sea en secreto, se da una reunión pública en donde todos los Diputados podrán 
preguntar o no lo que quieran, podrán asistir o no, si así lo deciden. Luego entonces, no entiendo en realidad cual es el 
fondo de esta discusión, de que si es Punto de Acuerdo que si es reunión, finalmente lo que quiero destacar como Partido 
Verde aquí, es que entendemos y reconocemos la disposición del Secretario de Salud, de presentarse a este parlamento, 
me quedo con la palabra y con la propuesta acordada por los representantes de las fracciones para que el día de mañana, el 
Secretario nos visite, comparezca ante este parlamento a las 12 del día, por lo tanto considero que el partido verde está a 
favor del acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno, por lo tanto, considera que no procedería pues, la aprobación de este 
Punto de Acuerdo”. 
 
De nueva cuenta hizo uso de la tribuna el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual señaló lo siguiente:…”Yo creo que 
tanto a la fracción del PRI como la fracción del Verde, del PAN, de todos los partidos, nos interesan que los ciudadanos de 
todo el Estado adquieran sus medicamentos y que no tengan problemas alguno para adquirirlos. Si mi compañero Martín 
Flores Castañeda, hubiese presentado el Punto de Acuerdo, desde luego que su servidor, nosotros, la fracción hubiésemos 
votado a favor, pero como lo presenta su servidor, ahora ya se está desviando, no. Entonces, eso es lo importante que 
comparezca aquí ante el pleno, ante todos los Diputados, ante los ciudadanos, pues es un tema que preocupa a la 
ciudadanía, y por eso nosotros estamos aquí representándolos, por eso, estamos trayendo su voz aquí al Congreso. Es por 
eso, que su servidor presentó ese Punto de Acuerdo”. 
 
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 totalmente concluido. 
 
Continuando con las intervenciones de los Legisladores, le tocó el turno al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el 
cual antes de presentar un Punto de Acuerdo, mencionó lo siguiente:…”Haciendo un poco de memoria, desde el 2006, 
aproximadamente, el tema de los gasolinazos, ha sido un tema recurrente. El tema de la gasolina PEMEX Magna por 
ejemplo tenía un costo de $6.71 pesos desde aquel entonces, al cerrar ya el 2012, costaba ya costaba $10.72, hoy ya en 
estos días, recientemente, ya tenemos que comprar la gasolina a $11.36, es un gran incremento del 69% en los últimos 6, 7 
años en el país. Esto desde luego, lesiona la economía familiar, puesto que en el  incremento en los precios del combustible, 
pues también repercute en el costo del transporte público, del transporte de los mismos alimentos y por aquellos de quienes 
no tienen vehículo y en otras cuestiones pues también afecta su economía de manera directa a través del transporte público. 
Así mismo, los productos de la canasta básica ya se ha reflejado un incremento de hasta en un 125%, en el mismo período 
que estamos de referencia. Indudablemente una política impositiva que afecta directamente el bolsillo de toda las familias, lo 
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que ha generado descontentos entre los colimenses y la población en general, quienes siguen aún en la espera de varios o 
aquellos priístas que salieron a las calles a protestar, a pegar calcas, a criticar la política energética del entonces gobierno 
federal. Hasta hoy, esos priístas que andaban en campaña hoy siguen muy quietecitos. Hasta hoy el inquilino de Los Pinos, 
Enrique Peña Nieto, pues no ha cumplido su promesa de detener el deslizamiento mensual en el precio de los combustibles, 
y posteriormente bajar los precios. Esta medida fue apoyada por prácticamente la totalidad de los entonces candidatos del 
tricolor,  incluso muchos candidatos hicieron eco de tal medida y la fueron replicando a sus electores de una manera de 
campaña muy visual. Por tanto y en atención a la congruencia, habrán ustedes de recordar que el pasado 8 de enero 
presenté ante esta Soberanía, un exhorto al Gobierno Federal para que fuera cumplido precisamente este compromiso de 
campaña del ahora inquilino de Los Pinos, y de muchos de quienes abanderaron dicha campaña contra los gasolinazos, 
para detener el alza de los combustibles y finalmente bajar el precio de los mismos, y con ello, tratar de aliviar un poco la 
maltrecha economía familiar de los colimenses. Quienes en aquel entonces, hicieron campaña que lo recordé en su 
momento y ahí están los medios de comunicación impresos que dan cuenta del mismo, los compañeros Diputados aquí 
presentes, del tricolor, Martín Flores, Ignacia Molina y el Diputado Oscar Valdovinos el propio Diputado  Esteban Meneses 
salieron pues a las calles como ya se los recordé en contra del gasolinazo. Sin embargo, en el punto de acuerdo presentado 
en aquel entonces, votaron en contra, sin que ninguno salvo el compañero Diputado Martín Flores Castañeda explicará el 
por qué se negaron a aprobar dicho exhorto, dejaron así la impresión de que sólo fueron promesas de campaña que nunca 
pensaron cumplir. Dejando de manifiesto además el poco respeto pues que se tiene por el electorado, a las familias 
colimenses a la ética política, tan escasa hoy en día. ¿Cuál fue la respuesta del Diputado Martín Flores Castañeda?. Hay 
que recordarla y entre comillas la leo textualmente, “Que los incrementos sean acordes al índice inflacionario, al incremento 
a los salarios mínimos y que estos detengan la escalada de precios en los productos de la canasta básica.” También 
mencionó: “…el deslizamiento natural del precio de los hidrocarburos que nos parece razonable, comprensible y necesario 
siempre y cuando esto no rebase los índices inflacionarios y el incremento a los salarios mínimos.” De la cita del entonces, 
argumento del Diputado Martín Flores Castañeda. A razón de incrementos mensuales de 11 centavos para la gasolina 
magna,  considerando que ya se concretó el quinto incremento de este año, la gasolina magna tiene un costo como ya lo 
decía al inicio de $11.36 por litro, la Premium $11.92 y el diesel $11.72. Más elevado su precio que en Estados Unidos. Esto 
es, para 2013 el incremento de $10.81 por litro que costaba la gasolina magna, a $11.36 que cuesta ahora, representa un 
alza del 4.9%, superior ya en un punto porcentual al incremento al salario mínimo del 3.9%, así mismo, es superior también  
ya a la inflación de 4.65%. Así que pues Diputado Martín Flores Castañeda, sus argumentos del mes de enero, pues han 
quedado prácticamente ya desfasados. Por lo tanto, considerando que esos eran los argumentos para votar en contra del 
mismo punto de acuerdo, es por eso que hoy lo vuelvo a traer a la Soberanía, para ver cuál es la creatividad que hoy 
puedan tener para argumentar su voto en contra. Así que nuevamente, pues  acudo a la congruencia, a la razón y a la 
reflexión y se han cumplido todos los requisitos que el mismo Diputado, si se han cumplido ya todos los requisitos que el 
mismo Diputado Flores Castañeda fijó como límites entre la pasividad y la acción que andaban en los cruceros pegando 
calcas y haciendo toda esta campaña, pues espero que conociendo estos No. s pues ahora si ya acudan o acudamos 
nuevamente a la manifestación de la inconformidad por la política energética que continúa haciendo mella en los bolsillos de 
los mexicanos. O en su defecto, que se realicen las gestiones necesarias para dar cabal cumplimiento o al menos exhortar 
de manera respetuosa, al inquilino de los Pinos para que cumpla sus promesas de campaña y mejorar así la economía 
familiar. Y respecto a la “reforma energética” que auguró el diputado Martín Flores Castañeda como la panacea para los 
problemas del incremento de los hidrocarburos, el grupo parlamentario del PRI la propone para el periodo extraordinario en 
el Senado, o sea hasta finales de julio, ya pasadas las elecciones. Nos provoca pues suspicacia, porque parecen más 
pretextos que razones. Porque al darle largas al asunto, quieren que el tema pues pierda vigencia y la gente lo deje pasar y 
sobre todo, no quieren que una reforma tan complicada a la que no todos los mexicanos le encuentran de manera directa los 
beneficios, se interponga entre sus objetivos electorales. ¿Acaso esto no les parece algo relativamente bajo en la política, 
algo lo más ruin, que pasar el tema pues, después de las elecciones mientras la economía familiar mes con mes, día con 
día, va reflejando sin duda alguna un detrimento en sus bolsillos. Tampoco podemos ignorar la discrepancia del actuar del 
gobierno federal. En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el Secretario de Hacienda Luis Videgaray, señaló que 
el deslizamiento continuará hasta eliminar o desaparecer el subsidio en los combustibles, debido a que; “diluye los recursos 
obtenidos por la vía de la recaudación tributaria”, es decir, afecta las arcas públicas del país. Sin embargo el Sistema de 
Administración Tributaria condonó el pasado sábado a Televisa, un adeudo fiscal por $3 mil 334 millones de pesos, bueno, 
una parte proporcional de eso, tendrá que pagar 10% aproximadamente. Bueno, entonces, no alcanzamos a comprender el 
interés de afectar la economía familiar de la mayoría de los mexicanos de esa manera, con el deslizamiento del precio de los 
combustibles y al mismo tiempo premiar a una corporación privada por no pagar impuestos, por esta parte que fue también 
aprobada en la propia Cámara de Diputados. Hasta donde recordamos, el ahora inquilino de los Pinos, fue electo por la 
mayoría de los mexicanos, no por un pequeño grupo empresarial, por tanto las políticas emanadas de este supuesto 
gobierno popular deberían atender los temas de interés nacional y no privilegiar los intereses privados. ¿O a quién se debe 
entonces el inquilino de los Pinos?. Si no responde a la población que lo eligió tal vez pues entones, no lo podemos asumir 
con un político demócrata. Siguiendo la lógica de Manlio Fabio Beltrones, que justificó la reforma para que extranjeros 
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puedan adquirir terrenos en las playas mexicanas para evitar la simulación y a los prestanombres, el gobierno federal no 
debería ser llamado Gobierno de la República, pues no atiende los asuntos de la “Cosa Pública”, debería ser llamado el 
Gobierno del Consejo Coordinador Empresarial, quienes además proponen un “impuesto verde” para llevar el precio de la 
gasolina hasta los 16 ó 21 pesos por litro, con eso de que el combustible sólo sirve para contaminar. Además eso de tener 
vehículo está tan mal visto, por ellos, que seguramente esos políticos de altura, esos grandes dirigentes el país, que hoy 
están en el Pacto por México, pues seguramente los tendremos que ver en el metro desplazándose o en transportes 
públicos, como si lo hace la mayoría de los mexicanos.  El mundo al revés pues, existe actualmente en el país, quienes 
antes reclamaban un alto a los gasolinazos hoy dicen, “aún no es tiempo”, “todavía falta”. Vamos empezando el sexenio y ya 
veremos a quienes en su tiempo decían, que el gobierno de Felipe Calderón, desde con Fox, que la política energética 
afectaba al país, a la clase familiar a la económica familias y se desgarraban las vestiduras, hoy, hoy no ven la economía 
familia, hoy ven las economías boyantes, con grandes crecimientos económicos, quienes antes decían que sería una 
reforma fiscal para entonces poder aminorar los subsidios a  las gasolinas, pues el pasado sábado les regalan a Televisa,  o 
le condonan o le perdonan más de 3 mil millones de pesos. Entonces, en donde está la congruencia de este actuar político. 
¿En donde esta pues, como veíamos recientemente en una presentación de un libro, que nos invitaron a realizarlo en donde 
estaba también el Diputado Martín Flores Castañeda, y en donde se hablaba de ética. Entonces, en esencia, la ética se 
aplica cuando conviene y cuando no se olvida. Tal parece privar el razonamiento lógico del actuar de muchas y muchos 
Diputados, y políticos de todos los partidos políticos en el estado y en el país. Por lo tanto, habiendo quedado desfasados 
los argumentos en enero para no aprobar el exhorto al Presidente de la República o inquilino de Los Pinos, según cada 
quien lo quiera entender y ubicar, hoy vuelvo a presentar el mismo punto de acuerdo.  
 
En dicho Punto de Acuerdo se acuerda el exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, el 
Gobernador Mario Anguiano Moreno para que solicite al titular del Poder Ejecutivo Federal, cumplir sus promesas de 
campaña sobre los temas expuestos en la presente Exposición de Motivos  y que tienen que ver con el fortalecimiento de la 
economía familiar de los colimenses. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención en primer término del Diputado Héctor 
Insúa García, el cual expuso lo siguiente:…”Toda vez que no podemos obviar el impacto que tuvo en los resultados de la 
elección constitucional pasada, el argumento del incremento a los gasolinazos, en el caso concreto del grupo parlamentario 
del PAN, nos vemos obligados a tomar esta tribuna para destacar tres puntos que hoy marcan buena parte de la agenda 
política nacional y que develan las incongruencias del entonces candidato Peña Nieta, respecto de lo que ha sido su primer 
semestre al frente del Gobierno. Sin duda fue el tema de la inseguridad el pilar de esta campaña, y lo que hemos podido 
nosotros observar, en estos primeros seis meses o poco más de gestión al frente del Poder Ejecutivo Federal es que la 
inseguridad no solamente ha disminuido sino que viene incrementándose, un segundo tema, desde luego que fue muy 
importante para haber obtenido la victoria en la elección presidencial, fue relacionado con la falta de crecimiento del país, y la 
posibilidad de generar más y mejores oportunidades de empleo. Hoy lo que vemos es una desaceleración económica, en 
donde los ritmos sostenidos del orden del 4%, incluso superiores, se han caído por debajo de los 2 puntos y esto pues con la 
consecuente disminución en la generación de oportunidades de empleo y de inversión en el país, y para rematar esta el tema 
del incremento a las gasolinas, estos no solamente no han sido suspendidos, sino que los pocos más de 6 meses de gestión 
al frente del ejecutivo, han sido superiores a lo que pudiéramos comprobar cómo los últimos seis meses del Presidente del 
Gobierno Calderón. Así pues, queda claro que lo que nos dijeron en campaña, los priístas, de que había otras maneras de 
poderse allegar de más recursos públicos para que el Gobierno cumpliera con su propósito de llevar beneficios a la 
población, se podían explorar sin tocar los bolsillos de los ciudadanos, ha quedado acreditado que no fue más que un 
recurso demagógico retorico y que no tenía sustento ni bases económicas, sino una clara intención política, por eso 
nosotros, en el caso de la propuesta que ha presentado nuestro compañero Diputado Rodríguez, a nombre del grupo 
parlamentario estaremos por la afirmativa”. 
 
En el uso de la voz el Diputado Martín Flores Castañeda señaló, que en el Partido Revolucionario Institucional siempre 
habían actuado con congruencia, que estaban y estarán del lado de la gente y lo acreditarían en los hechos, ya que de eso 
estaban plenamente convencidos, por eso su compromiso con la congruencia, estará manifestada el día de hoy y siempre. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado por unanimidad, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
No habiendo más intervenciones se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se citó a las señoras y señores 
Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día jueves 16 de mayo del año en curso, a partir de las once horas.  
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las quince horas, con veinte minutos del día 
de su fecha.  
 
 

C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  OCHO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 16 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con veinte minutos del día dieciséis 
de mayo del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa 
Directiva Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio inicio a la sesión ordinaria No.  ocho, solicitando a la Secretaría 
por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal 
y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No.  siete, celebrada el día catorce de mayo del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura,  
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativo a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan  diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Educación y Cultura relativo a la Creación de un Muro de Honor en reconocimiento a los 
Docentes Destacados de nuestro Estado, a las afueras de las instalaciones del Instituto Superior de Educación Normal con 
sede en el municipio de Colima. VII.- Asuntos Generales, VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y IX.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 24  
de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación el Legislador Esteban Meneses Torres; por lo 
que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y 
público asistente ponerse de pié y siendo las doce horas con veinticinco minutos, se declaró formalmente instalada la 
sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  
 
Luego, en el quinto punto del orden del día, los Diputados Arturo García Arias, Héctor Insúa García y Martín Flores 
Castañeda, dieron lectura al dictamen relativo a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan  
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 en primer término el Diputado Marcos Daniel 
Barajas Yescas, el cual manifestó lo siguiente:…” Hago uso de la voz para manifestar nuestro voto a favor del dictamen 
presentado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, salvo respecto el considerando tercero, en 
donde su servidor presenta una iniciativa de Ley para adicionar y modificar la fracción III del artículo 33 en donde vienen los 
lineamientos para la aprobación del presupuesto estatal. Si bien ya existe el mecanismo para una ampliación, en el caso del 
Ejecutivo Estatal y también para el caso del municipal, nuestra propuesta era para que cuando exista renovación del 
Ejecutivo Federal el plazo se pudiera, de igual forma, hasta el 15 de diciembre. El espíritu de esta iniciativa de ley, es por la 
experiencia  que nos pasó, no hubo suficiente tiempo para el análisis detallado y hoy las consecuencias ya las vivimos, está 
el Secretario de Salud, el día de ayer, estuvo aquí manifestando una situación respecto al recurso y que pudimos haber 
previsto, pudimos haber, ahora sí que, adicionar recursos al área de salud, para poder tener presupuesto rico, además el 
espíritu también era esperar a las participaciones federales, que se aprueben en el Congreso de la Unión, en diciembre. Por 
ello, en lo general estaremos votando a favor, pero en lo particular, nos reservamos nuestra aprobación en el considerando 
tercero. Decirles que aunque debo manifestar que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización hubo diversas 
reuniones, así lo manifestó en su momento el compañero Luis Fernando Antero Valle Diputado, en donde hubo más de 15 
reuniones, aquí lo hemos manifestado que no somos especialistas, tenemos asesores que nos ayudan, y en ese sentido, es 
por ello que presentamos esta adición, o esta modificación a la fracción III del artículo 33 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. Por ello, esperemos que en un futuro ya en próximo, en octubre, en noviembre que no 
nos vuelva a pasar lo mismo, que no tengamos tiempo, que nos auto limitemos, por ello es que no estamos a favor el Partido 
del Trabajo respecto a este considerando No.  Tercero”. 
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También sobre el mismo tema hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual expuso lo 
siguiente:…”Decirles que el voto de la fracción del Partido Verde irá a favor de este dictamen, por considerar que es un 
avance el que se da, en esta modificación a la Constitución, en los tres puntos primordiales. En la cuestión del medio 
ambiente, en la cuestión de los tiempos para la presentación del Programa de Gastos, y también en la designación por parte 
del Ejecutivo del Procurador. Nos hubiera gustado en la cuestión medioambiental, que aparte de integrarse en que toda 
persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado y que todas las autoridades dentro de la esfera de su 
competencia, en el marco de sus atribuciones están obligadas a garantizar este derecho, también se haya incluido de 
manera, si ustedes quieren redundante, que toda persona que considere que se afecte este derecho humano fundamental, 
tendrá amplio interés para interponer ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, cualquiera de los 
medios jurídicos de impugnación, es decir, clarificar un poco más, pero bueno, de alguna manera nos congratulamos con 
que se haya modificado, adicionando un párrafo que deja un poquito más claro los derechos humanos, en este rubro 
fundamental que es el medio ambiente. Y en cuanto al cuestionamiento del compañero del Partido del Trabajo, también 
consideramos que alargar los tiempos de presentación del paquete fiscal 15 días, al 15 de diciembre, no nos hayan venido 
mal, para tener más tiempo de analizar los gastos del año subsecuente del Gobierno del Estado. Y en el tercer punto, 
bueno, pues felicitar a los compañeros porque es un paso hacia delante de la democracia de Colima, que finalmente sea el 
Congreso y los Diputados, en su mayoría, quienes aprueben la designación del Procurador a iniciativa del Gobernador. Esto, 
no existía en el Estado de Colima, por lo tanto, es un paso hacia adelante como quiera que se le vea, y yo felicito a los 
compañeros de esta Comisión de Estudios Legislativos y por lo tanto, con esas observaciones ya dadas, mi voto será a favor 
de este dictamen”. 
 
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. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual los Legisladores Heriberto Leal Valencia y José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, dieron lectura al dictamen relativo a la creación de un Muro de Honor en reconocimiento a los Docentes 
Destacados de nuestro Estado, a las afueras de las instalaciones del Instituto Superior de Educación Normal con sede en el 
municipio 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, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobada 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, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al 
Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual presentó 
un Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado de Colima para que coadyuve dada su 
envestidura en la agilización de los trámites para el otorgamiento de la cantidad de $5,000,000.00 millones de pesos 
correspondientes al premio al que fue merecedor el Municipio de Comala en el año 2012, por haber obtenido el primer lugar 
que lo convierte en “El Mejor Pueblo Mágico” del país. De la misma forma se exhorta al Presidente del Ayuntamiento 
Constitucional de Comala y al Titular del Ejecutivo del Estado de Colima, para que signen un convenio de colaboración para 
la reapertura de la oficina de información turística que se encontraba en el municipio de Comala, esto de acuerdo a las 
posibilidades económicas de cada uno y lo que en común convengan. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Martín Flores Castañeda el 
cual manifestó lo siguiente:…”En el grupo parlamentario del PRI y Nueva Alianza, coincidimos plenamente en el exhorto al 
Ejecutivo para que se cumplan con todos los requisitos y que la Secretaría de Turismo cumpla con el premio que ha logrado 
Comala, en lo que no compartimos y así nos lo participaron en el Punto de Acuerdo, es la nueva instalación de la caseta, 
decirles ¿Por qué?. Si el Pueblo Mágico se hace acreedor a un estímulo económico, habría que pedirle también al 
Ayuntamiento haga el esfuerzo que como parte de esos recursos, también se utilice la caseta de turismo. Yo pediría un 
receso para ponernos de acuerdo, en los alcances de este Punto de Acuerdo. Si son tan amables, le solicito al Presidente”.  
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, fue puesto a la consideración de la Asamblea el documento en cuestión, interviniendo el Diputado 
José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual manifestó que:…” Únicamente para rectificar en el segundo Punto de Acuerdo. Que 
ahora se presenta de la siguiente manera. Se exhortará al Presidente Municipal de Comala, Presidente Municipal en turno, y 
al Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, para que signen un Convenio de Colaboración conjunta y a medida de lo 
posible puedan reinstalar en colaboración en conjunta el módulo de información turística, de acuerdo a lo que cada uno de 
ellos puedan acordar en lo corto. Es de esta manera como queda el segundo punto de acuerdo”. 
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No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento modificado, declarándose aprobado por 
mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual presentó un Acuerdo por medio del 
cual este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por conducto del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(Senasica), para que otorgue a los siete puntos de verificación sanitaria ubicados en el Estado de Colima (PVI`S), facultades 
de revisión e inspección a la movilización de productos agrícolas, regulados en materia de plagas y enfermedades agrícolas 
de interés cuarentenario y en especial, del pulgón café de los cítricos. Asimismo, se solicita a dicha autoridad federal, 
intensifique los programas de monitoreo de las zonas citrícolas de Michoacán, con el objeto de que se verifique que en dicho 
Estado no está presente la plaga del pulgón café de los cítricos, dado que de existir dicha plaga se puede introducir a la 
entidad por el comercio de frutas a granel con residuos de hojas y ramillas y, afectar a las plantaciones citrícolas de Colima.  
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 legal 
correspondiente. 
 
Posteriormente, hizo uso de la tribuna el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual presentó un Acuerdo por medio del 
cual, con fundamento en los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 8º y 9º  de su Reglamento, 
se cita en comparecencia a los siguientes Secretarios del Gobierno del Estado: El día jueves 23 de mayo del año 2013: de 
10:00 a 11:00 horas, el C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico; de 11:00 a 12:00 horas, el C. 
Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social; de 12:00 a 13:00 horas, el Lic. Uriel Alberto Moreno Flores, 
Secretario del Trabajo y Previsión Social; de 13:00 a 14:00 horas, el Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de 
Desarrollo Rural. De la misma forma. Se señala que el formato y los tiempos a que se sujetarán dichas comparecencias fue 
acordado y determinado por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima. 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 legal correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se 
le solicita al Organismo público de Petróleos Mexicanos, por conducto de la Subdirección Comercial de Pemex Refinación, 
garantice que las estaciones de servicios franquiciadas a particulares para el almacenamiento y venta al menudeo de 
combustibles automotrices  (gasolinas y diesel) en el Estado de Colima, cumplan con su obligación de garantizar el libre 
acceso público, gratuito y en condiciones óptimas de los servicios sanitarios (baños) de sus establecimientos, sin establecer 
o exigir cuotas o tarifas monetarias para permitir su uso. De la misma forma se le exhorta a los diez Ayuntamientos de la 
entidad vigilen el cumplimiento de la obligación de las gasolineras ubicadas en sus respectivas jurisdicciones territoriales 
respecto al libre uso público, gratuito y en condiciones óptimas de los servicios sanitarios de sus establecimientos, por 
tratarse de negocios que operan bajo el amparo de licencia municipal expedida por ellos. Finalmente, se conmina a la Unión 
de Gasolineros del Estado de Colima, así como a las organizaciones empresariales representantes de este sector, a que 
cumplan con la obligación material de este Punto de Acuerdo. 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 mayoría, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
Continuando el punto de asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela 
Benavidez Cobos, la cual presentó una iniciativa que reforma y adiciona un párrafo al artículo 3º 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, Colima, documento del que se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Posteriormente, hizo uso de la tribuna el Diputado Arturo García Arias, el cual también presentó una iniciativa de Ley de la 
Procuraduría de la Defensa del Adulto en Plenitud del Estado de Colima. Documento del que se instruyó su turno a la 
Comisión correspondiente. 
 
Luego la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez hizo uso de la palabra para presentar una iniciativa que reforma los artículos 
4, 11, 32, párrafo segundo; 34 fracciones I, II y III, que pasan a ser II, III y IV; 38, 45 fracción VI, y 64, párrafo primero; se 
derogan la fracción V del artículo 8; la fracción I del artículo 34, y el Capítulo II titulado “Del Agravio Comparado”, 
perteneciente al Título Tercero “De los Mecanismos Garantes”, con los artículos que contiene; y se adiciona un párrafo 
primero al artículo 37, recorriendo el primero actual, que pasa a ser párrafo segundo, y una nueva fracción numerada como 
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XVI, al artículo 57, recorriendo la XVI actual, que queda como XVII; todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Colima. Documento del que se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras y señores 
Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día jueves 23 de mayo del presente año, a partir de las diez horas. 
 
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las quince horas con doce minutos del 
día de su fecha. 
 
 
 

C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  NUEVE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 23 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las diez horas con veinticinco minutos del día 
veintitrés de mayo del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de 
la Mesa Directiva Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio inicio a la sesión ordinaria No.  nueve, solicitando a la 
Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración de 
quórum  legal y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria No.  Ocho, celebrada el día dieciséis de mayo del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; 
V.- Comparecencia de funcionarios de la Administración Pública Estatal como a continuación se detalla: día 23 de mayo de 
2013, Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural de 10:00 a 11:00 hs.;  C. Rafael Gutiérrez 
Villalobos, Secretario de Fomento Económico de 11:00 a 12:00 hs.; Lic. Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo 
Social de 12:00 a 13:00 hs.; Lic. Uriel Alberto Moreno Flores, Secretario del Trabajo y Previsión Social de 13:00 a 14:00 hs.; 
VI.- Asuntos Generales, VII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y VIII.- Clausura. 
                             
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 22  
de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación los Legisladores Héctor Insúa García, Esteban 
Meneses Torres y José Donaldo Ricardo Zúñiga, quien se incorporó a la sesión después del pase de lista; 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 diez horas con treinta minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por mayoría. No habiendo observaciones 
dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  
 
Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, se declaró un breve receso con el objeto de que se instalara en 
el presídium del  Recinto Parlamentario el ciudadano Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural, con 
el cual se dio inicio a las comparecencias de los Secretarios. 
 
Al reanudarse la sesión y después de darle la más cordial bienvenida al Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de 
Desarrollo Rural y de conformidad al Acuerdo No.  12, aprobado el 16 de mayo del presente año, en el que se estableció el 
formato para el desahogo de las cuatro  comparecencias, se le hizo saber al Secretario compareciente para todos los 
efectos que correspondan, que a partir de ese momento se encontraba bajo protesta de decir verdad, concediéndosele 
posteriormente el uso de la palabra hasta por  10 minutos. 
 
Una vez terminada la intervención del Secretario en la que habló de las diversas acciones emprendidas por la Secretaria a 
su cargo, se procedió a las intervenciones de los Diputados, iniciando con el Legislador José Verduzco Moreno, 
representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el cual hizo el siguiente posicionamiento e 
interrogantes:…”Comentarles que México es uno de los principales productores de limón en el mundo, de entre otros 
estados productores del país destacan Colima, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. En Colima se cultivan poco más de  25,000 
hectáreas distribuidas principalmente en los municipios de Tecomán, Armería, Manzanillo y Coquimatlán; lo que representa 
aproximadamente el 45% de la producción nacional de este  cítrico. Nuestro estado hasta recientes fechas, mantenía el 
primer lugar en la producción citrícola del país, con más de 500 mil toneladas anuales de limón y  fruta. Como es bien de 
todos conocido como resultado de la afectación que sufrió el campo colimense particularmente el de los citricultores por la 
plaga del huanglongbing (HLB) o mejor conocido como dragón amarillo, que daño a más de 12 mil hectáreas sembradas con 
limón, que generó además crisis económica entre los citricultores colimenses y puso en peligro de dejar desempleados a 
miles de familias colimenses; ante tal situación el suscrito presentó una iniciativa con Punto de Acuerdo ante esta Soberanía 
de la cual se derivó la declaratoria de contingencia fitosanitaria en el campo colimense por parte de la Secretaría de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a su vez la designación de recursos económicos para implementar un 
programa emergente de combate al HLB. Por tanto señor Secretario le pregunto: ¿Cómo garantizar que los recursos 
aprobados lleguen a los productores?. Así mismo y en estrecha relación con la pregunta anterior  tomando en cuenta que de 
entre los objetivos que persigue la Secretaría que usted preside están los de contribuir a la mejora de las condiciones de 
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vida en el sector rural del Estado de Colima a través de la gestión y ejecución de apoyos concurrentes de los tres niveles de 
gobierno y el de aplicar indicadores que ayuden al seguimiento y evaluación de los programas y acciones que lleva a cabo la 
Secretaría de Desarrollo Rural. También quiero preguntarle: ¿Qué mecanismos va a implementar la Secretaría de Desarrollo 
Rural para garantizar que los recursos aprobados para combatir el HLB sean bien utilizados y realmente ataque la 
enfermedad del HLB.?. Quiero, si usted me lo permite antes de retirarme, comentarle que por las razones de tiempo que se 
me ha otorgado de dos minutos, no podría darle lectura a un escrito que me acaba de presentar el Sr. Gonzalo Castañeda el 
cual pondré en sus manos para el análisis correspondiente y la respuesta que deba dar en su oportunidad”. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la palabra hasta por dos minutos al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 
representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el cual hizo los siguientes posicionamientos e 
interrogantes:…”Con la honrosa representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a presentar el 
posicionamiento respecto a lo que consideramos ha realizado por trabajo la Secretaría de Desarrollo Rural,  y la situación 
actual que prevalece en nuestro campo colimense. En la información que usted tuvo a bien compartirnos Sr. Secretario, 
resalta sobre manera los apoyos que se han comenzado a entregar a los productores de limón. Los que acudieron a 
inscribirse a las famosas ventanillas únicas que como nunca, y eso lo dijeron los propios citricultores, se colocaron las 
ventanillas casi al pie de sus parcelas, cosa que no deja de agradecerse. Pero ¿por qué tener que esperar hasta que exista 
la presión social para que el gobierno federal, estatal o municipal, tenga que ir a acercar los beneficios que deberían de 
hacerse de manera automática?. Con todo respeto, amigo Secretario, la información que usted nos comparte, de ninguna 
manera es para festejar o para echar las campanas a vuelo, usted sabe y lo sabe muy bien, que el campo colimense 
requiere de una cirugía mayor y apenas le están dando mejoralitos o aspirinas para medio calmar los dolores de un 
padecimiento que se encuentra al parecer en la antesala de una enfermedad terminal. Ni el gobierno de Mario Anguiano 
Moreno, que usted representa, ni el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, que representa la Delegación Estatal de la 
SAGARPA, han hecho nada sobresaliente por los hombres del campo y lo peor, que lo que antes criticaban con 
vehemencia, convencidísimos de que el único culpable de los males del sector rural era el gobierno de la república, 
entonces encabezado por Felipe Calderón ahora que su partido está al frente del ejecutivo federal, esconden la cabeza  
como avestruces y dicen que no hay manera de justificarlo, que no hay como hacerle. Eso no es coherente y en la vida hay 
que ser coherentes. Lo más que han podido hacer es tomarse las fotos repartiendo esas aspirinas,  voy a solicitar nada más 
que se pueda y que se pare el tiempo, no me vayan a querer considerar los minutos de ese tiempo.  
 
Como le decía a usted, lo más que han podido hacer en estos momentos, hay que tienen el poder federal a su lado, es 
tomarse las fotos repartiendo esas aspirinas, que representaron los escasísimos recursos a quienes acudieron a registrarse 
a las ventanillas únicas, pero no han ido más allá. Hace apenas unos días otorgaron apoyos por 5.6 millones de pesos, para 
beneficiar a 447 productores. Dicen que los apoyos llegaran a 104 millones pesos. En una autocrítica, también como 
Congreso debemos de asumir nuestra responsabilidad, en una parte, también hemos fallado, a la gente del campo, porque 
el pasado 16 de enero de este año, usted estuvo aquí frente a nosotros, pero también ante un nutrido grupo de productores 
de limón de Tecomán, ellos venían a exigirle a la dependencia que usted dirige, cumpliera con dos puntos de acuerdo que 
habíamos aprobado los diputados, uno para dar un apoyo por diez mil pesos por hectárea a los productores afectados por el 
Dragón Amarillo, y otro para que se implementara de inmediato un programa de empleo temporal, para darle la oportunidad 
a más de 20 mil gentes desempleadas que tuvieran la oportunidad de llevar algo de comer a sus familias, todos cortadores 
de limón que se quedaron desempleados a consecuencia de esta plaga del Dragón Amarillo.  Esa vez se llevaron las 
palabras que usted nos dijo, aún cuando hay que reconocerle que las broncas del campo colimense no le correspondían, ya 
que tenía muy poco tiempo de estar al frente de la Secretaria de Desarrollo Rural.  Nosotros tenemos claro que lo que 
sucede en la SEDER, no es culpa suya, sino de quien estuvo al frente desde el inicio de la actual administración en ese 
encargo, pero como lo decía siendo autocríticos, los Diputados tenemos la culpa también de que el sector rural, no tenga lo 
que por justicia debería de otorgárseles de manera automática y no producto de presiones o manifestaciones.  EI 29 de 
enero, nuevamente vinieron a este Recinto Legislativo cientos de productores de limón, acompañados de cortadores y sus 
familias, desesperados exigían que el gobierno les diera un apoyo de 10 mil pesos por hectárea, para resarcir en parte los 
daños que les ha provocado la plaga del limón amarillo, y que ha abatido más de diez mil hectáreas, según lo dicen los 
propios productores y que les ha dejado perdidas de muchos millones de pesos por la baja en la producción y en el precio 
del producto, por esa desatención para combatir el HLB. Aquel día, producto de la manifestación tuvo que venir a este 
Congreso el Secretario General de Gobierno, el Licenciado Rogelio Rueda, a pesar de que a quien querían ver la gente, 
nuestra gente, los productores era al propio gobernador del Estado Mario Anguiano, quien no se atrevió a dar la cara. Que 
no quiso venir al Congreso local, usted estuvo aquí Secretario, y tampoco tuvo el valor de dar la cara y enfrentar a los 
limoneros, para decir que se va a hacer a favor de su causa.  Hubo una reunión en la Sala de Juntas aquí adjunta, 
"Francisco J. Mujica", y ahí el Secretario General de Gobierno, con la representación del Gobernador del Estado; la 
presencia de muchos de los diputados y una comisión de productores, firmaron acuerdos, entre ellos el que se les 
gestionarían esos diez mil pesos por hectárea para apoyarlos. Pero ¡oh¡ decepción, solo fue para desalojarlos del recinto, 
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porque una vez que se fueron, llenos  de promesas, el Gobernador del Estado desconoció esos acuerdos firmados por su 
Secretaría, por la Secretaría General de Gobierno y por sus diputados priistas, a quien incluso mandó el regaño diciendo 
que "a ver de dónde iban a sacar ese dinero" y como por arte de magia se les "olvidó" ese compromiso que tenían con esa 
gente, con la gente que trabaja todos los días para ganar el pan, para llevar algo a sus casas, el compromiso de apoyarlos 
con esos con diez mil pesos por hectárea, quedó atrás, solo quedó en aquel papel que se firmó en la sala contigua a esta 
tribuna y que incluso la Diputada priista Esperanza Alcaraz, no me dejará mentir, se firmó aquí ese documento y en la 
siguiente sesión ordinaria, fue ella misma quien leyó la minuta de aquellos acuerdos.  
 
Siendo interrumpido por el Presidente del Congreso para recordarle que los dos minutos se habían agotado, señalando 
dicho Legislador que: 
 
Estoy por concluir, el tema del campo es importante y en dos minutos es imposible terminarlo. Hoy regresa usted Secretario, 
y nos habla bonito de lo que se ha entregado a los productores, pero nada nos dice de la decisión que tomó el gobierno 
federal que ahora encabeza un militante de su partido  de abrirle las fronteras al cítrico sin ningún arancel, que entre el limón 
del extranjero, de todos lados, y al final de cuentas, quien sale perdiendo es toda esta gente que hoy se les esa viendo 
negras en sus casas para llevar el sustento. Cacarean Sr. Secretario los mejoralitos que se les dan a los productores y 
cierran los ojos ante la realidad;  la producción de limón en la entidad es cada vez menor, da tristeza ver en los tianguis, en 
las tiendas de autoservicio el tamaño del producto que están ofertando, más chico que una ciruela, tierno, verde y se les 
compran al productor a precio de risa y en las calles se expende cinco o seis veces más caro de a como lo pagan a los 
productores y eso es una realidad. Ahora viene usted y nos habla de la cruzada del hambre, ya vimos las fotos que andan 
circulando, pero no vemos por ningún lado políticas reales de atención al campo, todos son buenos deseos apostándole a la 
buena voluntad del gobierno federal. Las últimas fotos publicitadas por su área de comunicación, dan cuenta de la reunión 
que sostuvo para comercializar el limón con una empresa americana, pero, se le olvidó precisamente por la falta de apoyos 
no hay producción para comercializar, señor Secretario, que se va a comercializar con esa empresa si es precisamente de lo 
que se carece en nuestro Colima. Sr. Secretario, la dependencia a su cargo acaba de boletinar proyectos estratégicos para 
el campo colimense y tristemente vemos que ahí no se encuentra el rescate de los cultivos tradicionales, entre ellos, para 
Colima, el limón, se habla de apoyar el bambú, el arándano, las berries, el coco, el plátano y el tamarindo, pero hasta ahí. 
Ingeniero Zamarroni, quiero dejarle algo claro, no vaya usted a confundir el grupo parlamentario de Acción Nacional es su 
enemigo, no señor, queremos ser sus aliados, por eso somos sus principales críticos, sus principales vigilantes de las 
acciones que emprende a favor de uno de los sectores más golpeados por las malas políticas públicas. No confunda los 
reclamos que Ie hacemos con agresiones hacia usted o hacia el gobierno estatal que representa en la SEDER. Hace apenas 
cinco meses, cuando el gobernador Anguiano Moreno, vino ante esta representación popular afirmó que los tres mejores 
años para Colima estaban por venir, sus correligionarios y corifeos se lo festinaron y salieron a aplaudirle como si viviéramos 
también en un estado de risa. Hoy a escasos 150 días de aquella afirmación, vemos que solo fue parte de un discurso 
bonito. La falta de apoyos reales, el incumplimiento de acuerdos, las amenazas a los Lideres de productores, entre otras 
cosas, es la triste realidad. 
 
Nuevamente es interrumpido por el Presidente del Congreso recordándole que el tiempo de su intervención se había 
agotado, manifestando dicho Legislador que:  
 
Voy a la parte final, solo para hacer algunas preguntas, al Secretario de Desarrollo Rural.: Sr. Secretario, Si el Gobierno no 
tiene dinero y eso lo vemos por la venta de garaje que está haciendo del patrimonio de todos los colimenses podría 
decirnos ¿cómo van a enfrentar los problemas del sector en este segundo semestre del 2013?, ¿En qué medida afectara al 
Sector Rural, el programa de austeridad implementado por el gobierno de Mario Anguiano?, ¿Qué tiene proyectado la 
dependencia a su cargo para revertir esos efectos negativos?, ¿De qué manera han sido afectados los productores en 
general a consecuencia de la sequía y las elevadas temperaturas que se están registrando?, ¿A cuánto asciende la 
pérdida, si es que ya las hay?, hay muchos cuestionamientos que hay que hacer en torno al tema del campo, los dos 
minutos son insuficientes, cinco tampoco alcanza”. 
 
En su turno el Diputado Heriberto Leal Valencia del grupo parlamentario de Nueva Alianza hizo el siguiente posicionamiento 
e interrogantes:…”Saludo con respeto, al Secretario de Desarrollo Rural de Colima, Adalberto Zamarrón Cisneros, quien 
está aquí el día de hoy atendiendo el requerimiento que le hizo este H. Congreso. Sin duda las políticas públicas que todo 
gobierno debe emprender deberán de ser respuesta a las demandas de la sociedad y serán encaminadas al bienestar 
social. El campo mexicano representa un bastión que impulsa el desarrollo económico del país y en Colima no es la 
excepción, pues considerado a nivel nacional de  los mayores productores de limón. Colima quiere seguir aportando con lo 
que México necesita, desgraciadamente a últimas fechas el sector citricultor se vio afectado por el ataque de la plaga del 
HLB, dejándolo en condiciones críticas que tienen repercusión incluso a nivel nacional. Es responsabilidad de la Secretaría 
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de Desarrollo Rural contribuir a que la actual situación de los cultivos cítricos en el estado se restablezca, pero no solo eso 
pues dentro de su campo de acción comprender el emprender estrategias que coadyuven al desarrollo rural sustentable por 
medio de la consolidación de las condiciones sanitarias e inocuidad de  los productos del sector rural, sector que en Colima 
no solo comprende el citricultor por lo que obliga  a esta Secretaría a que el resto de las cadenas productivas se fortalezcan 
y tengan un trato igualitario una a una. Sr. Secretario, por lo cual le hago la siguiente pregunta: ¿Qué están haciendo para 
garantizar que las demás cadenas productivas se fortalezcan y no se vean afectadas para una situación similar a la del 
limón mexicano?”. 
 
Continuando con las intervenciones  de  los Diputados, le tocó el turno al Diputado Francisco Javier Rodríguez García del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quién hizo el siguiente posicionamiento e 
interrogantes:…”Dando la bienvenida al Secretario de Desarrollo Rural, su presencia en este Congreso es de vital 
importancia para la vida política, social, de los tecomenses y armeritenses, bienvenido Sr. Secretario, agradecer también a 
todas y todos los Diputados de esta Legislatura, que dicho Punto de Acuerdo presentado en su momento, fue respaldado, 
integrado y avalado, por todos y cada uno de nosotros para que, en el mismo, se tuviera como objetivo, entregar al pueblo de 
Tecomán y de Armería, un plan emergente, que tenga como finalidad atender la violencia, las causas de la violencia en 
dichas municipalidades. Por lo tanto, también el objetivo de estas comparecencias, fue con la finalidad también, de exhortar 
al Ejecutivo a través de sus Secretarios, en conjunto, que solicite, gestione, y busque, con el gobierno federal un presupuesto 
extraordinario para las mismas, también, en este sentido, es importante señalar, pues, que los dos minutos que aquí se 
detienen y que efectivamente Presidente usted no los aprobó y que les corresponde estarlos atacando, no son suficientes sin 
duda alguna para explicar la enorme realidad que hoy están viviendo los tecomenses y armeritenses, por lo tanto, de entrada 
ofrezco una disculpa porque no me serán suficientes los dos minutos,. Así mismo, compañero Secretario de Desarrollo Rural, 
con esa majestuosa, apantallante presentación, la lógica indicaría Sr. Secretario, que entonces en Tecomán, y en Armería, 
debería existir cero pobreza, debería existir cero desempleo, debería existir por lo tanto, cero violencia, sin embargo, la 
realidad es otra, ¿Por qué?, el tema aparentemente es muy claro, pues esas millonadas, esas carretonadas de recursos que 
hoy nos está presentando usted en su presentación, de una manera precisa, la verdad es que se partidizan los recursos, son 
exclusivos y excluyentes los programas en muchos de sus casos, no son democráticos, no son abiertos y no puede acceder 
toda la población, necesitada realmente a los mismos. Tecomán y Armería, ha quedado al parecer en la historia su relevancia 
que tiene o que tuvo en su tiempo, para los productores de limón, hoy, para el país, y para el Estado de Colima, 
lamentablemente esta situación ha venido en detrimento, resultaba por lo tanto, de lo más sensato prestarle principal 
atención por parte de esta área de la Secretaría de Desarrollo Rural, a la producción cítrica del Estado de Colima, sin 
embargo, eso no sucedió, dichos municipios, les faltó la planeación, les faltó el futuro positivo de esta administración estatal 
para atender en su tiempo y forma, el problema de los cítricos, lo cual hay que partir de ahí, no se atendió y hoy estamos ante 
esta realidad. Con gran pesar, podemos comparar que tanto en la planeación que se hizo para iniciar esta administración 
como los discursos de  quienes ocupan alguna responsabilidad como es el caso de usted, Sr. Secretario de Desarrollo Rural, 
se le da primordial atención al tema del limón, y ahora observando la crisis de dicho cultivo, no se toman las acciones 
contundentes para atender los problemas, acaso estas resultan insuficientes, como algunos datos, y algunas peticiones de 
aclaraciones, le voy a plantear. Hay inconformidad de los productores de limón que los recursos y los apoyo no están 
llegando, se están entregando muy pocas solicitudes en ventanilla, al parecer ningún dato, un 10% si acaso es conveniente 
que se han entregado, que les solicitó a usted Sr. Secretario, nos diga la lista de beneficiarios, ¿Cuáles apoyos? y ¿Cuántos 
recursos se han entregado a cada uno de ellos?, por qué siendo el COEPLIN, la institución que debe de entregar los mismos 
en este sentido, su entrega pues, como insisto, no debe de partidizarse, mucho menos de excluir a las personas que 
pertenezcan realmente a Tecomán y Armería, independientemente de la organización a la que pertenezcan, con o sin partido 
político, deben tener este acceso directo a estos recursos que se están presentando. También Sr. Secretario, le pido 
atentamente que explique ¿en qué consisten, qué incluye o a cuánto ascienden los apoyos ofrecidos en las ventanillas que 
se abrieron dentro del programa extraordinario, cuantos productores se han anotado y a cuántos de ellos les dieron ya los 
apoyos?, en pocas palabras Sr. Secretario, le solicito, por petición y en uso de la voz y en representación de los productores, 
nos entregue a todos los Diputados, las listas de a quienes se les han entregado dichos recursos. Cuando tuvimos la 
oportunidad de estar en la instalación del Concejo Estatal Limonero, usted informó, al igual que el Delegado de la SAGARPA, 
que se entregarían 4,500 pesos, en el famoso paquete tecnológico, también de igual manera, Sr. Secretario, le solicitamos en 
ese sentido, que se entreguen dichos recursos,  y que no se reduzcan en aquella ocasión se hablaba hasta por 10 hectáreas, 
hoy, al parecer y sino usted corríjanos, se están reduciendo las hectáreas al parecer a la mitad, por lo tanto, le pedimos la 
explicación de porqué cambio el criterio y también que nos explique ¿cómo se han repartido, cómo se pretenden repartir, lo 
que aquella ocasión nos informó que eran más de 100 millones de pesos, a informarse?. De igual manera, yo le solicito Sr. 
Secretario, la lista de dichos beneficiarios para garantizar la entrega transparente, puntual y democrática de dichos recursos 
tan necesarios y urgentes para el pueblo de Tecomán y de Armería. También en el tema de la declaratoria de la contingencia 
Sr. Secretario, aprobado por esta Legislatura, y que también obviamente fue propuesta por los productores de limón, también 
requerimos la información precisa, en qué momento se encuentra, a cuánto va a ascender ese dicho monto, como se 
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pretende hacer el reparto de dicho beneficio tan importante y tan necesarios tanto y tan urgentes en esta materia. Es 
necesario señalar y precisar Sr. Secretario, que usted esté muy al pendiente de que los recursos no tiendan a partidizarse, 
que no sirvan las organizaciones oficiales adheridas al Partido que encabeza al PRI, en particularmente, que encabezan 
muchas de estas organizaciones y que sea a través de dichas organizaciones como el COEPLIN, donde se exija afiliación 
para vida de tener  prioridad a acceso a dichos recursos. Necesitamos Sr. Secretario, en esta situación urgente que está en 
Tecomán y que está en Armería para poder contener un poco el tema de violencia en dichos municipios, que dichos recursos, 
por esta ocasión, en este año, al menos hagan un esfuerzo porque los mismos sean realmente democráticos, transparentes, 
claros y universales para todas y todos los productores que merecen dicho producto para salir de la crisis en la cual, mucho, 
su dependencia, mucho tiene que ver por tenerla en esa situación, así en esas circunstancias. 
 
Urge, se excluya también del COEPLIN de esos programas, pues aquellos que hacen mal uso de dichas cartas. En esta 
Secretaría que usted preside, no se permite absolutamente a ningún funcionario, que trate de buscar beneficios partidista, 
beneficio electorero e intercambiar los favores, para que a través de los mismos, vayan acumulando o teniendo acceso, a los 
programas y a los recursos. Pero también que se transparente, yo le solicitaría también Secretario, que nos diga el listado, 
que nos entregue el listado de las empresas a través de las cuales van a adquirir los paquetes tecnológicos, o los recursos, 
o los programas de los cuales están realizando, debe de ser muy transparente ante que empresas se van a acercar los 
productores, una vez entregados los recursos tan importantes, para que esto no vaya a servir finalmente en un negocio entre 
particulares. Y finalmente, compañero Secretario de Desarrollo Rural, compañeras y compañeros Diputados, les propongo 
que busquemos la manera también de elevar la petición hacía el nivel federal al Congreso federal y al poder ejecutivo 
federal para que a través de la Secretaría de Económica y las dependencias respectivas, se manifieste de alguna manera, 
una política importante que ya no permita la entrada de productos agrícolas o agropecuarios de manera indiscriminada a 
este país. El tratado de Libre Comercio, ha venido a hacer la tumba del campo mexicano y no podemos seguir siendo aquí, 
consecuentes de esa política comercial neoliberal que solamente seguirá dando al traste con la producción agrícola del 
estado, por lo tanto, y en concreto, los invito a que hagamos un exhorto respetuoso a las instancias federales y a quien 
corresponda para que la entrada del cítrico al país, en caso particular de limón, se detenga, que no sea a granel y que se le 
dé prioridad para combatir esta plaga que tanto ha afectado. Por lo tanto, solicito a usted Secretario también, tenga a bien 
brindarnos la información técnica y jurídica necesaria para exigirle al gobierno federal que el limón mexicano se vuelva a 
restablecer en los niveles históricos que siempre se ha tenido”.  
 
Continuando con las intervenciones de los Diputados, se le concedió el uso de la palabra hasta por dos minutos al Diputado 
Mariano Trillo Quiroz, representante del Partido Verde Ecologista de México, el cual hizo el siguiente posicionamiento e 
interrogantes:….”El día de hoy, en esta comparecencia, que tiene por objeto que los Secretarios expongan los programas 
que están contemplados para la generación de empleo, desarrollo social y combate a la pobreza, en los municipios de 
Armería y Tecomán, quiero decirle que no debe de ser por ningún motivo, una cuestión de regocijo, de alegría sino de 
vergüenza, la verdad es que los municipios de Tecomán, y de Armería, que están en esas condiciones porque ha habido 
malos funcionarios que los tienen ahorita, muriéndose de hambre, esa es la verdad. Decirles que sumándome a lo que mis 
compañeros de acción nacional y del PRD, los cuestionamientos son los mismos Sr. Secretario, la transparencia de los 
recursos a cuánto ascienden los recursos de la federación, y ahí yo si quisiera hacer un reconocimiento a la disposición que 
tiene usted Secretario de asistir, a la disposición que ha tenido el Gobernador del Estado de gestionar los recursos, eso es 
algo innegable, y se lo reconocemos. Lo único que queremos saber, es ¿Cuánto dinero se destinó de la federación hacía 
Colima?, ¿Cuánto dinero aportó el Estado?. Y también queremos saber la lista de los beneficiarios. Porque existe la 
sospecha de que están siendo beneficiados los mismos, y estos compañeros limoneros que están aquí, siguen sin recibir 
justicia  y lo que les corresponde Sr. Secretario.  Decirle que por respeto a la presencia de mis compañeros del Consejo 
Limonero, quisiera hacer algunas precisiones, sobre el pliego que nos hicieron llegar. Que hay inconformidad por parte de los 
productores porque los apoyos siguen sin llegar, que se han entregado muy pocos, solicitados en ventanilla, ni un 10%, y es 
conveniente que se informe a quiénes fueron entregados. Que se presente una lista de beneficiarios y porque si en COEPLIN 
que se exige transparencia, en la entrega de recursos Sr. Secretario no debe partidizarse como se le vio hace unos días, en 
donde aquí, curiosamente en la entrega de apoyos, en donde participaron, lo veo aquí a usted también, son puros 
funcionarios, políticos del PRI. La situación Sr. Secretario pues, no está como para levantar sospechas, que se explique en 
qué consisten y a cuánto ascienden los apoyos dentro del programa extraordinario, que presente la lista de nombres, que los 
paquetes de apoyo cadena y cuyos recursos se obtienen gracias a la declaración de contingencia sanitaria propuesta por el 
Consejo Limonero, que se explique a cuanto asciende su monto, como se está haciendo su reparto, a que productores 
beneficia, es decir, la lucha inicial desde el año pasado, de este Concejo Limonero que se conformó orillada por el hambre y 
por la desesperación hoy, lo que se peleaba en aquel momento, se está dando, no se quería que se repartiera el dinero a los 
mismos de siempre, no se quería que el dinero que se esa repartiendo, fuera de arriba hacia abajo, es decir, que se 
entregara primero a los que más tienen y a estos que no tienen nada, nunca se les entrega nada, eso está pasando Sr. 
Secretario, desgraciadamente. Hay otras consideraciones en el pliego de preguntas como se desconoce la lista de quienes 
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se benefician en el empleo temporal, en el paquete tecnológico, yo no dudo, Sr. Secretario que usted sea honrado y honesto, 
no lo dudo. Lo único que tiene que hacer Sr. Secretario es ser transparente, decirle a quien está entregando los recursos, 
porque los compañeros del Concejo Limonero que aquí asisten. Pues, yo creo que asisten orillados por la necesidad y por el 
hambre, entonces, compañero Secretario le suplico, le exijo que nos haga llegar como ya lo hicieron los compañeros, la 
solicitud de los compañeros de Acción Nacional y del PRD, una lista de beneficiarios a quienes se le ha dado dinero, a cuánto 
asciende el monto y cuándo la pregunta, la pregunta que todos nos hacemos ¿Cuándo se le va a dar satisfacción a estos 
cientos de campesinos, de señores, de señoras, de compañeros que siguen con la exigencia de que se les cumpla y que se 
les ratifique el asunto de los 10 mil pesos, por hectárea?”. 
 
En su turno el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, representante del Partido del Trabajo el cual hizo el siguiente 
posicionamiento e interrogantes:…”Creo que yo respeto a todos los que están aquí, los que nos conocen campesinos de 
Tecomán, nos hemos dirigido con respeto, yo respeto mucho su manifestación, déjenme continuar mi posicionamientos por 
favor. Creo que es sabido por todos los mexicanos que el campo está abandonado pero no de hoy, si vamos a criticar, que 
sea una crítica sería y con honestidad. Doce años de gobierno neoliberal han tenido sumido al campesino, y hoy, queremos 
hacer responsables al gobierno estatal. Si vamos a criticar que sea honesto, doce años que el campo ha sido abandonado, 
de manera intencional, y seamos claros. Por ello, desde esta tribuna exijo que el gobierno actual de Peña Nieto, no emite, 
que no cometa este grave error de imitar políticamente noeoliberales, los hechos nos dicen, que lo está haciendo vemos el 
tratado del libre comercio que no, nos pone en igualdad de competencia al campesino limonero, papayero, platanero, 
entonces, si vamos a criticar también veamos que ha llevado al campesino a estar aquí, hoy actualmente aquí. Por ello, Sr. 
Secretario, Adalberto Zamarroni, confiamos en su capacidad para que pueda dar solución porque usted es el responsable 
de la política del campesino en este momento, también, pedirle al Gobernador que asuma también su compromiso si 
nosotros signamos un acuerdo en apoyo a los campesinos, en relación a los 10 mil pesos, que se iban a entregar, si no ha 
quedado satisfecho y la muestra nos dice que sí, porque si esto realmente se hubiera llevado a cabo, hoy no estuvieran 
aquí los limoneros, por ello, si la verdad las cifras, porque las cifras aquí nos mostraron, diputados ya mostraron sus cifras, 
la conclusión debe de ser, que tenemos que retomar ese trabajo en conjunto, el Partido del Trabajo ofrece su disposición 
para retomar, encausar y dar seguimiento puntual para que esto se dé solución, informe bien, Sr. Secretario qué apoyos 
realmente se han destinado de manera inmediata para los campesinos de Tecomán y Armería, pero también solicitamos en 
esta Soberanía que la entrega de recursos no se esté dando a favor de un partido político, ya está la muestra clara, 
fotografías, en donde ni siquiera fuimos invitados. Creo que somos oposición y pudimos estar informados respecto a esto. 
Por ello, lamentamos mucho que días anteriores ni siquiera una invitación por atención, a la mejor no íbamos a poder ir, 
pero por atención, nos hubieran invitados y ahí, pudiéramos haber dado información a los campesinos de Tecomán, y 
Armería que los cuestionan sobre el apoyo de los 10 mil pesos. Por ello pues, quiero finalizar que como tarea y acción 
precisa y concreta al finalizar esta comparecencia se tiene que impulsar trabajos con Diputados locales, con diputados 
federales, el Gobierno del Estado, para dar salida a los campesinos que hoy se encuentran aquí, muchas gracias”.  
  
Una vez concluidas las intervenciones de los Diputados, se le concedió el uso de la palabra hasta por 15 minutos al 
Secretario de Desarrollo Rural, el cual dio respuesta a los cuestionamientos  planteados. Al concluir se declaró un receso 
para reanudar la sesión posteriormente con la comparecencia del C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento 
Económico. 

  
Al reanudarse la sesión, después de darle el Presidente del Congreso la más cordial bienvenida al Ciudadano Rafael 
Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico, y de hacerle saber que para todos los efectos que correspondieran, 
a partir de ese momento se encontraba bajo protesta de decir verdad, le concedió la palabra  hasta por diez minutos, 
funcionario que habló de  las acciones emprendidas por la Secretaría a su cargo. 
 
Una vez concluida la intervención del Secretario de Fomento Económico, se procedió a las intervenciones de los Diputados, 
iniciando con el Legislador José Antonio Orozco Sandoval del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 
cual hizo el siguiente posicionamiento e interrogantes:…”Es preocupante ver como la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público redujo las expectativas de crecimiento para este año como ya lo mencionó, siendo relevante, garantizar el sano 
funcionamiento del  mercado interno, porque este el primero en resentir los efecto negativos, ante tal situación me inquieta 
que el mercado “Cuauhtémoc” del municipio de Tecomán, tiene carencias en su infraestructura y a futuro podría representar 
un riesgo para el público, por lo anterior: 1.- ¿ Por qué no se remodeló el mercado “Cuauhtémoc” de Tecomán en el 
programa de modernización de los mercados públicos del Estado,?. Entre el 2008 y el 2010 se ha reducido el ingreso real de 
los hogares del país, especialmente en las áreas urbanas. Según datos de la CONEVAL 2010 se ha registrado un aumento 
de la población que carece de acceso a la alimentación pasando de 21.7% al 24.9% y de la población en pobreza aumentó 
de 44% a 46%, lo que significa 3.2 millones de mexicanos que se han sumando a la esfera  de la pobreza y  la marginación. 
En Contexto, el Presidente Enrique Peña Nieto, ha instrumentado la cruzada nacional contra el hambre como una estrategia 
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de inclusión y bienestar social de su gobierno, que pretende abatir de manera progresiva la pobreza,  la desnutrición y la 
marginación social. Para el Estado de Colima, el CONEVAL ha incluido al municipio de Tecomán como parte de los 400  
municipios incluidos en la cruzada nacional contra el hambre, el 4.9% de la población total del municipio está en pobreza 
extrema. Es ahí donde los programas de promoción  y desarrollo económico deben de mostrar su efectividad en el impulso a 
la inversión y al empleo.  Mi cuestionamiento Señor Secretario, ¿Con qué acciones contribuirá la Secretaría de Fomento 
Económico para los municipios de Tecomán y Armería en la estrategia federal para el combate a la pobreza?. Otro de los 
puntos sobresalientes de su exposición y que es conocido  por todos se anuncio un recorte presupuestal el cual es muy 
preocupante porque podría agravar la de por sí precaria situación de los municipios. A este respecto me permito cuestionarle 
¿Cómo va impactar el recorte presupuestal del Gobierno del Estado, el quehacer de la Secretaría de Fomento Económico 
en los medios de  Armería y Tecomán?.  Y finalmente amigo Secretario quisiera nos informara sobre una empresa de nueva 
creación que se  ha instalado en el municipio de Armería y que ha generado 45 empleos y que produce el aceite de Jatropha 
le pediría nos explicara en qué  consiste ese producto.  
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Fernando Antero  Valle, representante del grupo parlamentario del partido 
Acción Nacional, mismo que hizo algunos posicionamientos y las siguientes interrogantes:…”Cuando hablamos de combate 
a la pobreza, de marginación, de temas de desarrollo social, es obligado entender que va el tema del impulso al desarrollo 
económico, del fomento a la inversión, de la capacitación, de la consultoría, y demás indicadores de carácter económico a 
los cuales desde luego desde la Secretaría de Fomento Económico, están obligados a atender de manera puntual, 
hablamos de inversión pública, de inversiones privadas, y ahí es donde quisiera detenerme. Lo señaló de manera atinada mi 
compañero José Antonio Orozco Sandoval,  el Gobierno del Estado, ha presentado en su programa de presupuesto anual 
un proyecto autorizado por los más de 8,550 millones de pesos, en una proyección que calculó junto con hacienda, en el 
cálculo de ingresos anualizados; sin embargo, hubo una disminución  cercana al 9% de los mismos, eso se refleja en un 
decremento de cerca de 500 millones de pesos, es importante entender que esta disminución presupuestal va  afectar 
indudablemente las políticas públicas y más aún en el tema económico del Estado, por eso es importante saber y entender 
que desde la Secretaría de Fomento Económico ¿cuáles van a ser las políticas públicas que van a enfrentar en esta 
contingencia, cuál va a ser el cálculo  numérico  y el cálculo presupuestal en el marco de este problema financiero con 
desincorporaciones patrimoniales?, con cerca de colocaciones para la venta de bienes muebles e inmuebles por  más de 
300 millones de pesos,  van a enfrentar esta gran contingencia, así mismo quiero resaltar que en el informe sucinto que nos 
da el Secretario de Fomento Económico, hace una puntualización acerca de muchos de los  programas que en coordinación  
con el gobierno federal, se  han efectuada hasta el momento, y lo dijo bien, se han efectuado de dos años para acá, el 
programa de  modernización de mercados públicos, junto con los recursos del gobierno federal, la inversión en el programa 
de microempresas para la colocación de recursos frescos a micro empresarios entendidos estos como tiendas, papelerías, y 
demás. También comenta acerca de las incubaciones o el proceso de incubación  que hacen en coordinación con la 
Universidad  de Colima, principalmente en los municipios de Tecomán y Armería, enumera la crisis que se vivió en el 
programa emergente del huracán Jova que se vio en anteriores meses y que desde luego atendió junto con la propia 
Secretaría de Economía, en este análisis de los dos años hacia acá es una pregunta que le planteo al Secretario de 
Fomento Económico  hay una política o existe una política transversal, del gobierno federal en el marco de este programa de 
combate al hambre, porque en la relación que se hizo  de todos los programas que se menciono, no hay un programa 
especifico que entienda presupuestalmente y en política  pública estatal  que pudiera ser transversal junto con la  Secretaría  
de Desarrollo Social, que pudiéramos entender que va a ver un beneficio adicional en  términos presupuestales y de política 
pública  que pudiéramos  entenderlo, en el tema  que tiene que ver con la inversión en el Estado de Colima, también 
preguntarle al Secretario de Fomento Económico  que según el cálculo de último, de los últimos ingresos que se tuvieron 
que fue cercano a los 318 millones de pesos, por concepto del impuesto sobre nómina: preguntarle ¿Qué si en este 
mecanismo de redistribución de ingresos también existe una política concreta que atienda el tema del combate a la pobreza, 
una política de distribución que podamos decir que hay un porcentaje emergente, que con recursos propios, recursos que 
aportan en el impuesto sobre nómina todos nuestros micro empresarios del Estado de Colima que se van a dirigir de manera 
directa y en un porcentaje concreto para atender de manera emergente al   municipio  de Tecomán y al municipio  de 
Armería.? También comentarles que en el tema que tiene que ver con la inversión, porque  cuando hablamos de inversión, 
hablamos de empleos, cuando hablamos de inversión hablamos de ingresos y cuando hablamos de inversión hablamos de 
mejor nivel de vida,  si existe algún proyecto que se pueda denominar de carácter regional, para que pueda detonar el 
municipio o la región sur del Estado de Colima, en particular Tecomán y el Municipio de Armería, sabemos que nos acaba de 
anunciar un programa de capacitación para 200 nuevos  empleos en el municipio de Tecomán, es una capacitación, pero me 
gustaría saber si hay algún proyecto en  puerta, en el portafolio del propio gobierno  del Estado, que tenga que ver con la 
inversión  y desde luego la proyección de nuevos empleos en estos dos municipios. Felicitarle en lo que hace al programa 
de microempresas es un programa que creemos que ayuda a mucho a las economías domésticas este programa nuevo que 
nos enuncio que tiene que ver con el programa de rescatando talleres a nivel barrio, creo que ahí es donde están la 
importancia para el verdadero combate a la pobreza hay que entender que 9 de cada 10 empleos los dan nuestros 
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empresarios de  uno a  cinco o a diez empleados y creo que este programa debería de ser fortalecido de manera urgente en 
el municipio  de  Tecomán  y en el municipio de Armería una inversión que se pudiera proyectar y se pudiera encaminar 
directamente al combate a la pobreza es importante poderlo fortalecer y robustecer, felicitarle por este programa que acaba 
de impulsar la propia Secretaría de Fomento Económico.  Y por último preguntarle  en esta coyuntura  que existe de 
racionalidad del Gobierno del Estado, que todos estamos en el entendido de que no va a haber inversión mayúscula en el 
tema público, sabemos que el Gobierno del Estado tiene problemas  severos en términos económicos y si pudiera usted 
compartirnos si en el tema de inversión pública el Gobierno del Estado  tiene alguna inversión que pudiéramos  entender que 
va a detonar por lo menos  empleo temporal,  por lo menos analizar el  sector de la construcción  principalmente porque así 
como hemos estado revisando la agenda pública del tema urbano  vemos que hay una ausencia total de obra pública por 
parte del ejecutivo del estado,  si nos pudiera compartir si hay algún capítulo que tenga que ver con inversión pública en 
done pudiera también incidir la secretara de fomento económico, y que nos pudiera enumera también la inversión privada 
para  estos dos municipios”. 
 
Por su parte el Diputado Heriberto Leal Valencia en el uso de la palabra hizo los siguientes posicionamientos e 
interrogantes:…”El posicionamiento  del Partido  Nueva Alianza ante el Secretario de Fomento económico el señor Rafael 
Gutiérrez Villalobos,  a quien le damos   la más cordial de las bienvenidas, decirles que  La inseguridad es el tema del que 
se habla día a día y no sólo en Colima, este fenómeno ha venido evolucionando en todo el país. En este sentido, nuestra 
entidad se ha visto sumamente afectada por hechos que han violentado a la sociedad en general y en un caso muy especial 
al municipio de Tecomán por estar ubicado en los límites con el estado vecino de Michoacán. Como consecuencia de esto, 
se puede percibir un panorama económico desalentador para dicho municipio, incidiendo en el cierre de negocios y por ende 
en el incremento del desempleo. Otro aspecto que resulta es el incremento de la pobreza en su concepto general y 
específicamente la pobreza extrema, ya que en el año 2008 el 28.9% de los colimenses vivían en condiciones de pobreza y 
para el 2010 se incrementó a 34.7%; y en el caso de la pobreza extrema, del 2008 al 2010 se ha incrementado en 
aproximadamente 23%. Si estos resultados son muy negativos para la entidad, ¿Qué se puede esperar en los municipios 
que muestran mayor rezago social, como lo son Armería y Tecomán? Cada vez hay más pobres y lo que es peor es el 
incremento en las carencias sociales específicamente en lo que es la alimentación. Por eso me permito cuestionar: 1.- ¿La 
Inseguridad y el hambre detectadas en los municipios de Tecomán y Armería, ha impactado sobre el  desarrollo económico 
de estos y porque? El 11 de mayo del año 2008 entró en vigor el decreto que creó al organismo público descentralizado 
conocido comúnmente por la población como “SEFIDEC”. Dicho organismo tiene como objetivo “otorgar y gestionar 
financiamientos en las mejores condiciones de mercado a las micros, pequeñas y medianas empresas del Estado”.  En ese 
sentido, algunos sectores tienen la percepción de que obtener un crédito o financiamiento por parte del  SEFIDEC  es 
complicado y que además, dichos apoyos se encuentran centralizados en algunos municipios. Esta situación, incide en el 
crecimiento económico de las micro y pequeñas empresas que son las más vulnerables, que si no fuera por esquemas 
crediticios de este tipo no podrían acceder a recursos para su impulso. Precisamente en ese sentido, es de nuestro interés 
conocer señor Secretario  ¿Qué está haciendo su Secretaría para dar más crédito en estos municipios?”. 
 
En su turno el Diputado Rafael Mendoza, Godínez, representante del Partido  de la Revolución Democrática, hizo el 
siguiente posicionamiento e interrogantes:…”En Tecomán y Armería hay una crisis de hambre y de descomposición social 
que no había sido contemplada por el discurso de formato  de grandes inversiones  y de infraestructura; aunque muchos 
veíamos la gravedad  que aqueja a los productores y a las familias que de ellos dependen, la atención se centraba en 
grandes proyectos, por lo visto, no aterrizaron ni a Tecomán, ni a Armería,  y además decirle Señor Secretario, que hay 
muchas quejas por parte de los jóvenes y personas que quieren iniciar  su propio negocia en cuento a las reglas de 
operación que prácticamente esas reglas de operación es como para no darte nada, que hace falta de verdad Secretario que 
le pongamos mucha atención en la entrega de esos proyectos y que de verdad se apoye a los jóvenes que quieren 
emprender su propio negocio  que salen de su carrera de su licenciatura y que no encuentran un empleo, y que para esos 
esta el Gobierno, y que para eso estamos nosotros, para crear ese mecanismo, para darle este empleo que el joven 
requiere, para darle esas herramientas, para que el joven pueda emprender su propio negocio y ayude  a su familia, y ayude 
a sus vecinos y ayude a sus comunidades. También hace falta mucho apoyo a esas madres solteras, hay muchas mamás 
entusiastas, trabajadoras que quieren iniciar su propio negocio y a veces los apoyos llegan a quienes ya tienen un negocio 
yo no dudo en que se le deba de apoyar o  capacitar claro que sí, pero que también  se le ponga ese empeño en crear 
nuevas, nuevos negocios, nuevas empresas para que siga creciendo la economía en nuestro estado  voy a las preguntas  
señor secretario. ¿Qué acciones despliega su dependencia para enfrentar la emergencia de pobreza y miseria que afecta a 
Tecomán y  Armería?.  Explique Usted su diagnóstico sobre la inseguridad y sus efectos  de la actividad económica, y en su 
caso, cómo se estimula la confianza y la seguridad para atraer inversión privada y pública. ¿Qué proyectos  se han 
planteado con el sector público federal para recuperar la actividad económica a corto plazo?. Explique por favor ¿qué  
acciones  financieras o técnicas se han fomentado de acuerdo al reconocimiento de la situación de la situación de pobreza y 
el  hambre que azota a estos 2 municipios?. Además señor Secretario, si usted sabe del programa de austeridad que ha 
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implementado el Gobierno del Estado, acción ¿Con cuántos vehículos inició su Secretaria y hoy cuantos vehículos tiene y 
que si considera usted que va a afectar la operación de su  Secretaría?. Y por lo tanto nos afecta a todos los ciudadanos 
¿Qué acciones de fomento ha diseñado usted de manera  extraordinaria su Secretaría para atender  la actividad de  turismo 
social  que caracterizaba los ingresos de estos dos municipios?. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas,   representante del Partido del  Trabajo, el 
cual hizo los siguientes cuestionamientos e interrogantes:…”Yo iniciaré este posicionamiento  sobre el mensaje de  
bienvenida que da usted en la página web, Señor Secretario, donde comenta que Colima se caracteriza por ser líder en 
crecimiento en los últimos 2 años, de igual forma hace una extensa invitación para que conozcan nuestro Estado por la 
facilidad que maneja a todos las oportunidades de inversión y líneas de negocios, aunado a lo anterior que según estudio 
“Doing Business México 2012” que publica el Banco Mundial, donde sitúa a Colima como la entidad No.  1, a nivel nacional 
con la facilidad para hacer negocio. Todo lo anterior en el sentido de que son actividades que benefician la economía   del 
Estado, generan empleo  entonces pues porque Tecomán y Armería si hay facilidad para hacer negocio, porque Tecomán y 
Armería entran en la cruzada contra el hambre; por ello quiero cuestionarle de manera respetuosa ¿cuáles son los registros 
o solicitudes de apertura de negocios de los últimos tres años  en los municipios de Tecomán y Armería?, ya se han 
comentado que una de las funciones o actividades de esa Secretaría es impulsar en relación al negocio a la apertura de 
comercios ¿cuántas  de estas solicitudes de  negocios ya tienen luz verde, cuanto ya pasaron los lineamientos que también 
aquí  ya se manifestó con el anterior compañero que en ocasiones  las reglas de operación tienen dificultad es algo que 
también nos han externado?, por último queremos preguntarle respecto el equipo de trabajo que usted tiene aquí y que  
incluso lo acompañan, ¿cuáles son las acciones para difundir sobre estos proyectos?, se sabe que  hay oportunidades para 
bajar recursos para implementa pero cuales es la difusión que se le da y  que asesoría   técnica podemos tener los 
ciudadanos de a pie para poder acceder”. 
 
Una vez concluidas las intervenciones de los Diputados, se le concedió el uso de la palabra hasta por 15 minutos al 
Secretario de Fomento Económico, el cual dio respuesta a los cuestionamientos  planteados. Al concluir se declaró un 
receso para reanudar la sesión posteriormente con la comparecencia del Lic. Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de 
Desarrollo Social. 

  
Al reanudarse la sesión, después de darle el Presidente del Congreso la más cordial bienvenida al Lic. Rigoberto Salazar 
Velasco, Secretario de Desarrollo Social, y de hacerle saber que para todos los efectos que correspondieran, a partir de ese 
momento se encontraba bajo protesta de decir verdad, le concedió la palabra  hasta por diez minutos, funcionario que habló 
de  las acciones emprendidas por la Secretaría a su cargo. 
 
Posteriormente se abrió el espacio de intervenciones de los Diputados, concediéndosele el uso de la voz en primer término a 
la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual hizo el siguiente posicionamiento e interrogantes:…”Yo quiero abrir un 
paréntesis para dar la bienvenida a todos los compañeros productores de limón, decirles que reconozco esa lucha que 
ustedes han llevado a cabo, que vino a sumarse a las acciones que ya se venían planteando en este Congreso, para la 
solución del problema del sector limonero. La luchas nunca están demás, siempre rinden frutos, y yo creo que hemos 
empezado a ver los primeros frutos de esa lucha que ustedes llevaron adelante y que sigue en píe de lucha, yo quiero 
felicitarlos por eso y decirle que cuentan con nosotros, que cuentan con el Congreso del Estado de Colima porque no 
pueden decir que aquí, cuantas veces ustedes han estado presentes, ha habido disposición para atenderles. Un aplauso 
para ustedes que no han desistido en esa lucha, les reconozco. También quiero comentarles que hemos estado atentos a 
las diferentes problemáticas que se presentan. Se había designado solamente a Tecomán, como el municipio para la 
aplicación del programa Cruzada Nacional contra el Hambre. En este Congreso, se hizo un exhorto al Ejecutivo Federal para 
que junto con Tecomán, también se aplicara el programa en Armería y en Ixtlahuacán, porque son municipios que presentan 
las mismas características, decirles que esto ya procedió, que en unos días antes de esta reunión, fue declarado ya, que en 
Armería y en Ixtlahuacán, se aplicará el Programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que vendrá a sumarse a las 
acciones que también está llevando a cabo, el programa contra el HLB. Hace rato comentaban un compañero Diputado, 
acerca de los productos que tenemos exclusivamente en el limón que está entrando al Estado y decirles que en la sesión 
pasada, ya se hizo el exhorto también a la SAGARPA para que a través del SENASICA, se pongan activos los puntos de 
verificación en el Estado de Colima, de tal manera que se condicione la entrada de esos productos al Estado. Sin duda, que 
teniendo respuesta en este planteamiento, veremos ya condicionada la entrada del producto aquí al Estado. Decirles que 
hemos estado atentos a lo que concierne a los productores de limón, sobre todo de nuestros municipios. Secretario 
Rigoberto Salazar. Bienvenido a este recinto, queremos agradecer su presencia y también reconocer las acciones que se 
están llevando a cabo por parte de la dependencia para el bienestar de nuestros municipios. La pobreza es definida como la 
escasez o falta de un bien o medio necesario para la sobrevivencia y el desarrollo de un ser humano. En términos sociales, 
las personas con limitaciones económicas viven en condiciones que no les permiten cubrir sus requerimientos básicos.  De 
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igual forma según el  CONEVAL en el Estado de Colima tenemos 13 mil 600 personas que viven en pobreza extrema, 
siendo Armería y Tecomán, los municipios que proporcionalmente tienen mayor No.  de personas en pobreza, Armería con 1 
mil 181 personas y en Tecomán con 4 mil 625. De estos el 11% y el 10% respectivamente, viven en pobreza extrema y son 
personas mayores de 60 años. En base a estos datos y sabiendo de antemano que México es considerado como uno de los 
11 países con mayor No.  de adultos mayores y que el envejecimiento demográfico de nuestro país, y específicamente de 
nuestro Estado, provocara en el largo plazo un creciente desbalance entre la población trabajadora y la de edades 
avanzadas, que sin duda impondrá fuertes presiones a los sistemas de jubilación, e implicara una cuantiosa reasignación de 
recursos hacia los servicios de salud y seguridad social. En base a esto señor Secretario, ¿Que está haciendo el Gobierno 
del Estado para atender las problemáticas del adulto mayor, principalmente en el tema de pensiones alimenticias?.  Y 
también en el 2009 se detectó que existe un gran No.  de Jefas de Familia, quienes son el único sostén de su hogar y que se 
necesita atender de inmediato en materia de salud, educación y vivienda, entre otros, creando una Coordinación Estatal de 
Jefas de Familia para la atención de las mismas, que dependen de las diferentes secretarias de Gobierno Estatal, en 
especial la Secretaria de Desarrollo Social y actualmente se trabaja en la integración del padrón único para la inscripción de 
las jefas de familia al seguro de vida. Sr. Secretario, una pregunta más, quisiera saber ¿qué otras acciones ha emprendido 
el gobierno para atender a las Jefas de Familia?, ¿Por qué motivos se ha hecho una única entrega de apoyo a jefas de 
familia en el municipio de Armería, y no se ha vuelto a realizar otra entrega?. Por último, quisiera decirle que dentro de sus 
facultades lo que le competa se tenga en cuenta las reglas de operación de los diferentes programas sociales, para facilitar 
el acceso de la población objetivo a los mismos. Ya que a veces se piden tantos documentos y se hace echar tantas vueltas 
a las personas, que mejor desisten de aprovechar los programas. Una solicitud más, Sr. Secretario, ya que se ha hablado de 
una cantidad cuantiosa para atender el programa de empleo temporal, lo que va a aplicar SEDESOL, hablábamos de 
ochenta y tantos millones de pesos, yo quiero solicitar, dado el diagnóstico de los dos municipios, solicitarle que este 
programa se vaya racionando para que se aplique de manera más enfática y más fuerte, en los meses de noviembre a 
febrero, que es cuando en nuestros municipios se nos termina la producción de limón definitivamente. Ahorita de alguna 
manera, todavía hay un poco de trabajo, pero en esos meses, definitivamente la situación es muy difícil Sr. Secretario. De 
ahí, la solicitud de que ese programa se racione de tal manera que sea aplicada la mayor cantidad de recursos, en los 
meses de noviembre a febrero. Por el bien de nuestros municipios y enhorabuena, muchas gracias a todos ustedes por su 
atención”. 
 
Luego tocó su turno a la Diputada Gretel Culin Jaime, representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la 
cual hizo el siguiente posicionamientos e interrogantes:…”Sr. Secretario, si me permite la metáfora, su Secretaría y los 
programas que implementa me recuerdan a alguien a quien con tan solo una cubeta en las manos, se le pide vaciar el 
océano. Estos programas, es evidente que tienen un alcance muy limitado, que no influyen ni resuelven la problemática de 
la pobreza, de la falta de oportunidades, del desarrollo humano y mucho menos social en Colima y en especifico en los 
municipios de Tecomán y Armería. Sabemos que su Secretaria tiene un presupuesto que se puede definir limitado respecto 
a la tarea que tendría que enfrentar, y por consecuencia los resultados son de la misma forma, parciales en la solución de la 
problemática que enfrenta. Sin despreciar 105 apoyos que se otorgan en algunos rubros, que seguramente representan una 
ayuda para un porcentaje de la población es muy menor respecto  al No.  de personas que realmente necesitaría estos 
apoyos  De hecho, en la página del Gobierno del Estado, esto que es un sitio oficial, se habla que en abril del 2013 la 
SEDESCOL solo tenía vigentes 7 programas. De la información publicada en este sitio de gobierno, se desprende que solo 
algunos de estos programas representan un apoyo económico para la población más necesitada, como el de Becas 
Escolares o el de Opciones Productivas. Definitivamente, y en estas condiciones, y consientes que no solo es su 
responsabilidad sino por Imitaciones objetivas de presupuesto, su Secretaría no es una instancia eficaz en la tarea del 
desarrollo social del Estado. En este sentido, considerara necesario revisar este presupuesto frente a una problemática 
social que necesita de una intervención eficaz y urgente por parte del estado. Es necesario incrementar los programas y el 
No.  de beneficiarios, para fomentar políticas públicas de corte social que puedan influir sociablemente en temas tan 
importantes como lo es por ejemplo la inseguridad. En lugar de que esto suceda el presupuesto se ha reducido a su 
secretaria en casi 2 millones de pesos. A tal propósito, en días pasados, la coordinadora estatal del programa de Jefas de 
Familia de la Secretaria de Desarrollo Social, Patricia Garibay Velasco, informó que este 2013 se suspendió el apoyo 
económico de $900 pesos bimestrales que recibían aproximadamente 2 mil 700 familias, principalmente de Tecomán y 
Armería. La funcionaria estatal indicó que hasta el momento no se tiene asignado ningún recurso para entregar apoyos 
económicos, por lo que se les ayuda con una capacitación profesional. Señaló que desconoce si el apoyo de $900 pesos 
bimestral a las jefas de familia va desaparecer, pero actualmente, por la crisis que está atravesando el Gobierno del Estado, 
no se tiene asignado este recurso, y esto salió en todos los medios. ¿Es de esta forma que el Gobierno estatal piensa 
apoyar a estos municipios de Tecomán y Armería?. Voy a terminar mi intervención con algunas preguntas más: ¿El apoyo 
de $900 pesos bimestral a las jefas de familia va a desaparecer de forma definitiva?, ¿Qué otros recortes se han aplicado al 
funcionamiento de su Secretaría a consecuencia del Plan de Austeridad del Gobierno Estatal?, ¿Qué medidas se han 
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tomado en su Secretaría para transparentar los programas y garantizar que no se usen con fines políticos electorales?, 
¿Cuáles fueron los campos de fútbol que se arreglaron en Armería?. 
 
En su intervención el Diputado Heriberto Leal Valencia, representante del Partido Nueva Alianza, hizo el siguiente 
posicionamiento e interrogantes:…”La postura y preguntas de la fracción del Partido Nueva Alianza, de parte del Secretario 
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Lic. Rigoberto Salazar Velasco, a quien le damos la más cordial de las 
bienvenidas a este Recinto. Por lo tanto, se manifiesta lo siguiente: EI estado mexicano en la época actual ha tenido grandes 
avances en materia macroeconómica, sin embargo en rubros de desarrollo social y humano han sido insatisfactorios sus 
avances, los logros de esta macroeconomía no se ven reflejados en los bolsillos de cada uno de los mexicanos. La mayoría 
de la población 10 percibe ya que la pobreza va en aumento en nuestro país. Hoy en día existen familias que no saben que 
van a comer, como van a sostener los estudios de sus hijos, como van a afrontar los gastos de una enfermedad de un 
familiar cercano o de ellos mismos, sabemos de niños y niñas que acuden a la escuela sin haber tomado algún alimento, de 
adultos mayores que no tienen quien los cuide, ni quien les apoye económicamente para su sostenimiento, de jóvenes que 
han equivocado el camino por el deslumbramiento del fácil acceso a las ganancias de cometer un delito.  Colima no ha 
quedado exento de todas estas circunstancias, como lo describe atinadamente el Secretario de Desarrollo Social, aun 
cuando el Estado de los que tienen menor No.  de población en situación de pobreza extrema, y que también se ha señalado 
como el Estado ha intervenido para poder mejorar los indicadores que evalúan al Estado. Tenemos en puerta la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, la cual a lo que tengo por entendido será una Estrategia para poder llevar a los municipios que 
están enlistados en la misma, y en el caso de Colima es el Municipio de Tecomán, Ie pediría al Secretario que nos pueda 
ampliar la información respecto a esta Cruzada y preguntaría lo siguiente: ¿Cómo se pretende atender a los municipios de 
Tecomán y Armería mediante la Cruzada contra el Hambre? En Colima, los indicadores del sector educativo nos muestran 
que la mayor deserción -es decir  que dejan de asistir a la escuela sin haber concluido el nivel de estudios iniciado, ya sea 
básico, medio 0 superior- se presenta en los niveles de escolaridad de nivel medio superior y superior. Por otra parte 
estudios del INEGI revelan que el factor económico es la segunda causa de deserción escolar, ya sea por falta de dinero o 
por la necesidad de trabajar. Por lo expresado anteriormente, ¿Que está realizando el gobierno para combatir la deserción 
escolar en jóvenes de familias con bajos recursos?”. 
 
Luego le tocó el turno al Diputado Francisco Javier Rodríguez García representante del Partido de la Revolución 
Democrática, mismo que hizo el siguiente posicionamiento e interrogantes:…”Saludo con respeto y le doy la bienvenida al 
Secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar, bienvenido Sr. Secretario a esta sesión de trabajo importante de 
comparecencia en función de programas sociales en la entidad, particularmente de Tecomán y Armería. Existe el 
antecedente del uso clientelar de los programas sociales, el caso de Veracruz ha venido a reavivar este tema fundamental 
de todos los gobiernos, de todos los partidos políticos, a todos los niveles e instancias. Así mismo esto viene a colación 
porque la historia reciente electoral de que Tecomán ha resultado decisiva en las últimas elecciones ordinarias y 
extraordinarias para el PRI y que lamentablemente afecta la severa crisis social y económica que afecta hoy a este 
municipio, es sin duda alguna de llamar la atención la transparencia y legalidad con la que hoy la dependencia a su cargo, 
debe de conducirse en este sentido. La grave situación de los municipios hoy en cuestión, amerita, sin duda alguna, un 
esfuerzo extraordinario por parte de todos los niveles involucrados para que los programas institucionales sean 
implementados con transparencia, sin sesgo partidista y que los beneficiarios verdaderamente obtengan un impulso para 
mejorar su condición debida, su calidad de vida, y efectivamente romper la inercia de la inseguridad y la violencia, que ha 
generado la pobreza en estos municipios. Con este objetivo fue pensado este ejercicio democrático, para que la 
administración estatal pueda garantizarle a los tecomenses y armeritenses de una manera prioritaria, emergente y 
extraordinaria, con toda la seriedad y el compromiso y el profesionalismo necesario para atender la urgencia de estos 
municipios, así como erradicar el usa de los programas institucionales como instrumentos básicos para este desarrollo 
social, no como instrumentos de un proselitismo político a favor del PRI. Sin duda es tentador para los funcionarios del 
gobierno utilizar los programas populares como las brigadas que hoy hace usted referencia en su informe, para andar en los 
diez municipios placeándose los posibles y próximos candidatos a la gubernatura y a los diferentes cargos de elección 
popular. La planeación estatal constituyó tres programas principales y ya han hecho referencia quienes me han antecedido, 
entre ellos, el tema de Jefas de Familia y al parecer también este programa ha quedado relativamente o abandonado o 
suspendido, en su totalidad. Para lo cual consideramos que no hay política social sin continuidad que vaya a generar 
realmente en el mediano o largo plazo un beneficio. Por lo tanto Sr. Secretario, atendiendo puntualmente la exposición que 
usted nos ha hecho, yo le hago con todo respeto, los siguientes cuestionamientos. En primer lugar, nos podría usted decir, 
¿Dónde están, Quienes son, cuántos son, donde viven, los pobres de Tecomán y de Armería?, la Secretaría cuenta en estos 
momentos, o ha iniciado en este momento un diagnostico preciso y puntual en esos municipios, a raíz de los decesos 
importantes que ha habido en materia de violencia, pero también a raíz, fundamentalmente atender el problema que está en 
el campo, sabemos de unos censos, unas encuestas que se hicieron hace algunos meses en esa Secretaría, pero 
actualmente la Secretaría ya está midiendo para saber entonces si a quien dirigir el combate de la pobreza ¿Cuántos pobres 
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jornaleros, hoy se han incrementado a raíz de la crisis en el campo y fundamentalmente a raíz del dragón amarillo que 
afecta fundamentalmente al sector agrícola de Tecomán y Armería. 13 mil pobres dice usted, en el Estado, recientemente en 
el informe hablaban de 16 mil, digo, que eficiencia de la Secretaría de desaparecer 3 mil pobres de unos meses a otro, pero 
bueno, más allá de 13 mil o 16 mil pobres extremos que existan o no en la entidad, mi pregunta es, ¿acaso Colima no tiene 
las condiciones económicas, sociales, en general geográficas que en la entidad no existiera ningún pobre extremo?, 
¿Cuánto pudiera costarle al Estado atender  a cada uno de esos pobres extremos que no tienen ni siquiera para comer?, si 
se les dotara de un salario mínimo al mes, de mil 900 pesos, aproximadamente estaría requiriendo la entidad 24 millones de 
pesos para atender a todos los pobres extremos del Estado, mensualmente. En los 6 años siguientes, estaríamos hablando 
de 2 mil millones de pesos, ¿a caso no puede el Gobierno del Estado, no puede el Gobierno Federal implementar una 
política para exterminar la pobreza extrema al menos en la entidad?, por lo tanto, la pregunta que yo le planteó es si usted 
en su Secretaría han hecho el cálculo de ¿Cuánto costaría atender a los pobres extremos con una dotación especial cada 
mes para eliminar la pobreza extrema de una vez por todas en Tecomán y en Armería. Yo creo que si se puede Sr. 
Secretario. Creo que si es conveniente poner atención en esa parte fundamental. En otro tema, ¿cuántos estudiantes de 
media superior y superior, en estos municipios existen?. Dirá, bueno yo soy Secretario de Desarrollo Social, no de 
Educación, pero usted viene aquí a hablarnos de becas, entonces a nivel estatal este Congreso aprobó cerca de 44 millones 
de pesos, 43.9 millones de pesos para el Instituto de Becas, que hasta la fecha, la pregunta es, si ya tiene el decreto para 
que funcione como tal dicho Instituto, o de quien depende, quien lo supervisa, como se está ejerciendo ese presupuesto de 
43 o 44 millones de pesos, y le pregunto Sr. Secretario, si un poco más o cerca de un millón 200 mil pesos, si usted presenta 
en esta ocasión que destinará a esos municipios, no se le hace un porcentaje muy bajo para destinarlo a esos municipios, 
cuando a nivel estatal se cuenta con 44 millones de pesos para becas, solamente a Armería y a Tecomán se le están 
destinando para este 2013, según esta información aquí presentada, 1.199, un millón 199 mil, millones de pesos, 
aproximadamente, por que tan poco para unos municipios que están en una situación verdaderamente extrema en situación, 
su situación social. Y también la pregunta es ¿acaso con ese presupuesto, no alcanza para entregar becas universales a 
todos los estudiantes, no priorizando a los que son pobres o no?, creo que si es posible en Colima, entregar becas 
universales y que los programas sociales sean universales. En otro tema Sr. Secretario, yo le pregunto a usted, ¿a cuánto 
asciende el porcentaje del presupuesto federal en los programas que usted está presentando?. Es decir, con cuanto le pone 
el Gobierno del Estado, con cuanto se está utilizando los recursos federales, para no estar hablando de duplicidad, para no 
estar pensando que aquí más que un informe de SEDESCOL, es un informe de SEDESOL y que entones, nos diga con 
claridad, cuanto recurso tiene SEDESCOL, a que dependencia debe ir la gente a donde debemos de orientarlos y saber 
exactamente este año, con cuanto recurso se tiene. Y que en ese sentido, con claridad no haya duplicidad de recursos y 
saber exactamente en donde canalizar a la gente. O dicho de otra manera, también Sr. Secretario, de este presupuesto que 
usted nos habla, que lamentablemente se redujo o lo redujo este Congreso, la mayoría de este Congreso, el presupuesto a 
SEDESCOL con cuanto es en porcentaje en gasto corriente, de esos millones de pesos, cuanto realmente va a inversión 
social, es decir, cuanto nos cuesta la nómina de SEDESOL, que hoy vemos a muchos funcionarios aquí, no sé si es 
necesario tanta compañía, o sin duda alguna, la pobreza en la entidad no es importante seguirla atendiendo mientras las 
comparecencias se siguen realizando. Por lo tanto, es importante saber el gasto corriente en SEDESOL a cuanto asciende y 
si no nos está saliendo más caro el gasto corriente para atender la pobreza que la inversión social que realmente se está 
haciendo en pobreza en la entidad. Y finalmente no escuché en su comparecencia, ninguna referencia al tema de vivienda, 
ahí está, el INSUVI que ya sabemos en qué condiciones se encuentra el INSUVI, pero creo que un programa integral de 
desarrollo social que no contempla, que no contemple y efectivamente como dice aquí, si existe un programa integral con 
base a la pobreza, y que no contemple vivienda y que usted no nos informe nada en materia de vivienda, pues no es un 
programa integral Sr. Secretaria y por lo tanto si es importante conocer si hay algo al respecto o por qué razón, no se tiene 
contemplado ese tema. Y finalmente convocarlo Sr. Secretario a que sea su dependencia el organismo rector que sea para 
bien de los municipios de Armería y de Tecomán, que pueda integrar de manera emergente un programa integral de manera 
muy extraordinaria con recursos especiales que exija Sr. Secretario a este Congreso, al Poder Ejecutivo del Estado, al Poder 
Ejecutivo Federal, que su Secretaría se le restituya el presupuesto que se le quitó, pero que además lo incremente de 
manera especial para poder atender las demandas que hoy, de todas las Secretarías, Sr. Secretario, usted tiene la tarea 
más urgente, más prioritaria y más útil para el pueblo de Colima. Por lo tanto, no es y no comparto que sea esta legislatura la 
que haya aprobado un presupuesto menor para SEDESCOL, y que tampoco hasta el momento, haya una acción de su 
parte, para incrementar, restituir dichos presupuestos e implementar un programa integral, emergente y urgente para el 
municipio de Armería y Tecomán”. 
 
Para continuar se le concedió el uso de la palabra  al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, representante del Partido del 
Trabajo, el cual hizo el siguiente posicionamiento e interrogantes:…”Inicio mi intervención señalando que la CONEVAL en el 
2012, señaló a Tecomán y Armería como municipios con alto índice de pobreza y pobreza extrema. Así mismo coincidimos 
con su exposición Sr. Secretario, en donde hubo una evolución de la pobreza 2008-2010 esta ascendiendo a 53,487 en el 
Estado de Colima, son índices alarmantes y que por ende se tiene que implementar acciones eficaces para combatir este 
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tema que nos ocupa. El Gobernador dentro de su Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, refiere textualmente: “los programas 
sociales implementados en la entidad por los tres órganos de gobierno han sido insuficientes para erradicar la pobreza 
alimentaría, de capacidades y patrimonial, lo cual genera condiciones de injusticia social e incide directamente en 
fenómenos de la inseguridad pública, la trata de personas, explotación laboral y prostitución, la drogadicción y la 
desintegración familiar, entre otros”, ¿A qué atribuye usted tal comentario Sr. Secretario?. Porque aquí nos da a entender 
que entonces no hay razón de ser de esta Secretaría. Por ello, los colimenses exigimos mejor calidad de vida, por ello con 
todo respeto, me atrevo a cuestionarlo respecto a los programas sociales que maneja la Secretaría cuentan con un estudio 
veraz que sea capaz de identificar a la población objetivo, y en el entendido de que la mayoría son susceptibles para 
personas que viven en zonas rurales ¿Cuántos habitantes de Armería y Tecomán han solicitado o mejor dicho se han 
registrado para obtener dichos apoyos?. Hoy se anuncia de manera espectacular la cruzada contra el hambre  y queremos 
saber ya a estas alturas, ¿qué acciones ha emprendido su Secretaría para combatir el objetivo que se propone esta 
campaña nacional? Por otro lado, también queremos ver ¿Cuáles son los sus objetivos y líneas de acción dentro de estos 
años que usted va a atender esta Secretaría para erradicar de manera real la pobreza?. Estas dos preguntas queremos que 
nos la precise de manera muy puntual y esperamos que así sea”. 
 
Una vez concluidas las intervenciones de los Diputados, se le concedió el uso de la palabra hasta por 15 minutos al 
Secretario de Desarrollo Social, el cual dio respuesta a los cuestionamientos  planteados. Al concluir se declaró un receso 
para reanudar la sesión posteriormente con la comparecencia del Lic. Uriel Alberto Moreno Flores, Secretario del Trabajo y 
Previsión Social. 

  
Al reanudarse la sesión, después de darle el Presidente del Congreso la más cordial bienvenida al Lic. Uriel Alberto Moreno 
Flores, Secretario del Trabajo y Previsión Social, y de hacerle saber que para todos los efectos que correspondieran, a 
partir de ese momento se encontraba bajo protesta de decir verdad, le concedió la palabra  hasta por diez minutos, 
funcionario que hablo de  las acciones emprendidas por la Secretaría a su cargo. 
 
Posteriormente se abrió el espacio de intervenciones de los Diputados, concediéndosele el uso de la voz en primer término 
el Diputado Arturo García Arias, el cual hizo el siguiente posicionamiento e interrogantes:…”La Cruzada contra el Hambre es 
una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementa a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo 
propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, 
así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones. Por lo cual y considerando que según 
cifras del CONEVAL, Tecomán es el municipio con mayor porcentaje de población en pobreza extrema el 4.9%, que 
corresponde a 4,625 personas de la población total de 112,726 que somos. Asimismo, Tecomán tiene el mayor No.  de 
personas con un ingreso inferior a la Línea Básica Mínima, esto es 13,131 personas. Ahora bien, considerando que uno de 
los objetivos d la Secretaría que usted preside es aumentar empleos de calidad, resultado de relaciones laborales 
productivas que permitan el acceso de jóvenes, mujeres y adultos mayores al mercado de trabajo colimense, así como la 
inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad y que la Cruzada Nacional contra el Hambre pretende abatir la 
pobreza, la desnutrición  y la marginación social en México, yo le pregunto Secretario, ¿Qué acciones realizara la Secretaria 
del Trabajo Estatal para sumarse a la Cruzada Nacional Contra el Hambre? Actualmente cerca de 80 mil personas 
dependen directamente del cultivo del limón, en Colima, entre los estragos que dejó la plaga conocida como HLB,  y 
considerando que hasta el día de hoy, no existe alternativa para su cura y rápida dispersión, destaca según dato del Concejo 
Estatal del Limón, y los resultados del diagnóstico situacional realizado por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado de Colima, que ha perdido aproximadamente 5 mil empleos, entre las medidas que se adoptan con el objetivo de 
apoyar este H. Congreso del Estado de Colima aprobó mediante Decreto No. 40 un manifiesto de Emergencia Fitosanitaria 
pero sin duda estamos convencidos que ninguna de las acciones emprendidas hasta ahora, es suficiente para acaba de raíz 
al presente problema. Por lo tanto, con base en lo anterior, le  pregunto a usted Secretario ¿Que acciones ha emprendido en 
los Municipios de Armería y Tecomán, para abatir el desempleo ocasionado por el Dragón Amarillo?. En uno de los puntos 
importantes de su intervención, Sr. Secretario, hace mención de la implementación de las ferias del empleo, con un 
programa, como un programa por el cual se pretende fomentar el empleo para aquellas personas que no cuentan con él, en 
las cuales, fueron atendidas a nivel estatal 6 mil 716 personas, si bien es cierto que esto es algo importante y de 
reconocimiento, es mi deseo conocer ¿qué plan de seguimientos realiza su Secretaría sobre estas personas? Por lo tanto, le 
realizo las siguientes interrogantes ¿Cuántas de las 6716 personas eran del municipio de Tecomán y de Armería? ¿Cuántas 
personas de las personas del municipio de Tecomán y Armería, que participaron en la feria del empleo obtuvieron éste? 
¿Qué seguimiento se le da a estas 6716 personas que acudieron a la feria del empleo? de las personas que participaron y 
obtuvieron un empleo de los municipios de Tecomán y Armería, ¿Qué seguimiento se tiene sobre si continúan o no 
laborando? Y finalmente Secretario, una interrogante más, yo le pregunto, que seguimiento se le ha Estado dando a un 
accidente muy lamentable de jornaleros que hubo en la carretera a Cerro de Ortega”. 
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Para continuar con las intervenciones de los Diputados, se le concedió el uso de la palabra hasta por dos minutos a la 
Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la cual hizo el 
siguiente posicionamiento e interrogantes:…”A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, me corresponde dar el 
posicionamiento en la comparecencia del Secretario del Trabajo, en el marco del programa del combate a la pobreza en los 
municipios de Tecomán y Armería. Señor Secretario, muy por encima de los programas que maneja su Secretaria, al Grupo 
Parlamentario del PAN nos queda claro que la situación del empleo en Colima no es nada halagadora, ya que siguen 
haciendo falta trabajos de calidad, apoyo al autoempleo y apoyo a programas de capacitación que tengan un impacto real en 
el panorama laboral de Colima. Además, como Presidenta de la Comisión de Equidad y Genero, voy a cuestionar por parte 
de su Secretaria la falta de programas específicos para fomentar el empleo de las mujeres, además de implementar 
programas de atención y revisión permanente para combatir y prevenir los posibles abusos laborales y discriminación que 
sufren las mujeres en el ámbito laboral y que con mucha frecuencia se presentan en nuestro Estado. Por entrar en el merito 
del tema de su comparecencia, voy a enfocarme en el tema de los trabajadores jornaleros en el Valle de Tecomán y 
Armería. Se trata de un aspecto muy importante, ya que por estos trabajadores parecen no existir ni las leyes laborales, ni la 
Constitución, ni siquiera los derechos humanos. Los trabajadores jornales están expuestos a explotación laboral; traslados 
ilegales de alto riesgo que han provocado tragedias en Colima; se han encontrado menores de edad trabajando; 
hacinamiento en condiciones infrahumanos en los alojamientos temporales que se les destinan, y otras irregularidades. Le 
voy a preguntar ¿Porqué su Secretaria no aplica la ley en el caso de los jornaleros agrícolas y permite de forma impune que 
se cumplan irregularidades graves con estos trabajadores?, ¿Qué garantías otorga su Secretaría de que no se trate de 
situaciones de explotación laboral o incluso de trata de personas?, ¿Usted excluye que en Tecomán y Armería, y por lo 
general en todo el Estado existan condiciones de explotación laboral o trata de personas entre los jornaleros agrícolas, 
sector manufacturero e incluso en trabajadoras de giros negros?. Le hago una última pregunta relacionada a un tema que 
nos ocupa mucho como Comisión de equidad de género, y que es el de la Trata de Personas. En el caso de la movilidad 
externa hacia otros países que ustedes fomentan ¿Cumple su Secretaría con los requisitos nacionales y protocolos 
internacionales sobre la investigación de las fuentes laborales que se ofertan desde el extranjero a las y los colimenses?”. 
  
Luego se le concedió el uso de la palabra hasta por dos minutos al Diputado Heriberto Leal Valencia, representante del 
Partido Nueva Alianza, mismo que hizo el siguiente posicionamiento e interrogantes:….”El posicionamiento de Nueva 
Alianza ante la comparecencia al H. Congreso del Estado de Colima, del Secretario de Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno del Estado de Colima, el Lic. Uriel Moreno Flores, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Sabemos que 
el crecimiento del Estado ha sido muy acelerado, con necesidades de empleo, empresas y por lo tanto también los 
conflictos laborales, por lo que los esfuerzos coordinados del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, se ha logrado un 
incremento considerable de la inversión pública y privada en nuestra entidad. Sin embargo, esta Legislatura vio la necesidad 
de impulsar, una cultura laboral, a fin de que el trabajo se manifieste como una expresión de la dignidad de la persona, ese 
reto dio como mecanismo el contar con instituciones que promuevan y estimulen de manera constante la actividad 
productiva, la creación de empleos y elevar la productividad y competitividad de cada una de las empresas que operan en el 
Estado. Por lo qué, a casi de dos años de la creación de esta Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del 
Estado de Colima, con la finalidad de promover y fomentar el empleo, dar confianza y certeza jurídica para la inversión, 
generar estabilidad social así como elaborar la productividad y competitividad de las empresas en el Estado. Señor 
Secretario, me permito hacerle una pregunta nada más. ¿Cuáles han sido las acciones emprendidas por la dependencia a 
su cargo en materia de previsión social y fomento al empleo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el 
Estado, así como incrementar la oferta de oportunidades de empleo y su justa remuneración?”. 
 
No pudo continuarse con el desahogo de las intervenciones de los Diputados en esta comparecencia, en virtud de que fue 
interrumpida la sesión con la presencia dentro del Recinto Parlamentario del Lic. Gonzalo Castañeda, líder de los Limoneros 
presentes, virtud de lo cual el Diputado Presidente en base a sus facultades legales declaró un receso hasta en tanto no se 
restaurara el orden dentro del Recinto Legislativo. 
 
No obstante que el Diputado Presidente en repetidas ocasiones le solicitó al público asistente guardaran respeto y 
compostura, en virtud de que gritaban desde las galerías,  al no conseguirlo, pidió el uso de la palabra el Diputado Mariano 
Trillo Quiroz, el cual solicitó lo siguiente:…” Presidente de la manera más respetuosa les pido a mis compañeros que están 
programados en el orden al micrófono declinen participar para que nada más cierre el Sr. Secretario, por respeto a los 
compañeros que vinieron desde muy lejos,  y que están aquí desde las nueve de la mañana le pido eso para que termina le 
reunión”. 
 
Por lo anterior, el Presidente del Congreso le preguntó a los Legisladores Rafael Mendoza Godínez, Marcos Daniel Barajas 
Yescas, si declinaban a su intervención tal y como lo había anunciado el Diputado Mariano Trillo Quiroz, aceptando estos su 
declinación, motivo por el cual el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al Secretario del Trabajo y 
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Previsión Social, para que diera respuesta a los cuestionamientos hechos, lo que llevó a cabo dicho funcionario, pasándose 
inmediatamente después 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 y no habiendo intervenciones, se pasó al punto siguiente del orden del día en 
el cual se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 28 de mayo de 2013 a partir 
de las diez horas. 
  
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las dieciséis horas con veinticuatro minutos 
del día de su fecha. 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  DIEZ CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 28 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las diez horas con treinta y ocho minutos del día 
veintiocho de mayo del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente 
de la Mesa Directiva Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio inicio a la sesión ordinaria No.  diez, solicitando a la 
Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración de 
quórum  legal y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria No.  nueve, celebrada el día 23 de mayo del presente año;  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a las iniciativas, la primera, que reforma las fracciones II y III del artículo 3º; la 
segunda, que adiciona el artículo 9º; ambos de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos de los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo y la tercera, que contiene la 
propuesta de cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de dicho municipio; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa que reforma los incisos a) y b), del 
artículo 81 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán, Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Integración y 
Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima; VIII.-  Asuntos Generales, IX.- Convocatoria a la 
próxima sesión ordinaria; y X.- Clausura. 
                             
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo  
25  de los Diputados que conforman esta Legislatura; 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 diez horas con cuarenta 
y cinco minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por mayoría. 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 mayoría. No habiendo observaciones 
dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  
 
En el desahogo de los puntos quinto, sexto y séptimo del orden del día, los Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano, 
Esperanza Alcaraz Alcaraz y José Antonio Orozco Sandoval, dieron lectura en su orden a tres dictámenes el primero, 
relativo a las iniciativas, la primera, que reforma las fracciones II y III del artículo 3º; la segunda, que adiciona el artículo 9º; 
ambos de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos de los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo y la tercera, que contiene la propuesta de cuotas y tarifas para el 
pago de derechos por los servicios públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de dicho municipio; el segundo,  
relativo a la iniciativa que reforma los incisos a) y b), del artículo 81 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán, 
Colima y finalmente el tercero relacionado con la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Integración y 
Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. 
 
Concluida la lectura de cada uno de estos documentos y en su momento, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, mayoría y unanimidad 
respectivamente. Posteriormente, en su momento, cada uno de los documentos, fueron puestos a la consideración de la 
Asamblea y no habiendo intervenciones en ninguno de los casos, se procedió a recabar la votación nominal de los mismos, 
declarándose aprobados por 24, 24 y 25 votos a favor, respectivamente, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al 
Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término la Diputada Ignacia Molina Villareal, la cual hizo el siguiente 
posicionamiento:…”La suscrita Diputada en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano 
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Esparcimiento, hago  uso de la voz para realizar el siguiente posicionamiento: El día de hoy  28 de mayo se conmemora el 
Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, fecha en que recordamos la lucha que se tiene para un mejor acceso a 
una Salud Pública, ya que las diferencias  biológicas y sociales de las mujeres representa una problemática para la 
sociedad, esta conmemoración inicio hace 26 años en 1987 en San José de Costa Rica en el V Encuentro Internacional de 
Salud de las Mujeres. Durante la reunión, las integrantes de la “Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos”; 
plantearon la urgencia de luchar por lograr mayor participación en las políticas públicas en el área de la salud de las 
mujeres. La salud integral no es un mero hecho biológico, sino que en todo caso responde a factores bio-psicosociales  en 
absoluta  armonía entre el lugar que las mujeres ocupamos en la sociedad, de nuestra capacidad de acceder a los recursos 
materiales y simbólicos para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades y libre de violencias. Una vida que 
garantice el ejercicio de la sexualidad y la reproducción desde la autonomía y la libertad, mencionó Mercedes Pietranera, 
Directora de Equidad de Género. Que todas las mujeres, independientemente que sean trabajadoras o no, estén en 
actividad o desocupadas, deben acceder a los servicios de salud de forma gratuita, pública y universal. En los últimos 
tiempos, también cobra forma la característica de la interculturalidad que deben adquirir las prestaciones, todo ello  a la luz 
de las realidades diversas que ganan visibilidad en nuestra sociedad y nuestro país para vivir en mejores condiciones. A 
propósito y más allá de otras connotaciones que pueda adquirir el debate, la morbilidad y la mortalidad maternas que derivan 
de los abortos clandestinos, se erigen en preocupación en materia de salud de las mujeres, por otro lado, el SIDA, la 
tuberculosis, el Mal de Chagas, el cáncer de cuello de útero, las infecciones, la desnutrición y la Salud Reproductiva y 
Perinatal es fundamental para los individuos, las parejas y la familia, por lo que es un elemento crítico en el desarrollo de las 
comunidades. Es por eso que hoy se debe aprovechar esta conmemoración  para que  todos tomemos conciencia de la 
importancia de acceder a una buena atención sanitaria en lo físico, ginecológico y emocional y exigir se trabaje para mejorar  
la calidad de vida de todas las mujeres”. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual presentó una iniciativa de la Ley de 
Promoción e Impulso al Joven Emprendedor para el Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
 
Acto seguido, hizo uso de la tribuna el Diputado José Verduzco Moreno, el cual presentó un Acuerdo por medio del cual Este 
Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), para que en coordinación con la Secretaría de Economía, basados en la Ley Federal de 
Sanidad Animal, elaboren una Norma Oficial Mexicana, cuya aplicación permita la realización de una campaña y el 
establecimiento de medidas zoosanitarias, para el control de la enfermedad denominada Anemia Infecciosa Equina, que 
apoye la sanidad de los equinos y el control de la movilización de los mismos, así como el desarrollo de pruebas de 
diagnóstico apropiados y efectivos respecto de dicha enfermedad, para aplicarse en los laboratorios aprobados por la 
autoridad federal, establecer la prevalencia y las medidas para evitar su propagación. Asimismo, este Honorable Congreso 
del Estado exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Delegación Colima, para que implemente una campaña de vigilancia epidemiológica zoosanitaria, en los 
puntos de verificación de ingreso al territorio del Estado, además de la gestión de recursos económicos federales, para la 
realización de muestreos en las unidades que poseen equinos, para verificar la presencia de esta enfermedad y se puedan 
aplicar las medidas zoosanitarias que eviten su diseminación, con el objetivo de proteger a esta importancia especie en la 
entidad e, inclusive, medidas resarcitorias para los propietarios de los equinos que deban sacrificarse. De la misma forma 
este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por medio 
de la Secretaria de Desarrollo Rural emita un Acuerdo Administrativo para la revisión de equinos en las entradas al territorio 
estatal y evitar la propagación de la enfermedad denominada Anemia Infecciosa Equina. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó una iniciativa de Ley de Fomento y 
Protección del Maíz Criollo, como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la 
comisión correspondiente. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna el Diputado Noé Pinto de los Santos, el cual presentó un Acuerdo por medio del cual 
este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que al momento 
de notificar la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los elementos de 
seguridad pública o de procuración de justicia, se les garantice la liquidación y/o indemnización que les corresponda como lo 
disponga la ley. Igualmente, para que se generen las condiciones para reubicarlos, en entidades públicas o privadas, a 

http://noticias.universia.net.mx/actualidad/noticia/2013/02/15/1005176/aumentan-casos-agresion-mujeres-mexico.html
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excepción a las relativas de la seguridad pública y procuración de justicia. De la misma forma, este Honorable Congreso del 
Estado exhorta respetuosamente a los diez ayuntamientos de la entidad, para que al momento de notificar la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los elementos de seguridad pública, se les 
garantice la liquidación y/o indemnización que les corresponda como lo disponga la ley. Igualmente, para que se generen las 
condiciones para reubicarlos, en entidades públicas o privadas, a excepción de las relativas a la seguridad pública.  
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En su turno, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, presentó un Acuerdo por medio del cual esta Honorable 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a los Directores de las 
Unidades Municipales de Protección Civil y al Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil, respectivamente, a 
fin de que se aboquen al trámite de los recursos del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos con 
el fin de proceder a la elaboración de los Atlas de Riesgos correspondientes  a los municipios del Estado de Colima y a la 
pronta elaboración de Atlas de Peligros y Riesgos para el Estado de Colima. Asimismo, esta H. Legislatura considera 
adecuado solicitar a las autoridades anteriormente mencionadas actúen con diligencia y prontitud en el cumplimiento del 
contenido del presente exhorto. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Diputados, 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 palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual hizo el siguiente 
posicionamiento:…”El día de hoy, no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para hacer un posicionamiento en el tema de 
seguridad en la entidad. El pasado 24 de mayo el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, estuvo en el 
Estado de Colima, como es conocimiento de todas y todos nosotros, con motivo de la Primera Sesión Ordinaria de la 
Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Occidente. En tal ocasión fue propicia para que el Procurador aseverará 
que los hechos delictivos en la entidad, comenzaron ya a mostrar una tendencia a la baja, respecto a los meses anteriores, 
además de que señaló que en el caso particular de Colima, los homicidios dolosos han disminuido. Dichas afirmaciones 
respaldadas por el titular del Poder Ejecutivo en el Estado, afirmando que la disminución de los homicidios en el presente 
año han presentado un 66%. Sirvió también para que el Gobernador mencionara los avances en la nueva estrategia de 
seguridad que ya según él, está dando sus primeros resultados sobre todo en los delitos de alto impacto, entre ellos el 
homicidio y el secuestro. Dichas declaraciones, tanto del Procurador General de la República, como del Gobernador del 
Estado,  resultan desde nuestro particular punto de vista pero también de muchos colimenses, ciertamente bastante 
aventuradas al hacer un comparativo respecto al año anterior. Según lo reportado, lo informado por la PGR, por el 
Gobernador del Estado, pero también contrastándolo con la información que se puede recabar en el análisis de los medios 
de comunicación en el Estado, se pueden atribuir a la delincuencia organizada, una situación casi similar en la tendencia de 
los homicidios en la entidad. Es decir, no se observar tal perspectiva de decrecimiento de los delitos de los homicidios en la 
entidad. Por ejemplo el periódico Mural, al 17 de mayo en el Estado de Colima tenían registrados 93 asesinatos. El Periódico 
Avanzada en su sitio de internet que ha dado un seguimiento más o menos puntual en torno a este tema, para el 27 de 
mayo ya reflejaba una cifra de 99. De acuerdo a lo publicado con la revista, con el semanario Proceso el 17 de enero del 
presente año, durante el 2012 se reportaron 248 homicidios dolosos, y la cifra más alta, que fue la cifra más alta de los 3 
años del presente sexenio. Cabe recordar que de acuerdo a lo reportado en los primeros informes de gobierno durante 2010 
y 2011, el No.  de homicidios dolosos se acreditaban en 106 y 141, respectivamente para estos años. Es decir, atendiendo a 
la información dada a conocer por los distintos medios de comunicación, la incidencia de los homicidios dolosos en este 
2013, con respecto a los años anteriores tal parece que no están disminuyendo, tal como reflejó la Procuraduría General de 
la República y el Gobernador del Estado. En estos primeros 5 meses del año tan solo comparando con las cifras oficiales del 
propio Gobierno del Estado en su informe respectivo, en 2010, nos hablaba de 106 homicidios, tan solo en éste, ya estamos 
muy cerca, hablamos de 99 según los medios de comunicación, es decir, de lo que reportan los propios organismos o de lo 
que se da a conocer y se difunde, estamos muy cerca también respecto a la tendencia de 2012, que a estas fechas llevaba 
más o menos la misma cantidad de homicidios dolosos. Por tanto, nos parece aventurado, nos parece prematuro aseverar 
que la disminución de homicidios en un mes pueda considerarse ya, en la entidad, una tendencia que se mantenga en todo 
el año, puesto que para ajustarse a la disminución del 66% que llama el titular del Poder Ejecutivo, amparado por el titular de 
la PGR, al año inmediato anterior, deberían de cesar los asesinatos cometidos por la delincuencia organizada en lo que 
resta del año. Es decir, que no hubiera absolutamente ningún asesinato más en el resto de los siete meses que le quedan 
aquí a la entidad. Por lo tanto, la tendencia, no parece distinta a lo que nos están proclamando. Con todo lo anterior, 
creemos que la mesura, la humildad, la sensibilidad para reconocer las carencias y las dificultades por parte de esta 
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administración estatal en materia de procuración de justicia, serían de mayor provecho para los ciudadanos colimenses, 
antes que construir un discurso triunfalista ante una delicada situación de seguridad pública. Nos piden a los partidos 
políticos de oposición, a los representantes populares de oposición que seamos responsables en materia de seguridad, que 
no politicemos, partidicemos, o llevemos a terrenos electorales este tema, dado lo delicado que se encuentra ese tema en la 
entidad. Sin embargo, es el propio gobierno federal, y es el propio titular del Ejecutivo en el Estado, quien actúa de manera 
distinta, es decir, nos habla a los colimenses de 66% de disminución de homicidios, pero que en la realidad los colimenses 
percibimos otra situación muy distinta.  
 
Reconocer que el trabajo implementado por las corporaciones de seguridad del Estado, en coordinación con las 
corporaciones federales, debe ser constante y profesional a lo largo del año y no podemos a base de discursos, confundir a 
la ciudadanía y ofrecerle panoramas que aún cuando son tan deseables, desde todo punto de vista, hasta el momento no 
resultan ciertos. Por lo tanto, considero que debe de ser de todos sin duda alguna tratar el tema de la seguridad con la 
responsabilidad que esto amerita, y no puede ponernos el mal ejemplo el Gobernador del Estado y el Procurador de Justicia, 
el Procurador General de Justicia en el país, con este tipo de mensajes como si al llegar ellos simplemente al poder, ya se 
hubiera acabado la delincuencia organizada, totalmente lejano de la realidad que existe en Colima. Esperamos pues, tanto 
de las autoridades federales, como las estatales, dejen, dejemos  de lado los discursos en materia de seguridad 
irresponsables, pero también que dejen de aquel lado los discursos triunfalistas para dar una nota periodística, para 
aparentar ante la sociedad que los resultados de las políticas públicas son inmediatos. Debemos esperar que las políticas se 
desarrollen, recabar los datos fiables y certeros, acerca de los resultados y posteriormente hacer la evaluación 
correspondiente, para lo cual el Gobernador sin duda alguna, puede contar con un servidor, para que podamos en ese 
sentido, transitar en unos niveles de seguridad y sin duda alguna, será a finales de este año, cuando se desglose y se 
analice el informe de gobierno, cuando habremos de conocer si la tendencia de los homicidios realmente es la que hoy se 
está planteando. Desde aquí haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que la sociedad colimense recupere ésta tan 
anhelada paz, tranquilidad y seguridad social que hace muchos años, dejamos de tener los colimenses. Pero no debemos 
ser y no vamos a hacer  avales de situaciones que todavía no suceden, no podemos dejarnos llevar con la emoción, con la 
emoción momentánea, con el partidismo en el corazón, con el interés electoral, fugaz e incierto y debemos de tener las 
herramientas, los conocimientos, los datos, toda la información al respecto y hacer una evaluación responsable, si, crítica, 
pero también responsable, de esta comparación de la inseguridad año con año, y verdaderamente determinar, si 
efectivamente la tan mencionada y poco conocida estrategia de seguridad, que implementa el Gobierno del Estado, si sus 
políticas de seguridad en la entidad, realmente están dando los resultados esperamos. O es que es necesario realizar los 
ajustes correspondientes. Y eso es algo que podemos ofrecerle nosotros como Diputados a la ciudadanía. Si, colaborar con 
las instituciones en ese sentido, si que nos expliquen dicha estrategia, si que se amplíen y modifique el marco legal que así 
como venga para hacer las mejores estrategias de seguridad y de recuperar la paz anhelada, pero no, no podemos aceptar 
discursos triunfalistas, partidistas, electoreros, convenencieros a una política de gobierno que está muy lejana de la realidad 
que vivimos los colimenses, y para tal es el caso de Comala, el municipio de Comala, los hechos violentos de la semana 
pasada,. Un municipio que no estaba en la lista de los municipios de inseguridad, sin embargo, ya sabemos que ahí se 
refugian también delincuentes y ahí, se engloba también se enlista en este conjunto de municipios en la entidad. Por lo 
tanto, consideramos muy desafortunada la declaración del Procurador General de la República y por ende su convalecencia 
también en ese sentido, en materia de propuestas importantes en materia de seguridad”.  
 
Luego intervino el Diputado Martín Flores Castañeda con el mismo tema que su antecesor en la tribuna manifestando lo 
siguiente:…”Hago uso de la tribuna respecto al posicionamiento que hace el Diputado Rodríguez, establecer y puntualizar 
los alcances de la información que a los colimenses, le ha proporcionado el Procurador de Justicia del Estado de Colima y el 
propio Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, y es el compromiso de informar a los colimenses, el estado que 
guarda la estrategia en la persecución del delito, en la incidencia criminal y en el ámbito de tranquilidad, que se le debe de 
dar a los colimenses en la competencia que corresponde a cada una de las instancias. Lo que el Ejecutivo del Estado, le ha 
informado a los colimenses, es con datos precisos, puntuales, y la incidencia criminal en el Estado, ha disminuido 
gradualmente en el año 2013 y esos son datos muy precisos. En enero de este año, en lo que se refiere a homicidios 
dolosos se presentaron 34, para febrero de este año 24, para marzo 17 y para abril 11. La estrategia que se ha 
implementado por el Gobierno de la República en coordinación con los gobiernos estatales, no solamente en Colima, sino en 
todo el país, así como los gobiernos municipales, se instrumentó  precisamente a partir de enero de este año, 2013. El 
Gobierno de la República y el Procurador General de la República, asume su responsabilidad en diciembre del 2012. Se 
integra un plan estratégico en el que coincide la Secretaría de Gobernación que coincide también Comisionado Nacional de 
Seguridad, que coincide la Procuraduría General de la República, y sus similares, en los estados y municipios del país. Para 
el caso Colima, lo que el Procurador General de la República informa es lo que está sucediendo, que la incidencia criminal 
ha ido a la baja, que la estrategia, que efectivamente se comparte entre quienes participan de ella y tienen que operar y 
ejecutar y que no es del dominio público, por razones obvias y que no va a ser del dominio público por obvias maneras, 
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tendrá que ser eficiente y dar los resultados deseados. Si esos No. s a los colimenses no nos refleja una mejoría en el 
aspecto de seguridad, seguramente quienes están equivocados son las autoridades, pero los No. s ahí están, la incidencia 
ahí está. Y efectivamente en Comala, hay un hallazgo importante, importante porque efectivamente si Comala no estaba 
considerado entre los municipios que tenían incidencia criminal si la tiene, pero también la inteligencia ha determinado y ha 
identificado que existen gente, personas, que viven en Comala y que se dedican a actividades ilícitas, y fueron a 
perseguirlos, y actuaron para darle tranquilidad a los habitantes de Comala, y quitarles un mal, y en ese sentido me parece 
que si eso sucedió en Comala, que si eso sucede en Coquimatlán y si eso sucede en los demás municipios del Estado, los 
cuerpos de seguridad están actuando y están haciendo lo que le corresponde, perseguir a los delincuentes y en ese sentido, 
va el reconocimiento del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza, a la estrategia que 
en materia de seguridad, se está implementando y le hemos pedido a nuestro Presidente de la Comisión de Seguridad, que 
esté pendiente de atender a cuanto llamado le haga el Procurador General de la República, el Secretario de Seguridad, el 
Secretario de Gobierno para atender desde el Legislativo, los requerimientos que el Ejecutivo tenga en el tema de seguridad 
y compartirles que ya tenemos tres aspectos importantes en los que tenemos que sumarnos; en la creación de una nueva 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la cual ya tendrá que adecuarse al nuevo marco 
constitucional para ratificar el nombramiento del Procurador por el Congreso del Estado que ya fue aprobado en esta 
Legislatura, que esperamos contar con la ratificación, de cuando menos seis ayuntamientos del Estado. Segundo, ya 
tenemos que estudiar, que analizar el Código Penal para el Estado de Colima, en el que se instrumenta el nuevo sistema de 
justicia penal oral. Y también un nuevo Código de Procedimientos Penales. Tenemos pues tarea asignada para este 
Legislativo y en esa parte va el compromiso de los grupo parlamentarios del PRI y Nueva Alianza de analizar a profundidad 
estos temas y les pedimos a los demás grupos parlamentarios, sumarse a este trabajo para dotar de los instrumentos 
legales al Ejecutivo y al Poder Judicial para procurar y administrar justicia de manera pronta y expedita y darle a los 
colimenses la tranquilidad y la paz que se merecen”. 
 
Dentro del mismo tema también hizo uso de la voz el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual expuso lo 
siguiente:…”El tema de seguridad, sin duda no tiene colores, no tiene partidos, sin duda es algo que nos duele y nos duele a 
todos, recientemente en Comala, lo acaba de citar el compañero Francisco, acontece un enfrentamiento armado entre 
fuerzas federales y pues algunos presuntos integrantes de la delincuencia organizada, cosa que nos extraña porque Comala 
es tierra de paz, es tierra de tranquilidad, es un pueblo mágico, en donde estamos acostumbrados a vivir, precisamente en 
armonía. Únicamente lo que tenemos que cuestionarle el Gobierno del Estado y seguramente les ha extrañado también a 
los mismos integrantes de los medios de comunicación, a cada uno de ellos, es que el Gobierno del Estado extrañamente en 
su afán por ocultar cifras, han aplicado la estrategia ahora ya de no enviar comunicados, no enviar partes policiacos, como 
que si se quisiera ocultar información y creemos nosotros, no es la medida, para que bajen los índices de la delincuencia en 
nuestra entidad. Por los propios periodistas he sabido como en ocasiones en los lugares en donde ellos van a investigar la 
noticia, porque es una obligación de ellos, mantenernos informados también, se les ha negado el acceso y han buscado de 
todas las maneras obstaculizar su labor periodística. Desde aquí también exigimos a nombre de todos mis colegas 
reporteros, periodistas, el que pueda el Gobierno del Estado dar las facilidades para la realización de su trabajo. El que 
puedan también retornar otra vez los boletines informativos, los partes policiacos, porque esto es parte también del derecho 
a la información pública, al exceso, al acceso a la transparencia de la información pública, y decir únicamente por los citado 
aquí también que Comala, ha sido trasgredido en su tranquilidad, ha sido también objeto de la presencia de militares, pero 
que no venían de aquí de este estado, este operativo del que se habla y así ha sido notificado por la Secretaría de 
Gobernación, venía por una orden desde la ciudad de México, supuestamente por una denuncia ciudadana, la cual 
aplaudimos pero que no se diga también que hay esa coordinación con las autoridades locales, porque aquí en Colima, 
cuando nosotros solicitamos la información, nadie sabía de ese operativo. En parte lo aplaudimos por aquella posible razón, 
de que haya gente coludida en nuestras corporaciones policiacas locales, con la delincuencia organizada y que pudieran 
darle el famoso “pitazo” a los criminales, pero si, exigimos también desde aquí al Gobierno del Estado, que no nos oculten 
información que no le quieran ver la cara a los colimenses. Hoy en las redes sociales a cada instante, por fortuna nos 
podemos dar cuenta de la realidad, de la inseguridad por la que atraviesa nuestro estado, porque ahí se publica de manera 
libre, hasta hoy, cada que una persona, un colimense, es testigo de algún hecho delictivo y eso, jamás, jamás lo podrá callar 
el Gobierno del Estado y gobierno federal. Y lo que nosotros también hoy reclamamos es que en su momento haya sido una 
vadera de campaña por el hoy inquilino de los pinos el decir que llegando al poder se iba a acabar la inseguridad y se lo 
criticaron al pasado mandatario, a Felipe Calderón, le dijeron que no era la estrategia que el aplicaba la correcta, y hoy no 
hemos visto que cambie de dirección, que den el giro al timón, que no sean los operativos, que no sean los enfrentamientos 
armados, que no sea el crearle pánico a la gente”. 
 
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 30 de mayo del presente año, a partir de las once horas. 
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las trece horas con diez minutos del día de 
su fecha. 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  ONCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 30 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con cincuenta y cinco minutos del día 
treinta de mayo del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la 
Mesa Directiva Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio inicio a la sesión ordinaria No.  once, solicitando a la 
Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración de 
quórum  legal y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria No.  diez, celebrada el día veintiocho de mayo del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; 
V.-  Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio.- VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del Acuerdo por el que se aprueba que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado de Colima, en Sesión Solemne a celebrar el día  27 de junio del año 2013, a partir de las 11:00 horas, 
se inscriba en letras color oro, en el muro superior derecho del interior del Recinto Legislativo de esta Soberanía, la leyenda: 
2013, Centenario del Ejército Mexicano, “Honor y Lealtad por México”; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la 
próxima sesión ordinaria; y IX.- Clausura 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo  
24  de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación el Diputado Luis Fernando Antero Valle; 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 doce horas, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día se procedió a la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán durante el mes de junio del presente año, para tal efecto se distribuyeron las cédulas entre todos los Diputados 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 efectuó el conteo de los mismos, desprendiéndose del mismo, que se emitieron 22 votos a favor de los CC. 
Diputados José Verduzco Moreno y Francisco Javier Rodríguez García, para  que ocupen los cargos de Presidente y 
Vicepresidente, respectivamente, de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio del presente año, como lo 
declaró la Presidencia por haber obtenido mayoría de sufragios. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas dio lectura al 
Acuerdo por el que se aprueba que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Colima, en Sesión 
Solemne a celebrar el día  27 de junio del año 2013, a partir de las 11:00 horas, se inscriba en letras color oro, en el muro 
superior derecho del interior del Recinto Legislativo de esta Soberanía, la leyenda: 2013, Centenario del Ejército Mexicano, 
“Honor y Lealtad por México”. Concluida la misma, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del mismo, declarándose aprobado por unanimidad, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al 
Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término la Diputada Ignacia Molina Villarreal la cual hizo el siguiente 
posicionamiento:… “Como Presidenta de la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, hago uso de la 
voz para realizar el siguiente posicionamiento: En todo el mundo cada año, el 31 de mayo, la Organización Mundial de la 
Salud celebra el “Día Mundial sin Tabaco”, dedicado a resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y 
promover políticas eficaces para reducir ese consumo. El consumo de tabaco es la principal causa de muerte en el mundo, y 
actualmente mata a uno de cada 10 adultos en todo el mundo.  Estadísticamente la Organización Mundial de la Salud, ha 
demostrado que la prohibición de la publicidad y el patrocinio del tabaco es una de las medidas más eficaces para reducir la 
demanda de tabaco y constituye por tanto una de las mejores inversiones para combatirlo. Por tal motivo este año el tema 
del Día Mundial sin Tabaco 2013 es la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco. En el mundo 
fallecen  6 millones de personas por causas atribuibles al tabaco, de los cuales el 83%  lo consumen directamente y el 
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restante  17%  son no fumadores expuestos al humo del tabaco, y estas cifras aumentan día a día; dejando como secuelas, 
que en muchos de los casos las familias se queden sin su principal fuente de ingresos y elevan los gastos de los sistemas 
de salud y merman potencialmente la economía. Sin embargo, no solo se pueden  medir monetariamente las 
consecuencias, ya que existe un costo intangible causado por la epidemia del tabaco, me refiero al dolor y sufrimiento 
humano ocasionado por las enfermedades, las discapacidades permanentes y las muertes prematuras que el tabaquismo 
trae a las personas que fuman y a sus familias. Salvo la actuación temprana que pueda tener la  autoridad  sanitaria y 
nosotros como sociedad, la epidemia irá en aumento y se calcula que puede matar a más de 8 millones de personas cada 
año hacia el 2030.  Por hoy  debemos contribuir  en un esfuerzo conjunto sociedad y gobierno,  a proteger a las 
generaciones presentes y futuras, no solo de esas consecuencias devastadoras para la salud, sino también de los flagelos 
sociales, ambientales y económicos que se derivan del consumo de tabaco y la exposición al humo que desprende. 
Sabemos que las leyes no serán suficientes para lograr  las tareas  de   prevenir y proteger a las y los colimenses de los 
efectos del tabaco y el humo  del mismo, por esa razón, los invito a unirnos activamente a las campañas permanentes de 
sensibilización y prevención, y a sumarnos a las acciones para lograr más espacios libres de humo de tabaco”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual expuso lo siguiente:… “Hago uso de la 
voz de esta tribuna solo para hacer un llamado al Gobierno del Estado. Hace unos momentos, su servidor y muchos 
Diputados aquí presentes, estuvimos en una reunión en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, decirles que 
nuestros amigos constructores están preocupados, por el adeudo hacía la Cámara, hacía muchos compañeros 
constructores por parte del Gobierno del Estado y ex administraciones municipales. Es preocupante que falte la inversión a 
la construcción, decirles que están preocupados y nos han hecho varias peticiones, una de ellas, es modificar la Ley, en 
cuanto a la construcción. Otra de ellas, es que quieren saber ese 1%, que ya va a subir a 1.5% que se les cobra a los 
constructores, ¿A dónde se va ese recurso?, quieren saber los constructores, y además, nos dicen que aproximadamente 
hace dos meses están pidiendo al Gobierno del Estado que los atienda, tienen pidiendo una cita, y hasta este momento, no 
ha habido nada. Es momento de verdad, hacerle un llamado al Gobierno del Estado, para que atienda esta situación de los 
amigos constructores de Colima. Que no vaya a pasar lo que con los amigos productores de limón. Decirles que esta 
situación, la verdad es muy lamentable, en tema de salud, no andamos bien, que sigue la falta de medicamentos y decirles 
que los próximos días estaré organizando una marcha hacía el Palacio de Gobierno, porque es momento de pedirle al 
Gobernador, y a su Secretario que pare la falta de medicamentos en todos los centros de salud. Y que hoy, nos 
encontramos con la mala noticia de que se les debe a los amigos constructores, de que no hay dinero para construir en el 
Estado, nos encontramos con el tema de los productores de limón. Creo amigos, compañeras y compañeros Legisladores, 
que es momento que pongamos un alto a esta situación, que si es así, que si se sigue avanzando, creo que el Estado de 
Colima, va a ir empeorando en la inseguridad, empeorando en el desempleo, es momento que nos pongamos los zapatos, 
nos pongamos los pantalones, todos los compañeras y compañeros Diputados, para seguir dándole seguimiento a estos 
temas que son importantes para la sociedad, porque nos interesa el desarrollo, nos interesa el empleo, para eso estamos 
nosotros aquí, para eso estamos los funcionarios públicos”. 
 
En el uso de la voz el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, manifestó lo siguiente:… “Hago uso de la voz para agregar a 
lo que ya comentó el Diputado Rafael, que me antecedió en el uso de la voz. Primeramente, agradecer a nuestro Presidente, 
el Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez, por la invitación que nos ha hecho a visitar la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. Agradecer también la recepción y atenciones que recibimos del Ing. Oscar del Toro Gómez, Presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, así como los empresarios que estuvieron acompañándonos en este 
desayuno y decirles que efectivamente lo que nos han pedido, es una modificación a la Ley de Obra Pública y su 
Reglamento. Como ustedes saben el Reglamento le compete al Ejecutivo del Estado y bueno, vamos a hacer lo propio, en 
ese sentido. Nos pidieron también que las obras que realizan los municipios y el Estado, las puedan realizar los empresarios 
de la construcción locales, y ¿Por qué?, porque si las obras las realizan los empresarios locales, fortalecemos la empresa 
local, se genera el empleo para nuestros hijos, para los colimenses y no solamente eso, también los empresarios de la 
construcción generan impuestos al municipio, al Estado y a la federación, entonces por eso también va nuestro compromiso 
con ellos para seguir impulsando y fortaleciendo las empresas de Colima. Nos hablaron también de los adeudos que están 
pendientes con ellos, de algunos municipios, y se hizo compromiso de atenderlos, de parte de nuestro Presidente de la 
Comisión de Hacienda, el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano. También hicieron peticiones sobre el destino de las 
retenciones por la ejecución de obras, lo que también estaremos atentos con el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano  y los 
que formamos parte de la Comisión de Hacienda. El compromiso que realizamos con ellos, es acercarnos a las cámaras, 
estar atentos a sus solicitudes y en lo que nos competa como Diputados, hacer lo propio para seguir fortaleciendo la 
economía de nuestro Estado. Antes que político, yo también fui emprendedor, y también Presidente de un organismo 
empresarial, y eso me permite entender perfectamente bien las demandas de quienes se dedican a invertir en Colima y 
quienes hacen el gran esfuerzo por invertir sus recursos y a veces hasta lo que no tienen porque también tienen que solicitar 
créditos para provocar el desarrollo que Colima y México necesita. Así que vamos a seguir atentos con ellos, decirles 
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también que como Presidente de la Comisión de Fomento Económico, Planeación y Turismo, me mantengo en 
comunicación y en contacto no nada más con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con todas las cámaras 
empresariales que hay en mi Estado, nos mantenemos en esa coordinación y en esa comunicación y seguramente que 
después de estas reuniones que se van a realizar en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, también habrá 
otras, con diferentes cámaras empresariales que también demandan de nuestro respaldo y apoyo, para juntos, los 
empresarios, el Congreso y los demás órdenes de gobierno, podamos contribuir en la mejora económica que requiera 
nuestro Estado”. 
 
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual manifestó lo siguiente:… “Y encaja 
bien el tema después de la participación de mi compañero Rafa, después de la participación de mi compañero José Antonio 
Orozco Sandoval, también, porque es exactamente del mismo tema. Si el Gobierno del Estado no ha servido para 
brindarnos seguridad pública. Si el Gobierno del Estado no ha servido tampoco para generar empleos de calidad, para los 
colimenses. Si el Gobierno del Estado no ha servido para manejar adecuadamente las finanzas, entonces, yo les pregunto 
¿para qué sí ha servido el Gobierno del Estado, en que ha sido bueno?, ni siquiera ha querido el mandatario estatal hasta 
hoy, recibir a los constructores  y tienen dos meses solicitando una audiencia y no ha podido abrirles las puertas, y además, 
hoy me daba risa cuando platicábamos con nuestros amigos constructores porque nos dicen “que seamos nosotros el 
vínculo para que les abra la puerta el Gobernador”, y me dio risa porque mi Presidente Municipal, tiene siete meses y medio 
en el cargo, desde entonces, solicitando una audiencia con el Gobernador y no ha sido capaz de abrirle la puerta, no ha sido 
capaz de concederle unos minutos de su atención para platicar sobre temas importantes de los municipios, específicamente 
del municipio de Comala, yo no sé si en el caso de los otros alcaldes de oposición ya tuvieron la oportunidad de platicar con 
el Gobernador, mi Presidente no ha corrido con buena suerte. En sí que, yo le encargo a Martín que esta entretenido 
también, al resto de Diputados, si tienen una buena comunicación con el Gobernador, que le echen un telefonazo, una 
llamadita y que le digan que los Presidentes Municipales quieren tener un diálogo abierto, que quieren ser sus aliados, que 
quieren participar junto con él en la construcción de un mejor Colima. Y le digo también que a la par le comenten si tienen 
comunicación con él, si no está escondido, si no tiene miedo enfrentar los problemas de Colima, que también los 
constructores tienen reclamos, que están pidiendo que transparente el manejo de ese 1.% que se les está reduciendo a 
todos ellos que se les está cobrando, de manera anualizada, que para el beneficio social, ¿A dónde se está yendo?, si hay 
listas de beneficiarios que nos la presenten, que nos digan quienes son los beneficiarios de ese 1% que se les está 
cobrando a ellos y que con justa razón reclaman, les sea transparentado. Que nos diga también ¿Por qué a partir del año 
2012, se incrementó también ese porcentaje de 0.5% que pasó al 1.5% sobre la inspección y vigilancia y que la Contraloría 
General, también del Gobierno del Estado pues se está llevando a la bolsa, yo creo que nos han resultado buenos jinetes, a 
ver cuántos reparos le aguantan al toro de aquí al 2015, porque de verdad que hay muchos recursos que nos siguen todavía 
debiendo transparentar y aquí esta una prueba de ello. Los constructores están apostándole también para el 
engrandecimiento de Colima y no saben a dónde se están yendo esos recursos. Yo nada más les digo, que veía otro punto 
también importante, si logran comunicarse con el Gobernador, pues pídanle ustedes que tienen tan buena relación con él a 
ustedes que quizás si los escucha que también los constructores tienen deseos de platicar con él, que el Presidente 
Municipal de Comala, quiere hablar con él también, que le abran la puerta, que le escuche en el teléfono y que al menos 
tenga oportunidad de atender esos llamados, porque también ellos merecen respeto como todos nosotros. Parece que el 
Gobierno del Estado para lo que sí ha sido bueno es para poner una venta de garaje, y para ponerse a rematar los bienes 
de todos, en eso si han sido buenos, yo nada más le pido Diputado Martín, que usted que tiene un vínculo directo y la puerta 
abierta con el mandatario estatal, le diga, que los colimenses merecemos respeto, merecemos atención y que no distinga 
colores, que no haga distingos de partido y como dice él, deberás, se ejecute en Colima, la pluralidad, el respeto a todos los 
pensamientos y que se deje también junto con su grupo selecto de andar haciéndole pensar a los colimenses, que anda en 
un rodeo, jineteando sus recursos”. 
 
Sobre el tema también hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda el cual expuso lo siguiente:…”No 
podemos ser omisos ante el evidente y emotivo discurso de mi compañero Diputado en el que solicita a un servidor haga 
uso de la tribuna por el tema que ha planteado. Expresar en primer término que el Gobernador del Estado, Mario Anguiano 
Moreno, en el ámbito de su responsabilidad le está cumpliendo a los colimenses, y que seguramente también las 
autoridades municipales y los legisladores, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Para eso el pueblo de Colima nos 
depositó su confianza para estar aquí en el Congreso del Estado, por supuesto, que el Gobernador del Estado habrá de 
atender la colaboración en términos de colaboración y corresponsabilidad los planteamientos que hagan los ayuntamientos y 
los propios Legisladores. Si desde este Congreso, emitimos acuerdos, comparecencias y todo lo que esta Soberanía ha 
determinado lo ha cumplido eficazmente el Gobernador del Estado. Prueba de ello es que han estado en comparecencia: 
Primero, en reunión de trabajo pública el Secretario de Salud, y en comparecencia por punto de acuerdo, aprobado por esta 
Soberanía, tres Secretarios, perdón, cuatro secretarios de despacho del Gobierno del Estado. Cada uno de ellos, 
precisamente en el ámbito de sus responsabilidades, por eso ante cualquier planteamiento completo y en la responsabilidad 
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que nos ha conferido el pueblo de Colima, invito a mis compañeros Diputados, a hacer lo propio, porque no podemos ni 
adjetivar, ni utilizar esos términos, que aquí en esta tribuna, denostan a quien los profiere, porque es muy sencillo hablar sin 
sustento, no podemos hablar de una suerte deportiva en esta tribuna para tratar de señalar cuestiones en las que no 
tenemos sustento. Yo les pido que el asunto y los temas que se planteen aquí, de manera que esta Soberanía se pueda 
pronunciar los habremos de atender, pero también que el Gobernador del Estado en el cumplimiento de su responsabilidad, 
está ejecutando todas las políticas públicas que están en el Plan Estatal de Desarrollo y que son de su responsabilidad y 
que habrá al igual que en el año anterior, habrá de rendirnos cuentas a esta Soberanía en el próximo mes de diciembre. Que 
para eso está, constitucionalmente establecido los períodos en los que el Gobernante le tendrá que rendir cuentas el pueblo 
de Colima y se hará por conducto de esta Soberanía y ustedes tendrán la oportunidad nuevamente de usar esta tribuna, en 
ejercicio libre que tienen porque así se los confirió el pueblo. Y en ese sentido, nosotros habremos de estar siempre atentos, 
a los planteamientos que se formulen en esta tribuna y que sean sustentados, y que estén dentro del proceso legislativo que 
habremos de acordar con todos los Diputados, en ningún momento, podremos aceptar que el Gobernador este 
desatendiendo a los colimenses, el Gobernador está atendiendo la alta responsabilidad y Colima, se destaca por muchos, 
muchos beneficios que está recibiendo, ¿por qué Colima es ejemplo nacional en acceso a tecnología?, ¿por qué Colima es 
ejemplo en acceso en los servicios de salud?, ¿por qué Colima es ejemplo nacional de estrategias en materia de generación 
de empleo, inversión productiva, de mejora regulatoria?, ¿por qué Colima se destaca por ser Estado, el mejor Estado para 
hacer negocios según la OCDE?, ¿por qué Colima genera procesos de calidad?, ¿por qué Colima en las mediciones que 
tiene la CONEVAL el INEGI y organismos internacionales destaca por su buen desempeño?, eso es lo que está haciendo el 
Gobernador del Estado y eso es lo que se le ofrece al pueblo de Colima y el grupo parlamentario del PRI y Nueva Alianza 
respaldamos las políticas públicas que aquí tendremos que evaluar cada año del Ejecutivo del Estado”. 
 
Nuevamente en el uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga señaló:…”De modo Diputado Martín Flores 
que ¿tenemos que esperar a que venga el siguiente informe del Gobernador para volverle a ver la cara, para volver otra vez 
a dialogar con él, no nos abre la puerta antes?, yo nada más lo que les digo es que los colimenses no quieren premios he,  
los colimenses no vivimos de reconocimientos, ni de ISO 9000 y mucho menos, los colimenses vivimos de un mejor empleo, 
de servicios de salud de calidad y con calidez, los colimenses vivimos de resultados y del crecimiento y tranquilidad que se 
respira en este Estado, si lo tuviéramos, yo solo le digo también que precisamente por esa responsabilidad de la que usted 
habla con la que tenemos que venir a hablar en esta tribuna, le pediría también que hubiera estado presente con los 
constructores, hoy no estuvo usted. Hubiera escuchado el clamor de los constructores y quizás, ya tuviéramos la cita por ese 
conducto directo que usted tiene con el Gobernador, usted seguramente si lo ve seguido, nosotros no. Le diría también que 
porque queremos actuar con responsabilidad y porque queremos hablar con certeza, les pedimos datos de seguridad, y 
usted aquí mismo en esta tribuna nos responde que son datos reservados, que la estrategia de seguridad, es trabajo de 
inteligencia, y que de ninguna manera se puede dar a conocer ni la estrategia, ni los No. s reales, en el tema de la seguridad 
en Colima. Queremos conocer de esos datos, por eso precisamente estamos hablando en esta tribuna de que se 
transparenten, de que esta lista, de esta información que están solicitando los constructores, se dé a conocer, si no hay 
nada que ocultar, bueno que se nos de entonces a cada uno de los Diputados, la información real a donde se va ese 1% que 
les están cobrando a todos los constructores, y usted me habla de acuerdos cumplidos, no me puede venir con esas cosas 
Diputado, cuando hemos tenido aquí la voz de los limoneros que nos han venido a gritar, porque no se les ha cumplido 
todavía el pago de un acuerdo que aquí se tomó y que aquí se leyó y que aquí lo acordamos. Por eso tenemos que estar 
aquí, subiendo, dice usted, a usar adjetivos poco propios en la tribuna, porque parece que es la manera como ustedes 
entienden, como ustedes escuchan, al tono que nos quieran, nosotros pedir, que les hablemos, en ese tono les vamos a 
hablar. Porque aquí tenemos una representación popular y porque tenemos una responsabilidad con los colimenses, que es 
el de venir a exigir a ustedes, a todo el sistema de gobierno estatal, que transparenten el manejo de los recursos, si hubiera 
un manejo extraordinario un manejo excelente, créanme que estaríamos rindiéndole nosotros también culto, a la 
personalidad del Gobernador. Pero no hay un manejo adecuado y las cifras ahí están, los premios han venido por compras o 
por lo que usted pueda dar, los premios también se venden diputado, los premios también se pueden adquirir a través del 
pago de centavos y que para eso parece que si lo ha habido, pero la deuda pública ahí está, superior a los 1,900 millones de 
pesos, la venta también de bazar, ahí está, para buscar ahí medio irle tapando los pozos que hay todavía, antes de que 
lleguen ya los últimos años de este mandato. Yo nada más les pido que salgan y que escuchen ahí afuera la voz de todos 
los colimenses, y no solo les van a hablar del tema de la seguridad y del tema también de la salud, les van a hablar de 
temas del empleo, la gente quiere empleo, si nos dicen que aquí se han generado tantos empleos, y ahí está MACSA y ahí 
están otras empresas, pero vayan a ver cuánto pagan esas empresas, y cuantos horarios de trabajo hay que darles para 
que les den una migaja a la gente que ahí labora. Vaya usted también a ganarse un salario allá afuera, no me pueden decir 
que yo he vivido de la política, ustedes sí, yo vengo de ser un asalariado, yo vengo de trabajar en la iniciativa privada y yo sé 
lo que se sufre, y sé lo que se padece para poder vivir con un sueldo de esa dimensión. Ojalá ustedes un día regresen su 
estilo de vida y regresen su mirada, a ese nivel de donde surgieron, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes también 
vienen de ahí, de donde yo provengo”. 
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Posteriormente, hizo uso de la tribuna el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual presentó un Acuerdo por medio del 
cual se solicita se gire un atento exhorto al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, para que tenga a bien 
actualizar su Programa Municipal de Desarrollo Urbano ya que se encuentra obsoleto desde hace aproximadamente 17 
años impidiendo de alguna forma brindar la calidad de atención que la población requiere. 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. 
 
Continuando con las intervenciones, hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó una 
iniciativa por medio de la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas en el Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual presentó un 
Acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y 
respetuoso exhorto al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez para que a través de su Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales, a la brevedad posible adecue un espacio digno para el cuidado, atención y alimentación de los animales que el 
propio Ayuntamiento recoge, toda vez de que el clima actual favorece a riesgos de enfermedad y de que ya inició 
oficialmente la temporada de lluvias. Asimismo, esta Honorable  Legislatura considera prioritaria la creación inmediata de un 
Centro de Control Animal en el municipio de Villa de Álvarez, toda vez que, como se indica en la exposición de motivos de 
esa iniciativa, existe un problema de falta de condiciones y de tratos adecuados hacia animales que la Dirección General de 
Servicios Públicos Municipales ya tiene en sus instalaciones. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención del Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual 
expuso al respecto lo siguiente:…”Decirles que estamos totalmente de acuerdo con el exhorto de la compañera Yulenny y 
quisiera que fuéramos más allá. A mí me queda claro que la intención de los Presidentes Municipales, principalmente de los 
municipios más grandes del Estado, como Villa de Álvarez, en este caso, Colima, Manzanillo y Tecomán, es atender las 
necesidades de los perros y gatos que deambulan por la calle. Me queda claro que en algunos de los casos, no existen 
espacios por que en anteriores administraciones, no se dieron tiempo o no hubo el interés para hacerlo. En este caso, el 
Presidente Municipal de Villa de Álvarez, ha mostrado interés lo único que se está pidiendo es que adicione un espacio 
como ya lo comentó la compañera Yulenny, de resguardo que pudieran ser como lo hemos comentado muchas veces, 
centros de bienestar animal, que no sean perreras o que no sean refugios, porque ese tipo de refugios, o de resguardos al 
corto plazo los animales tienen que ser sacrificados. Compartimos el exhorto de manera total, estamos de acuerdo con que 
se exhorte, no nada más al Presidente de la Villa, sino también invito a los compañeros que, compañeros Diputados del 
Municipio de Colima para que haga un exhorto similar al Ayuntamiento de Colima, yo me comprometo a hacer un exhorto al 
Ayuntamiento de Manzanillo y los compañeros del Municipio de Tecomán, que hagan lo propio en su municipio, es algo 
loable, es algo digno ya lo han manifestado con su voto a favor de los animales, de convivencia doméstica y tengo la 
seguridad de que poco a poco vamos a ir avanzando”.  
 
No habiendo más intervenciones se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado por unanimidad, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el uso de la voz la Diputada Yulenny Guylaine Cortés hizo el siguiente posicionamiento:…”A continuación 
voy a dar un posicionamiento sobre una situación más que esta prevaleciendo en el Estado. Hace unos momentos en esta 
misma tribuna, manifestaba el Diputado Martín Flores Castañeda, el Gobernador del Estado está atendiendo las políticas 
públicas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que bueno, que bueno que lo haga porque además pues es su 
obligación como Gobernador del Estado, o como Ejecutivo, que lástima que dentro de estas políticas públicas no se 
encuentren quienes viven allá en Comala y que siguen esperando el premio de los 5 millones de pesos, que mal que 
tampoco se encuentren quienes viven en la carretera al Espinal, que mal que en ese Plan Estatal de Desarrollo, tampoco se 
tenga contemplado a los que viven en las zonas aledañas de la construcción del puente del tercer anillo y que mal también 
que en ese Plan Estatal de Desarrollo, no veamos respuestas para los limoneros, para los constructores y para muchos 
sectores más de la población colimense que están esperando ahí afuera. Y yo me pregunto si parte de esas políticas 
públicas que el Gobernador del Estado está atendiendo en los diversos lugares, es el de obligar a los trabajadores de las 
diversas dependencias del Gobierno del Estado y de obligar a los trabajadores de las instituciones educativas a interrumpir 
sus labores, para transmitirles un video en donde el Gobernador del Estado, abandera las obras federales que se están 
realizando en  Colima, por parte del gobierno federal, ¿de qué se trata compañeros y compañeras?, por citar un ejemplo 
nada más, los médicos y enfermeras de los hospitales o de los centros de salud, dejan de atender a los pacientes por tener 
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que presentarse a ver un video, que nada tiene que ver con su labor, y si dejan de hacerlo además les llaman muy fuerte la 
atención, claro está que para el Gobierno del Estado, es más importante tratar de legitimar un gobierno sin resultados, en 
ninguna materia que la propia salud, de quienes asisten a las instituciones a recibir atención médica en ese momento, que 
lamentable, y las escuelas, y la educación y la capacitación de los maestros, y las becas y el desabasto de medicamento, y 
los recortes de personal, y los limoneros, y los constructores, y los de Comala y los de la Villa y bueno, podríamos enumerar 
un sinfín. Este es el panorama compañeros del Colima que vivimos día a día. Ojalá y dejen de perder el tiempo  y lo ocupen 
en hacer algo más productivo por ejemplo, en estar trabajando ya en los proyectos ejecutivos para la gestión de recursos 
para el próximo año, digo, si es que los van a aprovechar en su momento y que mucha falta nos hacen para el Estado. Ojalá 
ocuparan su tiempo para analizar alternativas y evitar el cobro de la tenencia el próximo año, porque a como van las cosas, 
no duden que en los próximos meses, nos van a plantear en este mismo recinto, el que vayamos a cobrarle la tenencia a los 
ciudadanos que al final de cuentas son quienes pagan los patos o los platos rotos. Ojalá estuvieran definiendo políticas 
públicas en materia de seguridad que también mucha falta nos hacen. Compañeras y compañeros, dejo el tema pues, para 
su análisis y reflexión, ojalá deberás podamos hacer algo para evitar estos males generados, lamentablemente existen 
desde el Gobierno del Estado”. 
 
Posteriormente hicieron el uso de la palabra los Diputados Gabriela Benavides Cobos y Francisco Javier Rodríguez García, 
los cuales presentaron el siguiente Punto de Acuerdo:…”Diputados Gabriela Benavides Cobos, y demás integrantes del 
grupo parlamentario primera integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Francisco Javier  Rodríguez 
García y  el segundo integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática y el tercero integrante del Grupo 
Parlamentario del Verde Ecologista de México todos de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 
2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 84 
fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Asamblea 
una iniciativa de acuerdo, misma que se presenta al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
  

El 18 de Agosto del año de 2012 se publicó la nueva   LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE COLIMA, dentro de los 
considerandos de dicha ley las Comisiones  dictaminadoras  del Congreso del Estado, reconocieron  la  urgencia de  
adecuar el  ordenamiento local a las exigencias que apremian en la actualidad, como es ajustarse a la política nacional de 
vivienda, a la accesibilidad y bajo costo, para facilitar un mayor acceso de la población colimense a la vivienda, en 
cumplimiento de su garantía constitucional. 
  
En la Ley se  prevé que en las acciones de vivienda que se desarrollen bajo el amparo de la misma, sigan una política de 
preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, mediante la promoción de desarrollos urbanos sustentables, 
ampliando las posibilidades de acceso a suelo y vivienda a un mayor No.  de personas, buscando esquemas de 
financiamiento integrales e incluyentes, que permita el acceso a la vivienda hasta los sectores más vulnerables de la 
población en la entidad. 
  
En la Ley, se crea un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto 
de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI), como órgano rector de la política de vivienda en el 
Estado. 
  
En el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, compareció ante el pleno del Congreso del Estado  el Arquitecto 
Oscar Alejandro Torres Contreras, Secretario de Desarrollo Urbano. En su informe, no mencionó ni una sola palabra del 
tema de Vivienda a pesar de ser Vicepresidente de la Junta de Gobierno del hoy INSUVI, antes IVECOL. La diputada 
Gabriela Benavides Cobos, con la representación de los diputados del PAN, habló a nombre de los ahorradores del IVECOL 
y de FIMAGA, de la espera que por más de seis años han tenido que aguantar con el sueño de que algún día les entreguen 
su vivienda social o un lote con servicios. Por lo que interrogó: ¿Que está haciendo el gobierno del Estado para atender 
todas estas demandas? ¿Cuánto tiempo más van a esperar los ciudadanos para recibir su vivienda? Como autoridad en 
materia de vivienda ¿qué está haciendo al respecto? En ese momento le entregó los expedientes de más de 15 personas 
que desde los años 2005 y 2006  cuentan con certificados de subsidios del programa federal TU Casa, pero que hasta la 
fecha solo tienen un papel, ya que no han recibido la  unidad de vivienda que les prometieron,  por lo que  le pedí una 
respuesta puntual para cada uno de ellos. 
  
Dentro de las respuestas del funcionario mencionó que había un rezago de más de 700 solicitudes de vivienda, mismas que 
se atenderían a la brevedad, aseguró que FIMAGA ha entregado ya sus activos y pasivos al INSUVI, y que éste último 
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cuenta con los recursos suficientes para atender el rezago en materia de vivienda; así mismo, se dijo abierto a transparentar 
el ejercicio del Instituto en mención. 
  
El Diputado Francisco Javier Rodríguez García, en representación del Grupo Parlamentario del PRD, también cuestionó al 
funcionario respecto al tema de vivienda debido a la falta de información. Por un lado el diputado solicitó que aclarará 
¿porqué existe una discrepancia entre las cifras que ofreció el gobernador en la presentación del informe (787 viviendas 
construidas en 2012) con respecto a la información del anexo del mismo Informe de Gobierno (512 viviendas)? 
  
El diputado Francisco Rodríguez, señaló también algunas irregularidades en los datos vertidos en los anexos referentes a la 
vivienda urbana, lo que pudiera interpretarse como una duplicidad de datos. Así que en mismos fraccionamientos o colonias 
mencionadas, los datos vertidos en los Informes de Gobierno 2010, 2011 y 2012 repiten la misma cantidad de viviendas 
construidas. Por ejemplo, 49 viviendas urbanas en la colonia Los Mangos, municipio de Minatitlán para los años 2010 y 
2011. Ó 55 mismas viviendas en Jardines del Valle, municipio de Manzanillo para los años 2011 y 2012. O reportan, 24 
viviendas en varias localidades, sin especificar en cuáles y siendo que los recursos en cuestión corresponden a  vivienda 
urbana no rural. Por eso surgió el cuestionamiento acerca de la probable duplicidad o falseamiento de datos. 
  
Otra de las preguntas, que le formuló el diputado Francisco Rodríguez al Secretario de Desarrollo Urbano, que incluso 
quedó sin responder, respecto al avance que se llevan de la metas del Plan Estatal de Desarrollo de construir 27,000 
viviendas en el estado, así como de las 12,000 acciones de vivienda a través del IVECOL (ahora INSUVI). Así como de la 
adquisición de más de165 hectáreas como reserva territorial con una inversión de más de 80 millones de pesos entre los 
años 2011 y 2012, cuestionándose a ¿quiénes fueron adquiridas, a qué precio y si todas son aptas para el desarrollo urbano 
y construcción de vivienda? 
  
Derivado de lo anterior, en la comparecencia en cuestión, el Diputado Francisco Rodríguez, le propuso al Secretario 
compareciente: Uno, realizar una amplia auditoría al INSUVI. Y dos, una revisión física a los fraccionamientos o colonias 
donde se ha construido la vivienda urbana que detalla los anexos estadísticos del Tercer Informe de Gobierno de Mario 
Anguiano Moreno. Coincide pues, que los cuestionamientos de los diputados Gabriela Benavides y Francisco Rodríguez, 
resaltan el rezago de construcción de vivienda por parte del Gobierno del Estado, la alta demanda de la misma y la casi nula 
atención a estos requerimientos. Y en cambio, nos presentan un Informe de Gobierno con amplias metas cumplidas, con 
altos niveles de inversión en vivienda, misma que no se ve por ningún lado. Es decir, el Gobierno del Estado informa oferta 
de vivienda y la ciudadanía la carencia de la misma. No cuadran pues la cifras con la realidad. 
  
Y esta demanda, queda acreditada en todos y cada uno de los casos planteados en la comparecencia de la Diputada 
Benavides Cobos a nombre de Yadira del Rosario López Guerrero, Anastasia Lourdes Reyes Hernández, César René 
Graneros Ruiz, Francisco Javier Manzano Velazco, Santos Gutiérrez Muñoz, Eduardo Ortiz Cárdenas, Enrique Maldonado 
Orozco, Jorge Armando Mendoza Torres, Silvia Monroy Cobián, J Santos Montes Camarena, Francisco García Benito, Jorge 
Luis torres Monroy, Soledad Álvarez González, Maritza Pérez Haibe, Teresa de Jesús González Villa, Alejandro Sánchez 
Duran, María del Socorro Solís Lorenzana. Todos recibieron entre los años 2005 y 2006,  un certificado de subsidio federal 
para ser beneficiarios del programa de ahorro, subsidio y crédito para la vivienda (Tu Casa),  presuntamente cada uno de 
estos documentos representó recursos federales por un monto aproximado de treinta y dos mil pesos (32,000). Cada uno de 
ellos, dinero presuntamente entregado al IVECOL por parte del fideicomiso o fondo nacional de apoyo económico a la 
vivienda, desde hace seis  años. Todos ellos, han sido  aspirantes a ser beneficiarios de un crédito  para  la adquisición de 
una vivienda o un lote con servicios, incluso  han aportado diversas cantidades de dinero al Instituto (antes IVECOL hoy 
INSUVI), algunos hasta cuarenta mil pesos, por más de seis años (tres de la pasada administración y tres de la presente) y 
han esperado respuesta de dicho Instituto. Incluso el señor  Francisco Javier Manzano Velazco, cuenta con una carta 
compromiso para la edificación de una unidad de vivienda básica firmada por el arquitecto José Francisco Rivas Valencia, 
director general del IVECOL, de fecha 10 de diciembre del 2005, en donde se compromete dicho director a elaborar y 
suscribir con el beneficiario el contrato de compra venta y edificación de una unidad de vivienda básica, en un plazo que no 
exceda al 30 de mayo del 2006, por supuesto este compromiso  jamás fue cumplido. 
  
También existen ahorradores que sin contar con un certificado como el mencionado,  depositaron sus ahorros en el extinto 
IVECOL, con la esperanza de algún día poder adquirir un lote propio con servicios o una vivienda y que hasta la fecha no 
han recibido respuesta por parte del Instituto, supuestamente encargado de atender la demanda de vivienda en nuestro 
Estado y quien informa de supuestos grandes avances en la materia. El 31 de Julio del año 2006  HORACIO LOPEZ 
RAMIREZ, realizó su primer pago a FIMAGA como enganche parcial al contrato privado de compraventa para la adquisición 
de un terreno habitacional con servicios,  es una de las más de veinte historias, desde entonces ha pagado poco más de mil 
pesos mensuales a FIMAGA con la esperanza de hacerse de un patrimonio para él y su familia, seis años después sigue en 
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espera de la entrega de su lote, y ha pagado más de cuarenta mil pesos por él. Al enterarse de la desaparición de FIMAGA, 
buscó a las autoridades, sin embargo, no ha encontrado respuesta favorable. La historia de Horacio se suma de centenares 
de historias que hemos tenido conocimiento, por ello es urgente el esclarecimiento de los Activos y Pasivos del Fideicomiso 
a fin de dar respuesta a cientos de ciudadanos que tienen su patrimonio invertido en dicho fideicomiso y que requieren de 
una respuesta por parte de la autoridad en la que confiaron. 
  
Suspendiendo la lectura del documento la Diputada Gabriela Benavides Cobos para solicitarle al Presidente que continuara 
con la lectura del mismo el Diputado Francisco Javier  Rodríguez García. 
  
  
En el uso de la palabra el Diputado Francisco Javier  Rodríguez García, continuó señalando que:…”Por todas las dudas que 
surgen de la operación de los recursos de vivienda y de reservas territoriales en el Estado, de la cantidad real de 
construcción de vivienda urbana, de conocer cuántos ciudadanos han depositado sus ahorros en el INSUVI y saber a cuánto 
asciende el recurso  proveniente de las aportaciones de los particulares y el destino de los mismos, Consideramos oportuno, 
pertinente y urgente solicitar al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, designe al personal a su cargo, 
a fin de que lleve a cabo una amplia auditoría de todos los activos y pasivos del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda, 
sus estados financieros e inversión pública y operación en general, a fin de determinar si su situación financiera le permitirá 
cumplir con la demanda de vivienda rezagada en dicho Instituto, el destino de los recursos públicos invertidos en la 
construcción, la cantidad exacta de viviendas urbanas terminadas al 100% durante esta administración o su avance 
respectivo, la transparencia en la inversión en reserva territorial así mismo sobre la informe la situación financiera general del 
actual Instituto. 
  
Cabe reiterar que el mismo  Secretario de Desarrollo Urbano del  Gobierno del Estado, autoridad en la materia de vivienda, a 
pregunta expresa del Diputado Francisco Rodríguez en su comparecencia, aseguró que de su parte existía toda la 
disponibilidad aceptar tal auditoría. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO.- ÚNICO.-Se solicita al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima con fundamento en artículo 33 fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, designe 
al personal al su cargo que corresponda, a fin de que realice de manera inmediata una amplia auditoría al Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda, en los términos y fines del presente Acuerdo, en cuanto a la adquisición de reserva territorial, 
construcción de vivienda urbana así como de esclarecer la operatividad de dicho órgano autónomo y determinar si su 
situación financiera general le permitirá cumplir con la demanda de vivienda rezagada en el Estado. 
 
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 palabra la Diputada Gretel Culin Jaime, la cual presentó una iniciativa de Ley de Protección a 
Migrantes en el Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden de se citó a las señoras y  señores diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 
día jueves 6 de junio del año en curso a partir de las 11:00 horas.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las catorce horas, con treinta minutos del día 
treinta de mayo del año dos mil trece. 
 
 

C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  DOCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 6 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con cuarenta y siete minutos del día 
seis de junio del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la 
Mesa Directiva Diputado José Verduzco Moreno, dio inicio a la sesión ordinaria No.  doce, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.-  Declaración de quórum  legal 
y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No.  once, celebrada el día treinta de mayo del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-   Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. 
Francisco Javier Barocio Olivera, Daniel Cortés Robles y Ma. del Socorro Beltrán Ibarra; VI.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. Francisco Vázquez 
Figueroa y Bertha Velasco Márquez; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. Mario Galindo Anguiano y Jaime Andrade Gaitán; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez a favor de la C. Beatriz 
Ramírez Rodríguez y por orfandad a favor de los menores Rogelio Iván y Alison Karyme de apellidos Virgen Ramírez, 
quienes en su carácter de esposa e hijos, resultan ser beneficiarios del señor Rogelio Enrique Virgen Hernández; IX.-  
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa que reforma las fracciones IV y V, y adiciona la fracción VI del 
artículo 18 y el artículo 63 Bis de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima; X.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Propuesta de Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima; XI.- 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 
que reforma el primer párrafo del Artículo 19 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima y que adiciona 
un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima; y la segunda, que 
reforma el párrafo segundo del artículo 3, la fracción II del artículo 26, la fracción I del artículo 28, la fracción III del artículo 
34, el párrafo segundo del artículo 70, así como los artículos 240 y 291, todos del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima; XII.- Asuntos Generales, XIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XIV.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga quien actuó en la Secretaría en sustitución 
de la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo  23  de los Diputados que conforman 
esta Legislatura, faltando los Diputados Rafael Mendoza Godínez y Francisco Javier Rodríguez García, los cuales se 
incorporaron a la sesión después del pase de lista; 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 once horas con 
cincuenta y cinco minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia, interviniendo 
la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual solicitó se incluyera de manera textual el Punto de Acuerdo presentado en la 
sesión pasada por su compañero Francisco Javier Rodríguez García y la de la voz, de lo que el Presidente instruyó a la 
Secretaria hiciera lo conducente de conformidad a lo que señalaba el Diario de los Debates, no habiendo más 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta modificada declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano fundamentando la petición, 
propuso obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes contemplados en los puntos del quinto al octavo del orden 
del día. Propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en 
votación económica fue declarada aprobada por mayoría, iniciando dicho Legislador con la lectura de lo antes aprobado del 
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dictamen correspondiente al punto quinto del orden del día, relativo a las iniciativas del Ejecutivo del Estado para otorgar 
pensiones por jubilación a favor de los CC. Francisco Javier Barocio Olivera, Daniel Cortés Robles y Ma. del Socorro Beltrán 
Ibarra. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación lo que en forma económica 
fue declarado aprobado por mayoría, posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a 
la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
Posteriormente, en forma consecutiva, se desahogaron los puntos sexto, séptimo y octavo del orden del día, en los cuales, 
los Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano y Marcos Daniel Barajas Yescas, en su momento, dieron lectura a los 
dictámenes relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. Francisco 
Vázquez Figueroa, Bertha Velasco Márquez; Mario Galindo Anguiano y Jaime Andrade Gaitán; por viudez a favor de la C. 
Beatriz Ramírez Rodríguez y por orfandad a favor de los menores Rogelio Iván y Alison Karyme de apellidos Virgen 
Ramírez, quienes en su carácter de esposa e hijos, resultan ser beneficiarios del señor Rogelio Enrique Virgen Hernández. 
Concluida la lectura de cada uno de los documentos y en su momento, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación lo que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad y mayoría, respectivamente. 
Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones en ninguno de 
los casos, en su turno, se recabó la votación nominal de cada uno de los documentos, declarándose aprobados por 23, 23 y 
23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente.  
 
De conformidad al noveno punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, fundamentando la petición, 
propuso obviar la lectura de los considerandos del  dictamen relativo a la iniciativa que reforma las fracciones IV y V, y 
adiciona la fracción VI del artículo 18 y el artículo 63 Bis de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima. 
Propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por mayoría, dando lectura dicho Diputado a lo antes aprobado del dictamen en 
referencia. Concluida la lectura del documento, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por mayoría.  
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado Luis Fernando Antero Valle el cual 
expuso lo siguiente:…”Nada más para poder recapitular esta reforma que se propone, es una reforma que se considera que 
en términos de fiscalización y en términos de operación del propio Ejecutivo Estatal para poder incluir o no incluir a las 
asociaciones civiles en términos de que las actividades que desarrolla el propio Ejecutivo Estatal, puedan tener un criterio de 
inclusión o de exclusión. Creemos que es innecesaria esta modificación, toda vez que muchas de las actividades que las 
asociaciones civiles realizan son actividades que vienen a subsidiar la actividad principal del propio Ejecutivo Estatal. Es 
decir, hay actividades que realizan las asociaciones civiles como atención a la discapacidad, algunas otras actividades como 
tienen que ver con la subsidiaridad para el apoyo alimenticio a grupos desprotegidos, que no, que se complementan las 
actividades con el Ejecutivo Estatal, en razón de ello, estas actividades son complementarias a la actividad principal que 
tiene como obligación, la rectoría del Ejecutivo Estatal, por eso esta modificación, o este agregado para que tome 
discrecionalmente acuerdos para excluir estas actividades o estas asociaciones que llevan a cabo estas instituciones, 
consideramos en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional que se consideran irrelevantes. Por tal motivo, la 
fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional va a abstenerse de votar esta modificación porque creemos que la 
actividad principal es complementaria y coadyuva a la actividad que realiza el Ejecutivo Estatal. Vemos con buenos ojos que 
también la Auditoría Superior realiza una actividad de fiscalización en relación al presupuesto que se otorgan a estas 
asociaciones, pero sabemos también que estas obligaciones de fiscalización y de auditoría se llevan ya y se encuentran 
consagradas en la propia normatividad estatal, por eso consideramos innecesaria esta modificación a la propia ley que se 
está presentando”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 15 votos a favor 
y 8 abstenciones, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano dio lectura, del dictamen relativo a la 
Propuesta de Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Manzanillo, Colima; concluida la misma, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, 
lo que en forma económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente fue puesto a la consideración de la 
Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 votos 
favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
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De conformidad al siguiente punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio lectura, del dictamen  relativo a las 
iniciativas, la primera que reforma el primer párrafo del Artículo 19 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima y que adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima; 
y la segunda, que reforma el párrafo segundo del artículo 3, la fracción II del artículo 26, la fracción I del artículo 28, la 
fracción III del artículo 34, el párrafo segundo del artículo 70, así como los artículos 240 y 291, todos del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima. Al concluir la lectura de dicho documento, 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, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 22 votos favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales en el cual el Presidente del 
Congreso le concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado 
Martín Flores Castañeda, el cual presentó una iniciativa que reforma el primer párrafo y adiciona dos fracciones a ese mismo 
párrafo del artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con la cual señaló se crea una 
nueva figura jurídica, que le daba oportunidad de inclusión, igualdad de derechos a las personas del mismo sexo que 
desearan unirse en sociedad conyugal. Documento del cual se instruyó su  turno a la comisión correspondiente. 
 
Posteriormente los Diputados Héctor Insúa García, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Mariano Trillo Quiroz y Marcos 
Daniel Barajas Yescas, dieron lectura a una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Civil y de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
A continuación se les concedió el uso de la palabra en forma alternada a las Diputadas Yulenny Guylaine Cortés León y 
Gretel Culin Jaime, las cuales presentaron una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud 
del Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
 
No obstante que los Diputados Francisco Javier Rodríguez García y José Donaldo Ricardo Zúñiga, reclamaron al Presidente 
su derecho a participar en la sesión, solicitando éste último el respeto del orden del día, ya que él tenía una participación, el 
presidente pasó al siguiente punto citando a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 
13 de junio del presente año, a partir de las once horas y posteriormente se clausuró la sesión siendo las catorce horas con 
cincuenta minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  TRECE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 13 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con cincuenta y cinco minutos del día 
trece de junio del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la 
Mesa Directiva Diputado José Verduzco Moreno, dio inicio a la sesión ordinaria No.  trece, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.-  Declaración de quórum  legal 
y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No.  doce, celebrada el día seis de  junio del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-   Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a la iniciativa por la que se adicionan los artículos 41 Bis y 41 Bis 1, de la Ley de Hacienda para 
el municipio de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
Responsabilidades, relativo a la iniciativa que reforma la fracción III del artículo 7, y adiciona una fracción XX recorriéndose 
en su orden las subsecuentes fracciones XX y XXI para ser XXI y XXII, respectivamente, del artículo 44, todos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria; IX.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo  
24  de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 
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 doce horas se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta modificada declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval solicitó obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen relativo a la iniciativa por la que se adicionan los artículos 41 Bis y 41 Bis 1, de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Colima, propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría, dando 
lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del documento de referencia. Al concluir la misma, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación lo que en forma económica fue declarado aprobado por mayoría, 
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 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente.  
 
Posteriormente, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma la 
fracción III del artículo 7, y adiciona una fracción XX recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones XX y XXI para 
ser XXI y XXII, respectivamente, del artículo 44, todos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Al 
concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que en forma 
económica no fue aprobado por lo que el Diputado Presidente instruyó a la Secretaría se remitiera el documento a la 
Comisión Dictaminadora para que fuera presentado en segunda lectura en la próxima sesión. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al 
Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término la Diputada Ignacia Molina Villarreal y conjuntamente con la 
Legisladora Yulenny Guylaine Cortés León, presentaron una iniciativa  de Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de 
Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Heriberto Leal Valencia, el cual presentó una iniciativa por la que se 
reforman los incisos a) y b) de la fracción V, así como la fracción VIII, del artículo 88 de la Ley de Hacienda del municipio de 
Manzanillo, Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
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A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Arturo García Arias, el cual presentó un Acuerdo por medio del cual esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, realiza un atento exhorto a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que conmine a las instituciones de seguros al cabal 
cumplimiento de los servicios que prestan a los usuarios de conformidad a lo establecido en la fracción XXXVII del artículo 
11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 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. 
 
Acto seguido, hizo uso de la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez quien conjuntamente con el Legislador José 
Donaldo Ricardo Zúñiga,  presentaron un Acuerdo por medio del cual se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado de 
Colima para que informe y transparente en que programas públicos se invierte el 1% que se retiene de la ejecución de cada 
obra pública que se realiza en nuestro Estado, asimismo para que aclare la razón del incremento del 1% por concepto de 
inspección y vigilancia que a partir del año 2012 realiza la Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima. Por otro 
lado, para que especifique el monto real de la deuda que mantiene el Gobierno a su cargo con el gremio de la construcción y 
a la brevedad pague el monto total. De la misma forma, para que dada su investidura conmine a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano para que envíe a esta Legislatura el proyecto de reforma a la Ley Estatal de Obras Públicas que ya tienen 
elaborado, esto con la finalidad de que la comisión respectiva proceda al análisis de dicha iniciativa, buscando que esté 
adecuada a la realidad que impera en nuestro Estado. 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. 
 
Luego hizo uso de la voz el Diputado Mariano Trillo Quiroz el cual presentó una iniciativa de Ley para el Fomento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil  en el Estado de Colima. Documento del cual se instruyó su turno a la Comisión 
correspondiente. 
 
En su turno el Diputado Orlando Lino Castellanos presentó un Acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo Estatal, por medio de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano para que lleve a cabo la repavimentación de la carretera de jurisdicción estatal que 
comunica a las municipalidades de Colima y Coquimatlán, en el tramo perteneciente al municipio de Coquimatlán realizando 
previamente los estudios de factibilidad y costos necesarios. De la misma forma, esta H. Legislatura considera adecuado 
requerir a la autoridad anteriormente mencionada actúe con diligencia y prontitud en el cumplimiento del contenido del 
presente exhorto con el fin de que la población coquimatlense pueda verse beneficiada, al igual que los habitantes del 
municipio de Colima y demás personas que transiten por el referido tramo de la carretera Colima-Coquimatlán. 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. 
 
Luego intervino la Legisladora Gretel Culin Jaime, la cual presentó un Acuerdo por medio del cual esta Honorable 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de colima, hace un atento y respetuoso  exhorto al Poder Ejecutivo del 
Estado, a través del titular de la Coordinación General de Atención a Migrantes Colimenses, para que disponga la instalación 
de un módulo u oficina de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales en el municipio de Manzanillo, en donde se 
brinden enunciativa y no limitativamente, los servicios de orientación sobre trámites de pasaporte y visa, localización de 
personas, pensión alimenticia, regularización migratoria, canalización a programas sociales gubernamentales y apostilla de 
documentos, asimismo, asesoría en traslado de restos, en servicios funerarios, en repatriación, en solicitud de actas de 
nacimiento, matrimonio y defunción en el extranjero, en los requisitos para obtener la doble nacionalidad y en otros asuntos. 
Asimismo se exhorta a las mencionadas autoridades para que realicen las campañas pertinentes de difusión de los servicios 
que la Oficina de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales ofrezca. De la misma forma, esta Legislatura considera 
adecuado requerir a las autoridades anteriormente mencionadas, actúen con diligencia y prontitud en el cumplimiento del 
presente exhorto y que la instalación del módulo descrito se lleve a cabo en un lugar de fácil acceso y amplia concurrencia, a 
fin de que los servicios antes mencionados sean brindados a la mayor cantidad de migrantes posible, y sus necesidades se 
vean atendidas eficazmente. 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. 
 
Por su parte el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, presentó un Acuerdo por medio del cual se  aprueba el exhorto 
al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo para que instruya al Secretario del Ayuntamiento a que convoque 
a Sesión de Cabildo para que conozca, analice y resuelva lo que a derecho le corresponde el dictamen elaborado por la 
Comisión Especial de Regidores para la revisión del Proyecto Ferroviario en los términos que señala la Ley. 
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Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 
la cual expuso lo siguiente:….”Creo que el Punto de Acuerdo presentado por mi compañero Paco Rodríguez, atiende a las 
miles de preocupaciones que existen, no solamente en Manzanillo, sino en todo el Estado respecto al proyecto de la SCT. Y 
creo viable el poder solicitar al Presidente Municipal de Manzanillo que a la brevedad pueda  ser discutido al interior de la 
autoridad que le corresponde  y que tiene facultades para decir si los proyectos son viables o no y si cumplieron o no sus 
requisitos, pero si quisiera recapitular y agradecer a mi compañero y a todos los compañeros que nos escuchan, que este 
tema como bien lo dijo, viene desde la pasada administración en donde su servidora fui regidora del Cabildo, y 
desafortunadamente en toda esa administración jamás conocimos ni siquiera el proyecto de la SCT, se autorizó por parte de 
la autoridad municipal desde su dirección de ecología, desde su dirección de desarrollo urbano y los regidores jamás 
tuvimos la oportunidad de conocer el proyecto de la SCT, y si no es por la acción valiente del Presidente Municipal, y de 
todos y cada uno de sus integrantes de Cabildo de todas las fuerzas políticas, yo creo que Manzanillo seguiría sin conocerlo 
y ese proyecto no se hubiera detenido y no hubiéramos podido hacer todo este trabajo que se ha venido haciendo en 
Manzanillo que es precisamente ir definiendo el proyecto que mejor le convenga a la ciudadanía y yo creo que al exhorto 
habría que agregarle que además de solicitar al Presidente Municipal que incluya dentro del orden del día el punto del 
dictamen de la Comisión Especializada, pues que se invite a todos los integrantes del Cabildo a que se decida por una 
opción que sea técnicamente viable, que sea socialmente aceptable y presupuestalmente posible, porque si bien es cierto, 
todos estos proyectos que se han analizado, deben agotarse, buscando que la sociedad de Manzanillo, se vea lo menos 
afectada posible, discutiblemente el tema del paso del tren de Manzanillo es un tema que sigue afectando y que seguirá 
afectando, el tren vive en Manzanillo, porque no se va, se queda, se afianza porque lo necesitamos al ser un puerto, al tener 
la primera, el primer puerto de manejo de carga en todo el país. Entonces, definitivamente el tren esta en Manzanillo y 
necesitamos crear este proyecto, presentar un proyecto a la ciudadanía que sea técnicamente viable, lo repito, por los 
especialistas en materia de construcción, socialmente aceptable y presupuestalmente posible”. 
 
Sobre el mismo asunto también hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz el cual manifestó lo 
siguiente:…”Efectivamente, compartimos en todo el exhorto del compañero Francisco Rodríguez, en cuanto a la temática del 
tren en Manzanillo, en donde verdaderamente como ya lo comentó la compañero Diputada Gabriela Benavides aquí, existen 
antecedentes muy tristes para la gente, en donde por muchos años todos los grandes proyectos federales, estatales y 
municipales en donde se pone por delante el progreso y el dinero, quien sale perdiendo es el pueblo, y la gente que somos 
de Manzanillo de toda la vida, tenemos una larga lista de reclamos, una larga lista de pendientes con la gente, en donde la 
federación, el estado, los municipios, los políticos y los funcionarios, siempre salen ganando y el pueblo curiosamente, 
siempre sale perdiendo. Y voy a poner botones de muestra: esta la calamidad que significó para todos los ejidatarios Peña 
Colorada, con su contaminación, que destruyó ejidos y contaminó el medio ambiente desde hace muchos  y muchos años. 
Esta la Termoeléctrica de Manzanillo, que modificó vocaciones de manera irregular, que le dio empleo a hijos de 
funcionarios por toda la vida y que nos ha contaminado a los manzanillenses, por décadas y en donde todavía a la fecha, 
nos dicen las autoridades que no contamina, que está dentro de los parámetros justos y mínimos de contaminación, lo cual 
siempre ha sido una verdadera mentira, y si no vayan a Campos a preguntar a la gente, a los ejidatarios, como ha 
aumentado los índices de cáncer en toda esa gente. Otra más, la Regasificadora, que fue presumida por los gobiernos 
federales como la obra magna del sexenio, y ahí la tenemos ahorita como un elefante blanco, no sirvió absolutamente para 
nada. Y ahora viene el tren, en donde curiosamente las autoridades federales, unas y otras dicen que saben y que conocen 
lo mejor para el pueblo, la gente simple y sencillamente ya no les cree. Entonces, yo invito por ese mismo exhorto a las 
actuales autoridades municipales que no disimulen y que decidan lo mejor para el pueblo, no se vale un día decir una cosa y 
al rato decir otra. Que sea lo que mejor le convenga a la gente y el dinero que no lo pongan por delante antes de la gente. Si 
cuesta más caro que lo pague la federación. Si cuesta más caro, que los empresarios de Manzanillo que van a ganar mucho 
dinero con este proyecto en las obras alternativas pues que dejen de ganar dinero, porque no puede estar siempre el dinero 
por encima de la gente. Entonces, compartimos obviamente con mucha alegría este exhorto compañero y esperamos que 
ahora si los políticos, los funcionarios y los gobiernos, no le quedemos a deber al pueblo de Manzanillo”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica correspondiente, declarándose aprobado por 
unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En su turno el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, presentó una iniciativa de Decreto que reforma la fracción I, del 
artículo 1º de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses. Documento del cual se instruyó su turno a la 
Comisión correspondiente. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos, el cual presentó un Acuerdo por medio del cual 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, exhorta atenta y respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima (SEDER), para que en uso de sus facultades y en coordinación con el 
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Comité de Producción Cañera del Ingenio de Quesería, suscriban un convenio en el que se establezcan y observen horarios 
nocturnos que son los más adecuados para la quema de caña de azúcar para evitar así la contaminación ambiental y daños 
a la salud de la sociedad colimense. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención del Legislador Mariano Trillo Quiroz, el cual 
expuso lo siguiente:…”De acuerdo con el exhorto del compañero Noé Pinto sobre la quema de caña y la contaminación que 
eso produce, y también hacer referencia de la contaminación que produce la quema de caña por estos lados de Colima, 
aprovechando el viaje, toda vez que actores políticos, funcionarios y autoridades tienen años y años tratando de impedir que 
se siga contaminando el medio ambiente y a la población de esta zona de Colima, de esta área de Colima, con la quema de 
caña. Decirle compañero que apoyamos el punto de acuerdo y también de pasadita nos gustaría que por una vez y para 
siempre las autoridades estatales, federales y municipales, funcionarios y políticos, también en este sentido, por fin 
volteáramos a ver  a la gente, en donde por muchos años, 5 o más, se han tratado de plantear horarios y de poner multas, y 
de hacer comisiones para revisar y nos encontramos como en el caso que hablamos anteriormente en esta tribuna, con que 
las autoridades nos dicen que contaminan pero poquito, y eso es una mentira para todos. Entonces, ojalá y en este tema 
también dejemos de hacernos los disimulados, en la federación, en el estado y en los municipios, políticos y autoridades y le 
hagamos caso a la gente como es muy obvia la contaminación del medio ambiente por la contaminación de la caña, aquí 
también lo pasamos,  lo sufre, se plantean horarios, no se cumplen, los productores, los empresarios que tienen entendemos 
la necesidad y derecho de negociar y de trabajar, nunca cumplen los acuerdos y siguen contaminando y la gente sigue 
pagando con el sufrimiento de la contaminación y de la suciedad de la quema de caña, día con día esta contaminación. 
Entonces, nos sumamos al exhorto y ojalá y también de este lado del Estado, alguien pudiera poner un alto a la 
contaminación”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica correspondiente, declarándose aprobado por 
unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Finalmente intervino la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se 
propone instalar el Consejo Estatal contra la Trata de Personas el próximo 17 de junio de 2013, como un mecanismo espejo 
de la Conferencia Nacional que agrupe a Legisladoras y Legisladores federales y locales representantes del Estado de 
Colima, en un foro plural, de participación periódica, bajo una estructura que garantice la imparcialidad y eficacia en los 
acuerdos para avanzar en un sistema jurídico estatal que permita la correcta prevención, sanción y erradicación del delito de 
trata de personas, así como la protección y defensa de las víctimas en el territorio estatal. De la misma forma plantea, que a 
través del trabajo colegiado, el Consejo Estatal contra la Trata de Personas impulse a legisladoras y legisladores colimenses 
en el Congreso de la Unión y el Congreso local, para que se comprometan a unificar y coordinar esfuerzos para combatir 
este flagelo en todo el país, conscientes de que la trata de personas es un delito que violenta severamente los derechos 
humanos más elementales de las víctimas, articularemos el trabajo que se debe realizar para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la trata de personas en todas sus formas, especialmente contra mujeres niñas y niños. 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. 
 
No habiendo más intervenciones se pasó al siguiente punto del orden en el cual se citó a las señoras y  señores diputados a 
la  Sesión Solemne a celebrarse en el municipio de Manzanillo, Colima, el día 14 de junio del año en curso a partir de las 
10:00 horas.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las catorce horas, con cuarenta y cinco 
minutos del día de su fecha. 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO TRES DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA CATORCE 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, siendo  las diez horas con veinte minutos del día catorce de junio del año dos 
mil trece, reunidos en la Plaza Juárez, ubicada en la calle Niños Héroes y el Malecón del Municipio de Manzanillo, Colima, 
declarados para el efecto  Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente José Verduzco 
Moreno, dio inicio a la sesión solemne No.  tres, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Secretario Manuel 
Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación  se  transcribe: I.- Lista de 
presentes; II.-  Declaración  de quórum legal e instalación de la sesión; III.- Designación  de Comisiones de Cortesía;  IV.-  
Honores a la Bandera; V.- Mensaje  de  Bienvenida  del Presidente del Congreso;  VI.- Intervención del Cronista Municipal el 
C. Horacio Archundia Guevara,  con motivo del evento conmemorativo; VII.- Intervención de  los  Diputados de Manzanillo 
por Distrito; VII.- Presentación de  dos acuerdos para la entrega de reconocimientos; VIII.- Entrega de reconocimientos;  IX.- 
Intervención  del C. Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima; X.- 
Intervención del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; XI.-  Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria; y XII.-  Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 24 
de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con justificación el C. Diputado José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día en el que se 
solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las diez horas con treinta minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados  Ignacia Molina Villareal y 
Esteban Meneses Torres, como integrantes de la Comisión de Cortesía para que acompañaran al interior del Recinto 
Legislativo al Ciudadano Licenciado Rubén Pérez Anguiano, Secretario de Cultura y representante personal del Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados Esperanza Alcaraz 
Alcaraz y Rafael Mendoza Godínez, para que acompañaran al Ciudadano Magistrado Licenciado Jorge Magaña Tejeda, 
representante personal del Licenciado Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, de la misma forma a los CC. Diputados Gina Araceli Rocha Ramírez y José Antonio Orozco Sandoval, 
para que acompañaran al C. Lic. Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Colima, declarándose mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión en el siguiente punto del orden del día y después de que el Diputado Presidente dio la más cordial 
bienvenida a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial así como al Presidente Municipal de Manzanillo y demás 
invitados especiales, se rindieron los Honores a la Bandera y la entonación del Himno Nacional, acompañados de la Banda 
de Guerra de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina, a quienes al concluir el Presidente agradeció su presencia. 
 
En el siguiente punto del orden del día el Diputado Presidente dirigió un mensaje de alusivo al acto. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se le concedió el uso de la palabra al C. Horacio Archundia 
Guevara, Cronista Municipal, quien dio una breve reseña sobre la conmemoración del 140 aniversario de la erección del 
municipio de Manzanillo. 
 
Posteriormente en el siguiente punto de orden del día hicieron uso de la palabra los Diputados Gretel Culin Jaime, Gabriela 
Benavides Cobos y Heriberto Leal Valencia, representantes de los Distritos XI, XII y XIII, respectivamente, del Municipio de 
Manzanillo, quienes dirigieron un mensaje alusivo al acto. 
 
En el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la palabra al Diputado Mariano Trillo Quiroz, quien dio 
lectura al Acuerdo por el que se aprueba otorgar un reconocimiento a la C. MARÍA MERCEDES VASCONCELOS 
VELASCO, por su labor altruista y desinteresada a favor de los grupos vulnerables del Municipio de Manzanillo, Colima, 
así como por su destacada labor y apoyo en la lucha contra el cáncer a favor de los ciudadanos manzanillenses. 
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. 
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Posteriormente el Diputado Presidente le concedió el uso de la voz al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, para que 
diera lectura al Acuerdo por el que se aprueba otorgar un reconocimiento a los CC. ARMANDO CORTEZ MADRIGAL y 
RAMON TORRES HERNÁNDEZ, ambos por su destacada trayectoria como deportistas, siendo un ejemplo para la 
juventud del Municipio de Manzanillo, Colima. 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. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procedió a hacer la entrega de los  reconocimientos a los CC. 
MARÍA MERCEDES VASCONCELOS VELASCO, RAMON TORRES HERNANDEZ y  ARMANDO CORTEZ MADRIGAL, 
solicitándoles el Presidente que al oír su nombre se acercaran al Presídium para recibirlos. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la voz al C. Lic. Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, quien dirigió un mensaje de felicitación a los 
homenajeados. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se le concedió el uso de la palabra al Licenciado Rubén Pérez 
Anguiano, Secretario de Cultura y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado, quien dirigió un mensaje alusivo al acto. 
 
 
En el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria celebrarse el 
día el día 18 de junio del presente año, a partir de las 11:00 horas. 
 
Antes de concluir la sesión, el Diputado Presidente solicitó a las Comisiones de Cortesía, que una vez clausurada la misma 
acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las doce horas con cinco minutos del día de 
su fecha. 
 
 
  

  
C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 

 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  CATORCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 18 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con cincuenta y dos minutos del día 
dieciocho de junio del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de 
la Mesa Directiva Diputado José Verduzco Moreno, dio inicio a la sesión ordinaria No.  catorce, solicitando a la Secretaría 
por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.-  Declaración de quórum  legal 
y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No.  trece, celebrada el día trece de  junio del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-   Asuntos 
Generales; VI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y VII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo  la 
totalidad  de los Diputados que conforman esta Legislatura, 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 catorce horas 
se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta modificada declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al 
Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual presentó 
una iniciativa de Ley de Estacionamientos Públicos para el Estado de Colima, dando lectura a dicho documento y 
posteriormente señaló lo siguiente:…”Compañeros, tuve de manera cercana uno de mis colaboradores, con su esposa 
embarazada se acerca a uno de los estacionamientos públicos, conocidos aquí en el municipio de Colima, se acerca, al 
llegar a su vehículo unas personas avientan a su hijo y la señora se molesta y se expresa de esa manera. Una de esas 
personas saca un arma, se la pone en la cabeza y pues la amenaza viene, no, la existencia del acompañante de este señor, 
de que la mate, porque pues había de alguna manera manifestado inconforme porque le habían agredido a su hijo. Cuando 
de alguna manera estas personas se retiran, mi colaborador se acerca con la persona del estacionamiento en donde habían 
pagado y les dice, oye háblale a la policía nos acaba de pasar esto que no viste, y le dice la persona encargada, mira yo no 
quiero problemas así es que por favor, págame la cuota del estacionamiento y retírate de aquí. Esto pasa en los 
estacionamientos públicos, también la inseguridad está llegando ahí, por eso el que haya una Ley que lo regule y que pueda 
salvaguardar, si los vehículos, pero también a las personas que por lo menos en estos momentos se encuentren ahí dentro”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual hizo el siguiente posicionamiento:…” 
El día de hoy vengo a hacer uso de esta tribuna para solicitar la inmediata intervención de todos mis compañeros Diputados 
en un caso que ha conmovido a gran parte de nuestro Colima, y que hemos venido nosotros señalando en reiteradas 
ocasiones, la necesidad de que continúen aplicándose los exámenes de control y confianza para cumplir conforme a la Ley, 
la depuración en los cuerpos policiacos. Aquellos elementos que deberás, de acuerdo a medidas bien aplicadas, 
reglamentadas no se les requiera en las corporaciones policiacas por posibles vínculos con la delincuencia organizada por 
cualquier otra cosa menos únicamente porque un polígrafo les diga que no son confiables. Y digo esto, y me voy a permitir 
dar lectura puntual a una columna periodística de un colega de un servidor que se le facilita precisamente porque tiene que 
ver con el tema de estos exámenes de control y confianza que hemos dicho deben de seguirse haciendo pero debe 
mejorarse la estructura de los mismos, que no sea únicamente la palabra de un funcionario superior el que de un plumazo 
borre el currículo, el prestigio de un elemento policiaco, de un servidor público que está en algún departamento de las áreas 
de seguridad, porque se pierde todo, después de que les dicen “no eres confiable”, se les cierran todas las puertas y pueden 
desencadenar tragedias como es el caso que a continuación daré lectura puntual, repito a esta columna periodística, que 
cita la situación que acontece allá afuera. En un análisis político, mi compañero Abel González Sánchez, periodista, gente 
que conoce, analista de estos temas, escribe por despido del gobierno, se suicidó. Y cita textualmente lo siguiente: “Fue muy 
lamentable la tragedia desencadenada por el despido del Gobierno del Estado al ex empleado Ramón Pérez Bejarano, con 
19 años de servicio público, lo que le provocó una gradual depresión psicológica al verse frustrado por no encontrar otro 
empleo fijo para sostener los estudios profesionales de sus dos hijas, tomando la peor decisión de suicidarse la semana 
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pasada. –esto se publicó la semana pasada el 11 de junio, y sigo con la cita textual-. Sus hijas, huérfanas de madre hace 5 
años, y ahora de su padre también, este pasado 5 de junio, le habían acondicionado la habitación a su papá, por motivo de 
su cumpleaños, con mensajes de felicitación para reanimarlo, ya que lo vieron muy deprimido por su infructuosa lucha para 
recuperar su trabajo, ya que le cerraron las puertas gubernamentales al intentarlo varias veces; al final, acudió a instancias 
legales particulares sin solución alguna, por lo que decidió mejor quitarse la vida. Ramón Pérez ingresó como servidor 
público a los 23 años de edad y escogió su cumpleaños como el día de su muerte, cumplía 42 años de edad, es decir, la 
mitad de su vida la ocupó en su empleo en el gobierno, pues logró 19 años de antigüedad. Su trabajo lo sostenía a base de 
esfuerzo y dedicación, no por recomendación ni por influencias, por ser de familia humilde; acumuló diplomas y 
reconocimientos que le dieron y que tienen guardados hoy sus familiares; inclusive las autoridades le habían asegurado 
aumentar su sueldo si estudiaba el bachillerato, que lo terminó hace poco más de un año para mejorar; pero de nada le 
sirvió. Pero, saben ustedes que me escuchan, ¿quién fue el culpable de su despido?, el famoso aparatito llamado detector 
de mentiras o polígrafo que les aplican a quienes laboran en áreas de la policía de los diferentes niveles, que aunque no 
está científicamente comprobado para medir el grado de confianza de los elementos policíacos, ni normado legalmente, lo 
usan aquí y en todo el país por razones de control interno por diferentes motivos, pero lo arbitrario es que a los que no lo 
pasan, sólo les dicen verbalmente que lo reprobaron sin registro documental, dejándolos en pleno estado de indefensión, 
pues era incongruente que si había sido distinguido constantemente como el policía del mes, inclusive del año, y estudiaba 
su bachillerato, innegablemente era porque deseaba salir adelante, quería superarse, ¿Cuál será la garantía y seguridad 
laboral de los policías no pueden tampoco reubicarlos?. Desde hace muchos años, en diferentes países, cuando los 
gobiernos despiden a los trabajadores, como ocurre en el estado y en el país, se les informa hasta con un año de 
anticipación para que vayan buscando alternativas laborales, además de que les asignan psicólogos gratuitos para las 
familias del empleado dado de baja; pero aquí se le avisa el mismo día de golpe y porrazo, y en lugar de darle asesoría 
mental, les dan unas mentadas, - cita textualmente quien escribe esta columna,- como las que ofrece mi amigo José Ángel 
Brambila en la Villa. Volviendo al tema, el despido laboral inesperado que sufrió Ramón Pérez le trajo consigo una serie de 
emociones psicológicas negativas que se agravaron porque le cerraron todas las puertas para continuar sosteniendo a sus 
dos hijas en sus estudios, en sus carreras profesionales; una joven está en la UPN-Colima y la otra señorita en la 
Universidad Multitécnica Profesional, lo que le generó una desesperación a su conflicto económico familiar por su cese 
laboral y decidió quitarse la vida. Debemos de reconocer que el Gobierno del Estado no ha sido en algunos casos, 
indiferente y especialmente en familias que han caído en desgracia como es el caso, sobre todo el DIF estatal que ha 
tendido la mano a miles de personas con problemas similares, así lo hemos observado con la inmediata intervención de la 
señora Alma Delia Arreola –y dice textualmente también la columna- Ojalá se analice este caso” la tragedia ocurrió en la 
colonia La Albarrada de esta capital; pues recordemos también cuando falleció el ex gobernador del Estado, Gustavo 
Vázquez, inmediatamente todos los diputados locales de los partidos políticos aquí representados, hicieron reunión 
extraordinaria en el Congreso del Estado, aprobando al margen de la Constitución hasta partidas especiales en apoyo 
económico a sus familiares para continuar estudiando. Aunque no es el caso similar, sino peor, porque quedaron huérfanas 
de madre y padre, y su dolor familiar es el mismo, ellas no necesitan de tantos recursos, ahora sólo de asesoría profesional 
de un psicólogo y de becas también para terminar sus estudios profesionales, antes de que los abandonen. Y si hay 
sensibilidad gubernamental, sería necesario que les pague el gobierno la indemnización correspondiente en términos de ley 
por sus 19 años de antigüedad laboral, ya que su padre no recibió ni un peso, esto quizás debido al conflicto legal que se 
generó sin solución alguna. Cabe aquí señalar y hacer una reflexión: ¿Por qué si los empleos gubernamentales son pocos, 
continúan cobrando en varias dependencias muchos ex funcionarios, ahora comisionados, recontratados, jubilados y hasta 
nuevamente investidos de Delegados Federales sin estudio alguno que poco hacen en beneficio de la población?. Hay 
antecedentes de muchos años en donde familiares de políticos y líderes sindicales se acostumbraron a cobrar hasta tres 
sueldos en el mes sin trabajar uno solo. Sería conveniente empezar a despedir primero a estos flojos y ahorrar más recursos 
en otras áreas.” Termina la cita textual que hago de mi compañero Abel González Sánchez, quien tiene contacto directo con 
esta familia. Yo les pido a los Diputados locales que se encuentran aquí presentes, que no seamos indiferentes a esta y a 
otras desgracias. Repito, los exámenes de control y confianza deben seguir generando depuración a las corporaciones 
policiacas, pero de ninguna manera, dañando la imagen, dañando la carrera, dañando el prestigio de muchos policías que 
inocentemente han sido víctimas de los malos manejos de esos exámenes de control y confianza. Ojalá que podamos elevar 
la voz nosotros como representantes, que podamos hacer suma de esfuerzos sin colores, sin intereses políticos, a favor de 
esta y otras familias, que a nuestro Presidente de la Comisión de Seguridad Pública aquí presentado también, pueda 
enfocarse inmediatamente a atender este y otros problemas de muchos policías que han corrido la suerte similar. Yo nada 
más quiero recordar que hace algunos meses, también una joven policía se suicidó en los baños de la Secretaría de 
Seguridad Pública y poco se dijo también sobre ese caso. Que huele a que venía de algo similar también, a una presión por 
parte del famoso polígrafo que no la acreditó como persona apta para portar arma como para brindarnos seguridad pública. 
Urge compañeros que pongamos sobre la mesa este tema, que le entremos de lleno también a pedirle a la federación, el 
que se mejora la operación de estos exámenes de control y confianza que en muchos de los casos, le están quitando la 
posibilidad a muchos ciudadanos que necesitan trabajo, de ejercer una acción, de ejercer un puesto en alguna otra área sin 
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ser señalados por la sociedad, porque no son de confianza. Ojalá que mueva conciencias, ojalá que estas jovencitas que 
quedaron al desamparo reciban pronto también el apoyo del Gobierno estatal como se ha hecho en algunos otros casos, 
con gente del poder, con gente que tiene cargos públicos, con gente que tuvo la dicha de nacer también en la opulencia o 
rodeado de gente poderosa”.  
 
Dando lugar a una intervención del Diputado Noé Pinto de los Santos el cual manifestó lo siguiente:…”Hago uso de la 
tribuna, que lo íbamos a hacer en asuntos generales, pero qué bueno que nuestro amigo el Diputado Donaldo hace 
mención, alusión a la cuestión que están padeciendo, no nada más elementos de seguridad pública del Estado, sino todos 
los ayuntamientos y que en ese sentido, en días pasados, su servidor presentamos una iniciativa de acuerdo con exhorto de 
manera respetuosa y que le reconozco y les agradezco que ustedes las Diputadas y los Diputados tuvieran a bien aprobar 
de manera unánime. Decir que en ese sentido, planteamos algunos asuntos en donde pedíamos primeramente la 
reinstalación y reubicación de aquellos elementos que lamentable y desgraciadamente a través de los diferentes exámenes 
que les practican y que lo hemos conocido que nos han mencionado que es el examen de control y confianza y que se 
deriva en ciertos mecanismos o procedimientos para llegar a la culminación de que esta persona el elemento de seguridad 
pública no es confiable para la institución y que tampoco es confiable para la ciudadanía. En ese sentido comentarles que 
también lo dijimos que no se despidiera a ningún elemento de seguridad pública sin que antes haya sido indemnizado o se 
haya sido liquidado, cuando se de esta circunstancia. Y decirles que es un tema en el cual hemos tenido acercamiento con 
los elementos de seguridad pública y que triste y lamentablemente la situación de lo que trajo aquí a la tribuna mi amigo el 
Diputado Donaldo que ha de ser el único caso que tiene conocimiento, decirle mi amigo Diputado, que hemos tenido mucho 
acercamiento y mucho tacto para manejar esta cuestión ahí en la PEP, y en los ayuntamientos y un ejemplo nada más por 
mencionarlo, en el caso de Tecomán, hay tres elementos que ya se van a reubicar, platicamos con el Alcalde de ahí, y 
vamos a hacer lo propio con aquellos alcaldes también y qué bueno que lo mencionó aquí, que hay que dejar a un lado los 
colores para beneficiar a estas personas que han estado durante, dos, cinco, diez, o 28 años, de servicio, ajustándole a 
resguardar la seguridad de todos los colimenses y en el caso especial de los ayuntamientos, dependiendo del municipio en 
el cual estén incorporados como tal. Decir que el tema del polígrafo ya lo traemos tratado en el seno de la Comisión de 
Seguridad Pública, en donde me acompaña el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano y también el Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, y que hemos discutido este tema, nos hemos reunido y que también nosotros estamos en descuerdo con la 
aplicación de este método, para que al final de cuentas se determine cual o quién de los elementos no aprueban los 
exámenes de control y confianza. Pero también decir que su servidor tuvo un acercamiento con el Gobernador del Estado el 
Lic. Mario Anguiano Moreno, en donde le planteaba la posibilidad de que esa situación se llevara al seno de la CONAGO y 
mencionar que el Gobernador, palabras textualmente dice: “Diputado Noé Pinto, ese asunto, todos los Gobernadores que 
participamos en la CONAGO se lo manifestamos al Presidente de la República en aquel entonces, Felipe Calderón Hinojosa, 
para que de ser posible, no fuera una determinante para que los elementos de seguridad pública de todo el país, y de los 
estados a los que ellos representan porque era principalmente en donde sienten ellos la necesidad de que sean 
respaldados, y que en aquel entones, no encontraron eco, y que en la actualidad es un tema que traen todos los 
gobernadores con el Presidente de la República actual el Lic. Peña Nieto, y decirle que se está analizando, ya se pasó a la 
Comisión de Seguridad Pública de la CONAGO y que se está analizando también con el Secretario de Gobernación para 
que si es factible o viable, ese instrumento limitante para todos los elementos de seguridad pública hacerlo a un lado y que 
nuestros amigos los elementos de seguridad pública no estén padeciendo tal circunstancia o tal situación. Es por ello que 
subo a esta tribuna y también lo manifestábamos o lo manifestaba, si me permiten y espero como siempre la aprobación a 
este tema, porque ya lo traíamos este tema de eliminar el polígrafo y con el permiso de las Diputadas y de los Diputados y 
de la Mesa Directiva, me voy a dar la terea de presentar esta iniciativa que la vamos a mandar al Senado de la República y 
al Congreso de la Unión, como iniciativa propia de la Comisión de Seguridad Pública, pero que sea iniciativa también de esta 
Legislatura que hoy tenemos la honrosa representación. 
 
Posteriormente dicho Legislador dio lectura a una iniciativa por el que la Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Colima, ACUERDA remitir al Congreso de la Unión una iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción III del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que quede como 
sigue: ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción III, del artículo 108, de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, para quedar como sigue: 
Artículo 108.-…… 

 
De la I a la II. …… 

  
III. Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, 

poligráficos, socioeconómicos, valoración multidisciplinaria y demás necesarios que se consideren de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
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De la IV a la XV 
…… 

 
TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo de la Federación, en cumplimiento del presente Decreto, contará con un plazo de 90 
días naturales a partir de su entrada en vigor, para realizar las modificaciones de sus lineamientos, así como las 
normas generales y administrativas. 
 
TERCERO.- Las Legislaturas de las Entidades Federativas del país, contarán con un término de 150 días naturales a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto y de conformidad con el mismo, para modificar su legislación. 
 
CUARTO.- Las ayuntamientos del país, contarán con un término de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto y de conformidad con el mismo, para modificar la reglamentación correspondiente. 
 
QUINTO.- Una vez realizadas las modificaciones ordenadas en los artículos primero, segundo y tercero transitorios de 
este Decreto, la Federación, las entidades federativas y los municipios contarán con 30 días naturales para la 
conformación del comité multidisciplinario que habrá de aplicar la valoración multidisciplinaria.    
 

T R A N S I T O R I O S : 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- De ser aprobado este Acuerdo por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio del derecho de Iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
de Colima, se remita al H. Congreso de la Unión para efectos de que se le dé el trámite legislativo correspondiente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- De ser aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a las Legislaturas de las Entidades 
Federativas del país a efecto de que se sumen a la presente Iniciativa de Acuerdo.  
 
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 legal 
correspondiente. 
 
Finalmente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual presentó un Punto de Acuerdo por 
medio del cual se acuerda la comparecencia ante el Honorable Congreso del Estado, en sesión de trabajo en la sala de 
juntas “Francisco J. Mújica” en fecha que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios considere oportuna y 
de conformidad con el orden del día que formule oportunamente dicha Comisión del C. Comisionado Presidente de la 
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Colima, Dr. José F. Rivas Guzmán, para que resuelva las 
preguntas, dudas, cuestionamientos y amplíe la información al detalle sobre las reformas legales necesarias para fortalecer 
las facultades de dicha institución y proveer a los ciudadanos de un organismo autónomo que defienda sus intereses en 
materia de servicios de salud, los demás datos específicos que al respecto disponga la dependencia, así como contestar las 
preguntas que sobre dichos temas deseen formularle las ciudadanas y los ciudadanos diputados. 
 
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 legal 
correspondiente. 
 
No habiendo más intervenciones se pasó al siguiente punto del orden en el cual se citó a las señoras y  señores diputados a 
la  próxima sesión ordinaria a celebrar el día 20 de junio del año en curso a partir de las 12:00 horas.  
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las catorce horas, con cincuenta y cinco 
minutos del día de su fecha. 
 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  QUINCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 20 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día 
veinte de junio del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la 
Mesa Directiva Diputado José Verduzco Moreno, dio inicio a la sesión ordinaria No.  quince, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal 
y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No.  catorce, celebrada el día dieciocho de junio del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-   Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se reforman las fracciones V, VI y VII del Artículo 62 
Bis 1 de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la iniciativa que 
reforma y adiciona un último párrafo al artículo 3º, de la Ley que establece las cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por 
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Manzanillo, Colima. VII; Asuntos Generales, 
VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y  IX.- Clausura 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 23 
de la totalidad  de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación los Diputados Héctor Insúa 
García y Luis Fernando Antero Valle; 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 doce horas con cincuenta minutos se 
declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, fundamentando la petición solicitó 
sometiera a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes 
enlistados en los puntos quinto y sexto del orden del día, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los 
mismos y posteriormente pasar a su discusión y votación, propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad. Dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del dictamen relativo a la reforma de las fracciones V, VI y 
VII, del artículo 62 Bis I de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima. 
 
Concluida su lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue 
declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo en primer 
término el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual expuso lo siguiente:…”Como lo manifesté, es con el propósito de 
posicionar el voto a favor del dictamen que nos ocupa, como le comparto a todos ustedes compañeros Diputados, quienes 
ya tienen el dictamen desde el día de ayer, en este asunto, que ha convertido al Estado de Colima, como el gobierno más 
eficiente pero que además, de acuerdo a evaluaciones de la CONEVAL, del propio INEGI, y de la OCDE, Colima, es el mejor 
Estado para invertir, generación de empleos e inversión productiva. Esta reforma tiene como objeto, precisamente estimular 
la inversión productiva y la generación de empleos en todo el Estado, para todos aquellos ciudadanos colimenses, que 
decidan constituirse en sociedad anónima de capital variable, en asociación civil, y que decidan invertir en el Estado, se les 
de la facilidad y el estímulo fiscal para que se reduzca el derecho al registro de las mismas, el pago del derecho de las 
mismas, ante el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pasa el mínimo, a mínimo de 3.5 unidades de salario 
mínimo, cuando estas estaban en lo mínimo en 7 y el máximo en 150 unidades, ¿Cuál es la pretensión del Ejecutivo del 
Estado?, que a Colima, quienes decidan invertir se les facilite la inversión, que Colima, se establezca como un Estado que 
garantiza, primero, la certeza jurídica de la inversión y la facilidad para invertir, con ello, podremos establecer como 
Legislativo que desde aquí, estamos aportándole al Estado, los instrumentos legales que permitan y faciliten la generación 
de empleo, de ese nivel es la trascendencia de esta reforma, que en cuantía, pareciera pequeña pero es de gran relevancia 
para el desarrollo económico del Estado, con la inversión productiva y la generación de empleos. Por eso, vamos a favor del 
presente dictamen y esperamos contar con el respaldo de todas las Diputadas y Diputados de esta Legislatura”.  
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Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual manifestó lo siguiente:…”A nombre 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito leer el siguiente posicionamiento. El Estado de Colima ha 
ido generando condiciones para atraer inversiones y facilitar la instalación de empresas, que se traduce en generación de 
empleos mejor remunerados, con la presente reforma que se ha puesto a consideración, lo que se busca es estimular al 
sector económico privado, impulsando su desarrollo y crecimiento, con las consecuencias positivas que ello generará. En 
este sentido, es que al establecer cuotas competitivas para la inscripción, ante el Instituto para el Registro del Territorio del 
Estado, de sociedades mercantiles y sociedades o asociaciones civiles se pretende establecer un entorno que facilité por su 
costo competitivo los trámites administrativos que para la constitución de las personas morales que se conforman con fines 
empresariales. Es así que se están eliminando las tasas porcentuales y montos mínimos y máximos para los derechos por la 
inscripción de la escritura constitutiva de sociedades mercantiles y de sociedades o asociaciones civiles, dejando cuotas fijas 
del 50% con respecto a la cuota mínima existente; de igual manera, el caso de las inscripciones de las modificaciones a la 
escritura constitutiva de las sociedades o asociaciones de cualquier tipo, se están estableciendo cuotas fijas con una 
disminución de cerca del 70% con respecto a su costo actual. Con lo anterior, este Congreso  en comunión con el Poder 
Ejecutivo del Estado, estaremos generando las condiciones para seguir siendo una entidad federativa facilitadora de trámites 
y servicios con costos competitivos y la creación de políticas públicas que permitirán al Estado ser atractivo a la inversión 
privada, con trabajos dignos para los colimenses elementos que permiten un ambiente social sano y una mejor calidad de 
vida”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 votos a 
favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente.  
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, dio lectura a los 
artículos resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la reforma y adición de un último párrafo al artículo 3º, de la Ley que 
establece las cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
municipio de Manzanillo, Colima. 
 
Concluida su 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 en primer 
término la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo siguiente:…”En primer término deseo felicitar el trabajo que 
viene haciendo la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, que preside mi compañero 
Oscar, que la verdad, y que también la integran compañeros que nosotros, como Fernando y Martín, y algunos otros 
compañeros, del trabajo y la celeridad que se le han dado a temas tan importantes como en el que hoy se discute y se vota. 
Esta iniciativa presentada por su servidora hace un poco más de un mes, viene a atender la gran necesidad de nuestra 
ciudadanía, de nuestros representados en el puerto de Manzanillo, que se ven obligados a instalar en su casa, en su 
domicilio un pequeño negocio familiar, una tienda de abarrotes, una dulcería, una lonchería, que genera de repente un costo 
mayor porque la tarifa de agua, de tenerla a doméstica pasaba a ser mixta y esto generaba el cobro de un cambio de 
instalación, de un cambio de drenaje y doblaba el costo de pasar a pagar 200 pesos, llegabas a pagar hasta mil pesos, 
ejemplos como este lo demostramos y me da mucho gusto que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, junto 
con todos los Diputados, tengan la voluntad de trabajar de manera acelerada en bien de nuestra gente. La verdad la gente 
de Manzanillo se los agradece y por supuesto que voy a favor de esta iniciativa y que vengan muchas otras a beneficiar a 
nuestros representados”. 
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Heriberto Leal Valencia quien conjuntamente con la Diputada Gretel Culin Jaime 
presentaron el siguiente posicionamiento:…”Obviamente mi posicionamiento es a favor  de este dictamen el cual viene a 
beneficiar a las familias manzanillenses. Y manifiesto mi posicionamiento en cuanto a la reforma a la Ley que establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Manzanillo. Los diputados somos los principales representantes de los intereses de la ciudadanía colimense, siendo una de 
nuestras máximas ocupaciones el estar atentos en todo momento a las áreas de oportunidad que podemos mejorar para 
garantizar un mejor nivel de vida y bienestar para la sociedad colimense. Por lo anterior, nos congratulamos por el respaldo 
dado a la Iniciativa de Ley relativa a reformar disposiciones de la Ley que Establece Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Manzanillo, la cual representa 
una verdadera política en favor de la economía de las familias manzanillenses. Esto es así, ya que con esta reforma se 
estará dando un significativo beneficio a todas aquellas personas que en un ánimo emprendedor y para obtener ingresos 
propios suficientes para mantener a sus familias, instalan comercios en su vivienda, pero que por esta razón la tarifa que 
venían pagando por el servicio de agua y drenaje les aumenta de manera considerable. Manifestando luego la Diputada 
Gretel Culin Jaime, que:…”Ante esta situación, la necesidad de que se tomaran medidas al respecto para poner un alto a 
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este aumento que procedía por así estar estipulado en la ley, en esa tesitura, y atentos a este tipo de acciones que producen 
perjuicios a las familias colimenses, se modificó la ley para establecer que en caso de instalación de comercios en viviendas, 
no se les modifique la clasificación del servicio doméstico de agua al servicio mixto, siempre y cuando el consumo promedio 
no aumente 50 metros cúbicos respecto del promedio mensual al que se venía consumiendo antes de su instalación.  Con 
esta medida, muy seguros estamos que se está aportando un beneficio directo para los usuarios del servicio de agua 
potable que se integran al sector de microempresas o pequeños comerciantes instalados en sus propios hogares, 
evitándoles gastos que pueden ser salvados por no ameritar su cobro, con lo que indudablemente se les apoyará 
económicamente para que puedan afianzar sus negocios o en su caso hacerlo crecer. En este sentido, con la presente 
reforma se estará creando una excepción al servicio mixto, la cual será exclusiva de la combinación del servicio doméstico 
con el comercial, siempre que con los dos servicios su consumo promedio no sea superior a 50 metros cúbicos respecto del 
consumo histórico mensual del que se usaba hasta antes de la instalación del comercio. Esta excepción al servicio mixto es 
con el propósito de seguir apoyando las pequeñas empresas que generalmente son impulsadas para el sustento familiar que 
les genere ingresos suficientes para brindarse una vida digna y decorosa”. 
 
Posteriormente hiso uso de la tribuna el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual manifestó lo siguiente:…”Es muy justo 
reconocer esta iniciativa de la compañera Gabriela Benavides para beneficiar a la gente de Manzanillo, sabemos que el 
problema económico que vive el país, el estado y el municipio de Manzanillo, pues de alguna manera beneficia a toda esa 
gente que en la necesidad económica tiene que poner negocios en sus propios domicilios, negocios en pequeña escala, 
principalmente como loncherías, torterías, y esta disposición que hoy seguramente aprobaremos, le da a la gente de 
Manzanillo, a la gente emprendedora y trabajadora de Manzanillo un aliciente económico, en donde pagará una tarifa justa 
de agua y quisiera aprovechar el punto sobre el tema para hacer el señalamiento de que así como en este momento la gente 
de Manzanillo que es emprendedora en sus hogares, haciendo pequeños negocios, hasta el momento paga mucho de agua, 
hay empresas grandes que no pagan más que lo mínimo de agua, y ahí si le pediría a todos mis compañeros Diputados de 
Manzanillo, que juntos, emprendiéramos acciones, para vigilar, los acuerdos que existen de los ayuntamientos, 
específicamente de Manzanillo, para saber que tarifas o bajo qué condiciones se encuentran contratados los servicios de 
agua de empresas como la termoeléctrica o como Peña Colorada, o como Pescado de Colima, que normalmente suscriben 
contratos con el ayuntamiento y que al final de cuentas vienen a pagar un mínimo de agua y utilizan un máximo de agua, 
entonces, si les pediría a mis compañeros Diputados que también le entremos a ese tema, que no nos asustáramos por 
colores, porque sabemos que ahí también se está desapareciendo un flujo importante de dinero, en esos convenios. Estos 
convenios en donde empresas como las que ya menciono, están utilizando el agua de manera importante para sus negocios 
y que no les retribuyen en dinero al ayuntamiento. Entonces, yo si le pediría a mis compañeros Diputados de Manzanillo, 
que le entráramos con el Ayuntamiento sobre este tema para transparentar los convenios que tiene el Ayuntamiento con 
esas empresas. Nuevamente felicidades a la Diputada y también a todos los compañeros”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 21 votos a 
favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente.  
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la tribuna al 
Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
expuso lo siguiente:…”El objetivo de mi intervención es para hacer un atento llamado, un exhorto, una invitación a la 
Comisión de Gobierno Interno, a la Mesa Directiva del Congreso, a la Comisión de Hacienda de esta Legislatura. Voy a dar 
cita a una frase de la Secretaría de Hacienda de hace algunas semanas con motivo del endeudamiento de los gobiernos de 
la república,  los gobiernos del estado de la república. Dice la cita: “Cuando los gobiernos se endeudan, en realidad están 
decidiendo utilizar en el presente los ingresos que les corresponden a las administraciones futuras, con el objeto de 
satisfacer las necesidades actuales, por lo tanto, endeudar al gobierno, a largo plazo es una acción que debe justificarse 
plenamente frente a la sociedad”, esa es una cita que refleja con claridad la posición y la visión de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. ¿Qué estamos haciendo?, ¿Qué han realizado las instancias que mencioné aquí al interior del Congreso?, 
no lo están haciendo frente a la sociedad, y tampoco lo están haciendo frente a la totalidad de los Diputados. Al siguiente 
día, el día miércoles, envié por escrito la solicitud al Presidente de la Comisión de Hacienda, de los dictámenes respectivos 
de la solicitud de deuda, es tiempo y es hora que no han sido entregados a un servidor, ni han hecho del conocimiento de 
esas iniciativas. También el día de ayer, se realizó una reunión de trabajo con el Secretario de Finanzas al entender con la 
Comisión de Hacienda misma, pero la importancia del tema, si bien amerita que sea la Comisión responsable atender la 
justificación o la comparecencia del Secretario, también es cierto que el resto de los Diputados, no se nos puede soslayar, 
nuestro derecho a participar en esas reuniones de trabajo, entonces por lo tanto no fuimos requeridos, a conocer de viva 
voz, de primera mano, de primera instancia, el conocimiento de los dictámenes, la justificación de los mismos, y también el 
desglose de la deuda y de las iniciativas que se pretenden discutir en el presente. También hago el exhorto por ello, a la 
Comisión de Hacienda,  a la Comisión de Gobierno Interno, a la Mesa Directiva, para que un tema de tal trascendencia para 
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el Estado de Colima, que no es menor, su discusión, porque no se pretende endeudar al Estado ni con mil, ni con dos mil 
pesos, sino con varios cientos o decenas de millones de pesos y no tampoco a uno ni a dos años, sino a varias décadas, al 
menos 20 o 25 años, y por lo tanto, si siguen con estas prácticas, muy poco democráticas, muy poco transparentes, muy 
poco de equidad, de trato a todos los Diputados, que la Ley, que la Constitución y el Reglamento que nos rige, nos da 
derechos y obligaciones por igual, a todos los Diputados. Por lo tanto, yo si quiero hacerles un exhorto a estas instancias 
que menciono para que nos incluyan a todos los Diputados por igual al conocimiento de este tema tan trascendental para la 
entidad y por lo tanto, su exclusión y su exclusividad al tratamiento político y legislativo de este tema, pues demerita en 
mucho lo que se venga a discutir en las próximas sesiones. ¿Qué es lo que quieren que discutamos?, de botepronto, que 
nos envíen de noche en el correo electrónico los dictámenes y en la madrugada los leamos y lleguemos aquí con la 
improvisación que amerita un tema de esa naturaleza, creo que no, creo que todos tenemos esta obligación y este derecho 
por igual de conocer de fondo este tema, no fuimos requeridos a esa reunión y por lo tanto, yo desconozco este tipo de 
prácticas exclusivas, excluyentes de quienes presiden estas comisiones y al frente de la Mesa Directiva también. También, 
quiero por lo tanto, solicitarle aquí en tribuna, volverle a solicitar de manera respetuosa, atenta y haciendo valer ese derecho, 
al Presidente de la Comisión de Hacienda, que si está en su poder, y está en sus facultades, me haga llegar esas iniciativas 
y la información requerida para conocer de igual manera como ustedes tienen conocimiento en la comisión misma este tema 
tan importante que se está presentando y que se va a ventilar en los próximos días. Por lo tanto le solicito atentamente 
compañero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, tome nota de este asunto y hagan prever lo necesario para la 
discusión, análisis y conocimiento de esas iniciativas importante para la entidad”. 
 
Lo que dio lugar a una intervención del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual señaló lo siguiente:…”En efecto, 
ayer 19 de junio a las 13:15 horas, fue recibido el oficio mediante el cual el compañero Francisco Rodríguez, solicita a la 
Presidencia de la Comisión de Hacienda, le sean turnados copia de las iniciativas que el Ejecutivo Estatal turnó a esta 
Soberanía para modificar la Ley de Deuda en su artículo 5º, artículo cinco, solicita el refinanciamiento por la deuda de corto 
plazo y cadenas productivas y la modificación a la Ley de ingresos y Presupuesto de Egresos, así como en la segunda 
iniciativa solicitar un financiamiento a través del PROFICE por 159.96 millones. Lo recibe oficialía de partes a la 1:15, le da 
turno y de ello he dado instrucciones para que le hagan llegar las copias. Quiero señalar compañeras y compañeros 
Diputados, que la Comisión de Hacienda sesionó ayer, en la que fueron invitados todos los coordinadores de las fracciones, 
solicitándole a su vez hicieran extensivos a cada miembro de su fracción, la invitación. En ella, estuvimos presentes 
miembros de todas las fracciones, de todas las fracciones parlamentarias que integramos esta Legislatura, esta sesión que 
fue presidida por la Comisión de Hacienda, y en la que estuvo presente el Secretario de Administración y Finanzas, se 
presentaron la información financiera presupuestal que soporta estas iniciativas. Lamento, verdaderamente que nuestro 
compañero Francisco no haya estado por falta de comunicación, entre su fracción, nuestro compañero Rafa, estuvo por 
algunos momentos y tal vez tuvo que atender algunas situaciones propias de la tarea legislativa y se retiró, pero quiero 
señalar que además, de cara a la sociedad, hemos abierto el tema, hemos venido platicando con la sociedad a través de los 
distintos medios de comunicación, de manera personal, ayer hicimos declaraciones a los medios y hoy estuvimos en dos 
importantes medios. Compañeros miembros de la Comisión de Hacienda, han hecho lo mismo con la información contenida 
en las propias iniciativas y la que nos fue proporcionada adicionalmente por el Secretario de Finanzas y Administración el 
día de ayer. No estamos, no estamos haciendo nada, nada de espaldas a la sociedad. Estamos diciéndoles cual es nuestra 
responsabilidad en este asunto de estado, no es un asunto solamente de carácter político electoral, es un asunto de estado, 
al que tenemos que actuar con suma responsabilidad, el ejercicio del gasto público es motor de la actividad económica del 
estado. El Estado es el mayor inversor para generar y mover nuestro mercado interno. Pero también, debemos reconocer 
que el refinanciamiento y la deuda, son instrumentos para generar actividad económica, por ello, habremos pues, de 
continuar los trabajos de análisis y si es necesario y así lo juzga la comisión, volveremos a platicar con las autoridades de la 
Secretaría de Administración y Finanzas para ampliar la información. Decirle al compañero Francisco que sin duda en el 
transcurso del día, se le harán llegar, porque así esta instruido el personal, las copias de las iniciativas, no las estamos 
escondiendo. Tengo aquí, el oficio, si, con fecha y hora de recepción, en oficialía de partes, y decirle, finalmente, que 
conocerá los dictámenes pero antes conocerá el contenido de las iniciativas, y pedirle que bueno, si no ha tenido o no tuvo 
la oportunidad de estar ayer, pues también los medios de comunicación, son una buena vía para enterarnos de algunos 
asuntos que estamos exponiendo a la sociedad, y que por cierto, hoy en uno de los medios, hubo comentarios positivos 
hacía este tema que debe ser discutido con toda responsabilidad y visto como una decisión de estado”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual aclaró lo siguiente:…”Que tal muy buenas tardes 
compañeros Diputados, ahora resulta que el malo de la película soy yo. Como Coordinador de la fracción del PRD, quiero 
decirle a mi compañero Oscar, que efectivamente, ni siquiera su servidor estaba enterado que iba a venir el Secretario de 
Finanzas, ni siquiera me enteré por escrito ni por llamada, solo me enteré por qué pregunté, porque vi que había una reunión 
allá abajo, solamente por eso me enteré, por eso es que no le pasé la información a mi compañero Francisco Rodríguez, 
porque su servidor no sabía de esa reunión”. 
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De nueva cuenta el Diputado Rafael Mendoza Godínez, presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se hace un 
exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, Lic. Mario Anguiano Moreno a realizar en un 
plazo de dos meses, un estudio técnico y económico de factibilidad para otorgar transporte gratuito a los estudiantes 
colimenses de secundaria, preparatorio  profesional como un apoyo inédito a la educación y presentarlo ante el titular del 
Poder Ejecutivo Federal como una acción adicional dentro de la estrategia contra el hambre, a fin de que se proporcionen 
los recursos federales suficientes que permitan la ejecución en el siguiente ciclo escolar de tan noble acción de impacto 
social en beneficio de la juventud estudiosa colimense y de la economía familiar. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención en primer término del Diputado Martín 
Flores Castañeda el cual manifestó lo siguiente:…”Hago uso de la tribuna para posicionar el voto a favor del acuerdo que 
nos ocupa, presentado por el Diputado Rafael Mendoza, en el sentido de que se exhorte al titular de manera respetuosa al 
titular del Poder Ejecutivo para el efecto de realizar un estudio técnico y económico de factibilidad y ahí es en donde le 
solicitaremos al Diputado iniciador pueda quedar claramente esa palabra, porque no la tiene, y lo que comentamos 
previamente fue en ese sentido, para otorgar transporte gratuito a los estudiantes colimenses de secundaria, preparatoria y 
profesional como un apoyo inédito a la educación, de ahí todo exactamente igual, solamente ir a favor de que se haga el 
estudio técnico de factibilidad para otorgar transporte gratuito a los estudiantes colimenses de secundaria, y la fracción del 
PRI, completamente a favor, de este punto de acuerdo con la consideración de modificarlo solamente en esa parte. Y le 
solicito al Diputado Rafael Mendoza, si está de acuerdo, poderlo generar en esos términos”. 
 
Sobre el mismo asunto, también hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo 
siguiente:…”Creo que estar a favor de este punto de acuerdo, definitivamente el apoyo a los estudiantes y el tema de 
transporte gratuito es un tema que pega y que ayuda a las familias y así se hace, en el municipio de Manzanillo, el 
Presidente Municipal Virgilio Mendoza Amezcua, junto con la aprobación de todo su cabildo y de las fracciones al interior del 
mismo, proveído de estos camiones a los estudiantes de Manzanillo a los que van a la Universidad Tecnológico a los que 
van al CTIS de Salagua, a los que van a las escuelas más alejadas del municipio y definitivamente es bueno saber que se 
están tomando cartas en el asunto y que se va a estudiar esta posibilidad técnica y financiera de poder generar las 
condiciones para que los estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad puedan, tener el transporte gratuito, pero 
creo que debemos de agregarle al punto de acuerdo que estamos discutiendo, que podamos establecer un plazo no mayor 
de dos meses, para conocer el resultado, porque creo que si bien es cierto los puntos de acuerdo, y los exhortos son 
importantes, hay que plantear la posibilidad de que en dos meses volvamos a discutir el tema a la brevedad, porque de 
pronto lo aprobamos y queda sin un seguimiento. Y yo lo comento por el tema de salud, el tema de salud, no se aprobó aquí 
el punto de acuerdo, pero se aprobó una reunión con el Secretario de Salud, se tomaron unos acuerdos y hasta la fecha 
seguimos esperando ese diagnóstico que nos iban a realizar de la Secretaría de Finanzas, junto con la Secretaría de Salud 
para atender el desabasto de las medicinas en los centros de salud. Entonces yo le agregaría al punto de acuerdo y que si 
me lo permite Rafa, y pudiéramos consensarlo  que a más tardar en dos meses pudiéramos discutir el tema y conocer este 
dictamen”. 
 
Motivando la intervención del iniciador del documento, Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual señaló lo 
siguiente:…”Vamos a ordenar aquí el punto de acuerdo ya con las observaciones que le hacen mis compañeros Diputados, 
quedaría, se hace un exhorto respetuoso al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Lic. Mario Anguiano Moreno ha 
realizar un estudio técnico y económico de factibilidad para otorgar el transporte gratuito a los estudiantes colimenses de 
secundaria y preparatoria y profesional como un proyecto inédito a la educación, ahí otorgaríamos que ese estudio sea 
otorgado en dos meses a más tardar. A más tardar en dos meses, le vamos a agregar eso, verdad, ha, ok, perfecto, así 
quedaría el punto”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado por unanimidad, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Acto seguido, hizo uso de la tribuna el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual presentó un Punto de Acuerdo por 
medio del cual se solicita se gire un exhorto a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de Villa de Álvarez, 
Cuauhtémoc y Colima, con la finalidad de que integren en su municipio colonias y predios que ya están establecidas pero 
que aún falta que se regularicen para integrarlos en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 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 mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual presentó una iniciativa por la que se 
reforman los artículos 11, fracciones IV y V que pasa a ser XI y 36; y se adicionan la fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X al 



Libro de  Actas del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio                          
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima                                                        

(del 01 de abril al 31de agosto de 2013) 
 
artículo 11, todos a la Ley Sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima. Documento del cual se instruyó su 
turno a la Comisión correspondiente. 
 
No habiendo más intervenciones se pasó al siguiente punto del orden en el cual se citó a las señoras y  señores diputados a 
la  próxima sesión ordinaria a celebrar el día 25 de junio del año en curso a partir de las 11:00 horas.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las catorce horas, con dieciocho minutos del 
día de su fecha. 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  DIECISÉIS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 25 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con quince minutos del día veinticinco 
de junio del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa 
Directiva Diputado José Verduzco Moreno, dio inicio a la sesión ordinaria No.  dieciséis, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.-  Declaración de quórum  legal 
y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No.  quince, celebrada el día veinte de junio del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, relativo a la iniciativa que reforma la fracción IX, del Artículo 69, de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Educación y Cultura, relativo a la iniciativa que reforma el Artículo 87 de la Ley de Educación del 
Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,  relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se autoriza al 
Gobierno del Estado de Colima, a contratar uno o varios financiamientos con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo hasta por la cantidad de $159´963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), los cuales deberán 
ser destinados para inversiones públicas productivas; VIII.-  Lectura,  discusión y aprobación  en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la  iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para reformar la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima; así como, para autorizar al Gobierno del 
Estado para refinanciar pasivos de corto plazo y obligaciones de pago de cadenas productivas, destinados en su momento a 
inversiones públicas productivas; de la misma forma, para reformar y adicionar la Ley de Ingresos y diversas disposiciones 
del Presupuesto de Egresos, ambos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2013; IX.- Elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de julio del presente año; X.- Declaratoria formal de que la 
reforma a la fracción X, del artículo 1º; la fracción XXVII, del artículo 33; la fracción IV del artículo 58 y el artículo 82 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma Constitución; XI; Asuntos Generales, 
XII.- Convocatoria a Sesión Solemne; XIII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo la 
totalidad  de los Diputados que conforman esta Legislatura; 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 doce con 
veinte minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa que 
reforma la fracción IX, del Artículo 69, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima. Al concluir 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 en primer término el Diputado Martín Flores 
Castañeda, el cual expuso lo siguiente:…”Hago uso de la tribuna para posicionar y razonar  el voto a favor del dictamen que 
nos ocupa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que de esta manera en los hechos, acredita el 
sentido de responsabilidad legislativa con la que estamos actuando en la presente legislatura. Por supuesto, igualmente, 
retomando aquel acuerdo político que suscribimos quienes integramos la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, así como los miembros de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
a efecto de que un tema trascendente para las finanzas del Estado, y fundamentalmente para garantizar la viabilidad del 
otorgamiento de este derecho que como conquista laboral y sindical, tienen los trabajadores al servicio del Gobierno, 
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Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado de Colima, y que si bien es cierto esta reforma es 
inicial para lograr dar un mayor equilibrio y garantizar con ello, que las jubilaciones que hoy esta Legislatura ha aprobado en 
el pleno, para reconocer lo que por justicia le corresponde a los trabajadores y que queda intocado, en otorgar jubilaciones a 
las mujeres a los 28 años de ejercicio con sus percepciones y a los varones a los 30 años de servicio. Y que además se 
respeten los convenios laborales que se tienen con cada una de las organizaciones sindicales. Si bien es cierto eso queda 
intocado y garantizado como una conquista de los trabajadores, también lo es que durante mucho tiempo, en esta 
Legislatura y en otros espacios, se ha cuestionado aquellas jubilaciones que de manera onerosa, le generan al Presupuesto 
del Estado, aquellas, de 80 mil, de 90 mil, de 70 mil, de 50 mil pesos, nos propusimos analizar cuál es el ingreso suficiente 
para que una familia subsista durante toda una vida, después de una vida laboral productiva, y determinamos en esta 
Legislatura, que sean 16 unidades de salario mínimo, con las que, se tenga el tope máximo para jubilaciones y pensiones. 
Con ello, salvaguardamos a la gran mayoría de los trabajadores, y le damos viabilidad no solamente a los decretos que ha 
emitido esta Legislatura, sino a los futuros decretos, que en este año, para el caso del Gobierno del Estado, vendrán en un 
No.  aproximado de 260, pero igualmente vendrá un No.  aproximado de 100 del magisterio estatal, y otros tantos que 
vendrán en jubilaciones en los 10 Ayuntamientos del Estado y los organismos públicos descentralizados. De ese tamaño es 
la responsabilidades que el día de hoy estamos asumiendo, en esta Legislatura, afrontamos los temas con madurez, con 
decisión pero sobre todo con justicia, buscando el mayor de los beneficios y fundamentalmente garantizar el Gobierno del 
Estado y los Municipios le sigan otorgando este beneficio que por justicia y por Ley, le corresponde a los trabajadores del 
Gobierno y Ayuntamiento del Estado. A nosotros, nos ha tocado el trayecto de estos logros, el logro fundamental que inició 
en 1982, de manera incipiente con la entonces Gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León, que otorgó las primeras 
jubilaciones con el 100% de percepciones, pero que fueron de manera incipiente, porque no estaban reguladas en una Ley, 
posteriormente, a 1991, se estableció este derecho fundamental en el artículo 69 fracción IX que hoy se reforma, y se 
estableció en los términos que actualmente se tiene desde el año de 1991. Igualmente, también tendremos el dictamen de la 
Ley de Educación, que se reformó posterior a la reforma que se dio, a la Ley de los Trabajadores al Servicio, en su artículo 
69 fracción IX, hoy pues, estamos haciendo justicia, dándole viabilidad a las jubilaciones, decirle que en el trayecto también, 
nosotros tenemos muy claro que el grueso de los trabajadores del Gobierno y Ayuntamientos, tienen un promedio de 
jubilación de 15 mil pesos, pero también hay aquellos que reciben jubilaciones, que han recibido jubilaciones de 30, 40, 50, 
70 y hasta 80 mil pesos, hoy se dejan a salvo los derechos de todos aquellos que ya cumplieron con esta expectativa de 
derecho, y lograron este beneficio, se dejan a salvo, al 100%, con todas las percepciones, sin límites superior, sin tope en su 
jubilación para los que cumplieron a la fecha y los que cumplirán durante el presente ejercicio fiscal, es decir, hasta el 31 de 
diciembre del año 2013. Tomando en cuenta que aquellos que tenían la expectativa en este año o tienen el derecho de 
jubilarse, se le deje a salvo en los términos previstos en la Ley como está actualmente sin modificaciones, el decreto que hoy 
se propone aprobar, en su transitorio establece con claridad esta salvedad y por supuesto, tenemos una comunicación 
permanente con las dirigencias sindicales, estableciendo que estamos ayudando, buscando el beneficio de las mayorías, 
buscando la viabilidad, pero fundamentalmente, salvaguardando la jubilación dinámica, móvil integral, con el 100% de 
percepciones para las mujeres a los 28 años de ejercicio y para los varones de 30, estableciendo un tope máximo de lo que 
habla del sentido de responsabilidad y el cumplimento de un compromiso público que hicimos todos los integrantes de esta 
Legislatura, nuestro reconocimiento a los Diputados, por su respaldo y por estar siempre, pendientes y atentos al proceso 
legislativo que siguió esta iniciativa, y el PRI, con estas consideraciones emitirá su voto a favor”.  
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual manifestó al respecto lo 
siguiente:…”Sin duda alguna el tema que hoy se aprueba, se propone para su aprobación, es un tema relevante para las 
finanzas del Estado. Es un tema que veníamos haciendo insistencia desde hace ocho meses, en el mes de octubre, tal 
como lo narra, el 23 de octubre, el dictamen, todos los diputados de todas las fracciones legislativas, lo habíamos suscrito en 
estas circunstancias. Es de reconocer sobre todo y principalmente la labor de conjunción de esfuerzos y sobre todo de 
aceptación y cabildeo al tema del Magisterio. Creo que es ahí, en donde se estaba trabando y complicando la situación, sin 
embargo, considero que esta madurez y esta justicia que nos invoca en esta ocasión en su discurso el compañero Diputado 
y realmente fuera la cultura de esta legislatura, y de este Poder Legislativo, avanzáramos en muchas circunstancias, hoy se 
da, pero no es la cultura que pregonamos o que deberíamos de pregonar o actuar en este Congreso. Sin embargo, que 
bueno que sale así. ¿Por qué es importante esta reforma?, recordar algunos casos, en el 2009, en septiembre del 2009, se 
aprobaron varias pensiones, entre ellas la de Felipe Chávez Carrillo, 45 mil 527 en ese entonces, en ese dictamen, con una 
afectación al erario anual de 548 mil 751 pesos, que obviamente se han venido ya actualizando. Así mismo, Antonio Pérez 
Rocha, que estaba adscrito o pertenecía a la Dirección General de Innovación de la Gestión Pública, 47 mil pesos; 
Humberto Arceo Trillo, Director de Servicios Generales, 34 mil pesos, casi 35 mil, Alfonso Hernández Ochoa, con 34 mil 
pesos, Director General de Control Gubernamental y Enrique López Gordillo, 35 mil pesos, en ese entonces, en ese 
volúmenes de dictámenes que sonaron en la opinión pública y pegaban de frente a la sociedad, sumaba la cantidad de más 
de 2 millones 427 mil pesos. Así mismo, en esta Legislatura, se aprobó la pensión para José Guillermo Rúelas Ocampo, 
cuyo monto mensual que aprobó esta Legislatura fueron de 74 mil 562 pesos. Una afectación al erario de 894 mil 746 pesos. 
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También, a lo que vamos de esta Legislatura, yo lo cuestionaba constantemente, porque al menos el período anterior, 
dictaminamos, o se dictaminaron o se aprobaron más casos en temas de pensiones, que temas de otra naturaleza u otra 
índole. A la fecha, van 81 casos resueltos o dictámenes resueltos sobre pensiones y jubilaciones, los cuales rondan 
alrededor de los 12 millones 699 mil pesos,  lo que ya se le atribuye a esta Legislatura, como afectación al erario. De lo cual, 
el 10% de estos, han rebasado el tope de los 30 mil o al menos el tope anterior que se había planteado que era de 26 mil, y 
que obviamente hubo ahí, una negociación y acuerdos para desplazarlos a cerca de 30 mil pesos, pero considerando eso 
como fue presentado con todos los Diputados de 26 y no de 29, casi 30 son 10% de casos, de esta Legislatura, que estaban 
rondando los 30 mil pesos, nosotros hemos llevado al erario, afectado al erario más de 12 millones en lo que va, apenas en 
esta Legislatura. Entonces, en ese sentido considero muy importante que hoy se ponga este topo a las pensiones, que se 
protejan los derechos de los trabajadores de base, yo me proclamo porque los trabajadores de base cada vez, remuneren 
mejor, que sus pensiones sean mejor, obviamente a los funcionarios y trabajadores de primer nivel se vayan ajustando a 
este tope. Pero ahora, ¿hacía donde vamos?, ¿hacía donde vamos a caminar?, si realmente esta Legislatura se va a actuar 
por la madurez y por la justicia, pues deberíamos de empezar a caminar, como caminamos en esta iniciativa todos juntos, 
hacía la verdadera y auténtica reforma integral y de fondo al sistema de pensiones. ¿Qué tema deberíamos de ir revisando 
en ese asunto?, al menos deberíamos de revisar, que la creación de un Instituto de Pensiones, quitar la Dirección de 
Pensiones, quitarla del poder gubernamental, darle autonomía, pero no de la autonomía que estamos acostumbrados a 
darla, o sea, dejárselas a los prisitas o a gente cercana al gobierno, una auténtica autonomía con una convocatoria real, 
para que tenga realmente una transparencia y aplicación real. También debemos de caminar para proteger el fondo de 
pensiones, para blindarlo, para transparentarlo y para que deje de ser caja chica del Gobierno del Estado, entonces 
debemos de ir también pensando cómo ir caminando en ese sentido. También, de esa manera, debemos de obligar y que se 
aplique que la transparencia de las aportaciones en el porcentaje que corresponda al patrón y a los trabajadores, sea 
totalmente transparente. Eso es fundamental saber en estos esquemas que estamos planteando y revisar si esa edad 
mínima para jubilación o los mínimos años de cotización ¿hasta qué punto?, aunque son luchas, ya lo decía aquí el líder 
sindical, y también diputado a la vez, que son conquistas laborales, conquistas sindicales, se entiende, pero también desde 
una perspectiva de las finanzas públicas debemos de revisarlo con sensatez, con madures, como hoy nos convoca el líder 
de los priistas de los diputados del PRI, y también hacerlo con justicia, sin duda alguna debemos de revisar si estas edades 
mínimas de jubilación o las edades mínimas, para el mínimo de año de cotización para acceder a estos beneficios, es el 
adecuado o que tanto se pudiera desplazar en un momento dado sin afectar al todo y poder tener un ahorro todavía más 
sustancial. Por lo tanto, yo los convoco a que si es auténtica esta deformación, esta visión política de madurez y de justicia, 
caminemos hasta un nuevo y verdadero reforma integral al sistema estatal de pensiones”. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual manifestó lo siguiente:…”Hago uso 
de la tribuna para fijar el posicionamiento  del Partido del Trabajo. Para todo es claro y hemos estado abundando en este 
tema desde varios meses anteriores, en que es insostenible el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados. Es claro que se está convirtiendo en una cuestión económicamente 
insostenible, para esta administración pública, debido a los altos costos que significan, ante esa realidad es inevitable que se 
tomen de manera urgente medidas eficientes para contrarrestar esta dinámica, y lograr que las finanzas públicas no se 
vieran mayormente afectadas por estas erogaciones. Es por ello que cobra gran relevancia lo que hoy, si es así, 
aprobaremos todos los grupos parlamentarios, y que esta Legislatura pasará a la historia la que dio un primer paso porque 
ya lo dijo el Diputado Rodríguez, hay un tema de fondo que también tenemos que entrarle. Fue complicado porque se tuvo 
que conciliar intereses de los trabajadores, los dirigentes actuaron con sus responsabilidades de velar por los derechos de 
los trabajadores, sin embargo hubo consensos y eso es de aplaudirse por esta Legislatura. Por ello, el Partido del Trabajo, 
manifiesta su disposición a crear esos consensos legislativos y que esperemos que esto sea resultado, resultado de un 
trabajo de Diputadas y Diputados, de los coordinadores y que nos van a requerir esta disposición en tareas futuras”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna del Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual hizo el siguiente posicionamiento al 
respecto:….”El tema de tope de pensiones, que se tocó en esta Legislatura desde el año pasado, como ya se ha 
multicomentado, es un tema que no debe adjudicarse ningún partido, porque fue un tema que inmediatamente tomó 
relevancia en esta Legislatura por efectivamente, los dictámenes tan altos, de pensiones hacía gentes que con 
merecimientos o no, ofendían a la sociedad, pensiones de más de cincuenta 60, 70 como ya lo comentaron, 
verdaderamente ofendía a la gente, por la situación económica que se tiene. Después de ese acuerdo, hay que señalarlo de 
manera muy puntual, no todos los diputados y no todas las fracciones cumplieron el acuerdo, porque más adelante, se 
dieron dictámenes que rebasaban la cantidad acordada y que unos estuvieron votando a favor y otros los estuvimos votando 
en contra, entonces, pues hoy se deja firme el acuerdo. El día de hoy, en el Partido Verde si vamos en este dictamen, que 
consideramos que se queda todavía corto, porque verdaderamente este dictamen le hace justicia a la tropa, la tropa que 
cuando tiene toda una vida de trabajo y de servicio no rebasa los 10 mil pesos, por eso es que consideramos que se queda 
corto este dictamen, pero bueno, es un avance para no seguir dando pensiones, como ya lo comentaron de 50, 60 mil 
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pesos, de funcionarios y de políticos que por ser amigo de los mismos gobernantes en turno, reciben ahora pensiones que 
ofenden verdaderamente a la gente, funcionarios que nunca, jamás fueron vistos en las Secretarías en donde 
supuestamente trabajaron, toda la vida se la vivieron medrando el erario público sin trabajar, y esa gentes es la que 
verdaderamente ofende, ofende al pueblo de Colima, entonces, yo celebró que haya un acuerdo de legislatura, y de 
Diputados, que efectivamente se queda corto pero que vamos porque es un avance para que la gente de Colima deje de 
sentirse ofendida con esas jubilaciones tan altas. Tenemos un pendiente, como ya lo comentaron los compañeros, sobre el 
sistema de pensiones, y el partido verde, tiene un pendiente también ahí, porque ya presentado una iniciativa para modificar 
de manera total el sistema y estaremos al pendiente, para que se cumpla”. 
 
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual señaló lo siguiente:…”Creo que el 
tema que nos ocupa el día de hoy y que estamos por someterlo, es el principio o apenas el principio de una voluntad política. 
De verdad lo señaló muy atinadamente el Diputado Francisco Rodríguez, el tema que tiene que ver en términos financieros 
con el dictamen que nos ocupa, el día de hoy, apenas es un porcentaje mínimo, de lo que realmente está detrás del sistema 
de pensiones. Cuando hablamos del sistema de pensiones, no estamos hablando de cosas marginales, no estamos 
hablando de los sueldos que representan ahorita, las pensiones, perdón, y jubilaciones un 10% de la cuantía. Estamos 
hablando de 400 millones de pesos, estamos hablando de cantidades superiores de las que destina el  
Gobierno para inversión productiva, para carreteras, para luminarias, para empedrados, para equipamiento, para la creación 
de empleos, en términos generales. De eso se trata el sistema de pensiones, y esta voluntad política que el día de hoy 
vemos, debe de ser el inicio de una verdadera transformación del sistema de pensiones ¿Cuál es el común denominador de 
esto?. El tema de la opacidad y el tema de la corrupción, estos dos indicadores son los que dan como consecuencia el que, 
al día de hoy, del gasto corriente, de la bolsa, de la capitalización magra que tiene actualmente el Gobierno, saca recurso del 
bueno, y lo otorga en un sistema de jubilaciones y ¿Por qué hablo de opacidad?, porque precisamente no contamos con un 
instituto que realmente garantice, que las aportaciones de las y los trabajadores, de cualquier orden de gobierno, esté 
debidamente respaldado, debidamente depositado y garantizado por parte del Gobierno del Estado para poder respaldar al 
finalizar su vida productiva, que ese dinero no fue utilizado para fines distintos a los que originalmente se acumulan, las 
aportaciones de los trabajadores son sagradas y esas aportaciones se ven disminuidas, si no es que desaparecidas para 
que al final de cuentas, ahora sí, saquemos dinero del gasto corriente, y lo tengamos que depositar para cumplir con los 
trabajadores. Ese es el verdadero reto de esta Legislatura, el poder garantizar transparencia en el manejo y el uso de los 
recursos no del Gobierno, de los trabajadores al servicio del Estado, de los trabajadores, de la educación, ese es el reto, no 
es de voluntad política, se trata de transparentar el uso de los recursos públicos, pero también se trata de profesionalizar y 
de transformar a esta institución. Hay municipios que en tres administraciones, ponemos el ejemplo de Colima, que en tres 
administraciones acumuló adeudos por más de 20 millones de pesos con el sistema de pensiones, en razón de que, si la 
aportación de los trabajadores fue puntual y su depósito fue puntual y la aportación entiendo del Gobierno del Estado 
también tuvo que haber sido puntual, eso es transparencia, eso es cuando hablamos de opacidad y hablamos de falta de 
transparencia, ese es el reto. Y el segundo capítulo tiene que ver con la profesionalización, una vez que tengamos el soporte 
de recursos, debemos de utilizarlos para poder generar inversiones en temas de bursatilización, en temas de generar 
rentabilidad con esos fondos, para tener mejores rendimientos que a final de cuentas, lleguen a las manos de los 
trabajadores al finalizar su vida productiva. Si tenemos una institución sólida instrumentada, organizada, profesional, y 
principalmente transparente, a final de cuentas, podemos entender que pudiéramos tener un instituto en las condiciones que 
el pueblo y los trabajadores de Colima necesita. Hay ejemplos, hay muchísimos y los hemos dichos de manera reiterada 
aquí en la tribuna: Aguascalientes, Jalisco, que tienen autonomía, que garantizan el manejo de sus recursos, que tienen una 
vida útil para sus trabajadores de 120 años, 4 o 5 generaciones se le garantiza a los trabajadores sus recursos, consagrados 
de manera irrestricta pero con términos de transparencia y uso adecuado de los recursos, ahí es en donde debemos de ir, 8 
meses tardamos en poder sacar este principio del 10% que acaba de nombrar el Diputado Rodríguez, ese es el inicio de una 
verdadera transformación que es tarea de esta Legislatura, sino al final de cuentas de tres años de esta Soberanía, no nos 
van a alcanzar, o no nos van a ajustar para poder darle cuenta  a los trabajadores que se siguen jubilando y que debemos 
de garantizar esta Legislatura, no debe de detener por ningún motivo, las pensiones y las jubilaciones, hubo legislaturas que 
ahí se quedaron, guardando, y los derechos de los trabajadores ahí quedaron guardando, hombre, la Directora de Finanzas 
del Gobierno del Estado no se pudo jubilar, porque se trataba de un tema que pasaba el umbral de los famosos 30 mil, sus 
derechos están consagrados, sus derechos están ahí plasmados que es propio de un patrimonio de una vida útil, esta 
Legislatura tiene cerca de 30 pensiones para generar, para sacar, desgraciadamente tenemos que sacar de la bolsa del 
gasto corriente y depositarla a final de cuentas de esos 400 millones que están proyectados para este ejercicio fiscal. Vamos 
pues a trabajar con esta visión, de crear un verdadero instituto autónomo, transparente que rinda cuentas, que garantice a 
todas y a todos los trabajadores, que su dinero no va a ser utilizado para un fin distinto para el que está consagrado, no 
podemos imaginar cómo esta Legislatura, no le dé garantías a los trabajadores y los mismos ayuntamientos trasladen 
herencias de deudas, de corto y de largo plazo porque el principio de todo esto es una opacidad y una falta de rendición de 
cuentas. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional está a favor de los proyectos que están por dictaminarse, 
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pero si la invitación es de que desde la Comisión de Hacienda, desde la propia de las demás comisiones trabajemos 
urgentemente para generar una nueva ley y un Instituto que dé garantías de transparencia y que no esté a favor de la 
corrupción del manejo de los recursos públicos”. 
 
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 legal correspondiente. 
 
En el punto sexto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa que 
reforma el Artículo 87 de la Ley de Educación del Estado de Colima. Al concluir 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, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 25 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
Posteriormente se pasó al séptimo punto del orden del día, en el cual el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio lectura 
al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a contratar 
uno o varios financiamientos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., institución de banca de desarrollo 
hasta por la cantidad de $159´963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), los cuales deberán ser destinados para inversiones públicas productivas. Al 
concluir 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 José Antonio Orozco Sandoval, el 
cual expuso lo siguiente:…”Con motivo de la reciente lectura del dictamen que acaba de ser leído, relativo a autorizar al 
Gobierno del Estado de Colima, contratar uno o varios financiamientos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, hasta por la cantidad de $159´963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), los cuales deberán ser 
destinados para inversiones públicas productivas, con la garantía y/o fuente de pago y con los mecanismos, que se 
establecen en el propio dictamen se establecen, la autorización de dicho financiamiento. Se comenta, tiene su origen en el 
Artículo Transitorio Vigésimo Sexto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012,  en el cual se 
tuvo a bien la creación del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad con el objeto de apoyar las operaciones 
asociadas a la infraestructura en las Entidades Federativas. El Fondo en comento, tiene como operador financiero del mismo 
al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Institución de Banca de Desarrollo, el cual en su 
momento fue creado con un monto de cuatro mil millones de pesos.  Para acceder a los recursos que integran al Fondo ya 
referido, las entidades federativas deben concursar para ser acreedoras a alguna partida, misma que se asigna en función 
de la capacidad financiera de cada Estado, motivo por el cual dada la probada funcionalidad financiera de Colima, se le tuvo 
a bien preautorizar el acceso a un financiamiento de hasta por $159´963,093.00 (Ciento cincuenta y nueve millones 
novecientos sesenta y tres mil noventa y tres pesos 00/100 M.N.). Sin embargo, a pesar de las buenas calificaciones que el 
Comité del Fondo ha determinado a favor de Colima para acceder al crédito en mención, nuestro Estado no había mostrado 
interés alguno por hacerse de los recursos preautorizados, a los cuales la entidad tiene hasta el 19 de julio del presente año 
para hacer uso del citado financiamiento. Tomando en consideración que de aprobarse el Dictamen en comento por los 
integrantes de la presente Legislatura, nuestro Estado no pagará el capital del financiamiento, dado que será absorbido por 
el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, quedando como única obligación el pago del costo financiero del 
crédito, la cual se traduce en los intereses pactados. Cabe hacer mención que los recursos que se obtengan sólo podrán 
invertirse, en el marco del Programa de Financiamiento para  Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE) en 
materia de: Infraestructura en general, Infraestructura para seguridad pública y justicia, y/o  Infraestructura, equipamiento, 
desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero. Como vemos, se justifica la autorización al Gobierno del Estado para 
la contratación del crédito proveniente del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, siendo que como ya lo 
comenté, los recursos provenientes de éste se destinarán exclusivamente a la realización de inversiones públicas 
productivas que se reflejen en la ejecución de obras de alto impacto social y contribuya a la reactivación económica de 
nuestro Estado y no en gasto corriente”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 votos a favor 
y dos en contra de los Legisladores Francisco Javier Rodríguez García y Rafael Mendoza Godínez, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día los Diputados José Antonio Orozco Sandoval y Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, dieron lectura al dictamen relativo a la  iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar la Ley de Deuda Pública del 
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Estado de Colima; así como, para autorizar al Gobierno del Estado para refinanciar pasivos de corto plazo y obligaciones de 
pago de cadenas productivas, destinados en su momento a inversiones públicas productivas; de la misma forma, para 
reformar y adicionar la Ley de Ingresos y diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos, ambos del Estado de Colima 
para el Ejercicio Fiscal 2013. 
 
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 mayoría. Posteriormente fu puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado Marcos Daniel 
Barajas Yescas, el cual señaló lo siguiente:…”Con base a las reformas realizadas a la Ley de Coordinación Fiscal en el año 
de 2007 con respecto a la fórmula de asignación se ha provocado la disminución de los coeficientes de distribución de las 
transferencias federales al Estado y a los Municipios de Colima, provocando que los Gobiernos Estatal y Municipales, hayan 
dejado de percibir ingresos del período 2008 al 2012 por aproximadamente mil 500 millones de pesos. Ante esta situación, 
con el objetivo de sostener el crecimiento económico del Estado y atender las áreas prioritarias y ante la falta de recursos 
federales, el Gobierno del Estado de Colima tuvo la necesidad de contratar financiamientos a corto plazo cuyo monto total 
asciende a Quinientos Ochenta y Tres Millones Quinientos Mil Pesos, así como las denominadas Cadenas Productivas para 
el pago de contratistas y proveedores de bienes y servicios, que en su momento se destinaron a inversiones públicas 
productivas por una cantidad de Setenta y Siete Millones Doscientos Mil Pesos que sumados dan un global de  (Seiscientos 
sesenta millones setecientos mil pesos 00/100 M.N. Como integrante de la Comisión que dictamina, analizamos que dicha 
contratación se realiza dentro de un marco de responsabilidad y debidamente justificada con el objeto de cada una de las 
inversiones públicas productivas que con los mismos recursos se desarrollaron, además del apoyo brindado a los municipios 
con obra pública. Sin embargo, la contratación de deuda de corto plazo obliga al Estado a pagarla en el mismo ejercicio 
fiscal en que la adquirió, lo que le genera problemas de flujo de efectivo y liquidez. Ante esta situación, con el único objetivo 
de mejorar el panorama actual, es que se requiere el refinanciamiento de los créditos de corto a largo plazo de 25 años, de 
cuyo análisis se hacen los siguientes beneficios: la primera, Despresurizar los pagos por concepto de deuda de corto plazo., 
la segunda, Contar con mayor flujo de efectivo y liquidez que le permita al Gobierno del Estado continuar con la eficiente 
prestación de los servicios públicos a que está obligado y la tercera, Evitar la degradación de la calificación de la calidad 
crediticia de la entidad y con ellos sus negativas consecuencias. Es importante señalar que ahora, las deudas de corto plazo 
contraídas por el Estado, serán inscritas en el Registro de Deuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de 
que se transparenta el ejercicio del gasto y este Congreso ejerce su Soberanía con respecto a la determinación de 
autorización o no del refinanciamiento. Es decir, compañeros el Partido del Trabajo da su voto de confianza y el beneficio de 
la duda, a este Ejecutivo estatal para que pueda hacer esta reestructuración, somos responsables porque sabemos que se 
requiere de esta liquidez para efectuar cuestione básicas y el funcionamiento de este gobierno. En caso de no aprobar esta 
reestructuración estaríamos incumpliendo con nuestro deber como representantes populares, por eso es que damos el 
beneficio de la duda a este gobierno, sabemos que hay responsabilidades pendientes y firmamos de manera moral ayer y 
hoy por la mañana, nos entrega la Secretaría de Finanzas, una serie de compromisos  que esta mandatado cumplir y que si 
no es así, el PT, será el primero en movilizarse para poder hacer cumplir estos acuerdos, que son estos acuerdos, la 
transparencia de la reestructuración de la deuda, que la deuda, el financiamiento de PROFICE realmente se encause para lo 
que es, que es infraestructura ambiental, infraestructura agropecuaria entre otras, por ello es que confiamos y que 
esperemos que el Ejecutivo Estatal valore la participación que estamos haciendo”. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual manifestó lo siguiente….”Con 
fecha 19 de junio a las 13:15 horas solicité las iniciativas de los dictámenes que hoy son objeto de discusión y votación en 
esta sesión. Al día siguiente en la sesión ordinaria No.  15 solicité nuevamente la misma información al Presidente de la 
Comisión de Hacienda y esto fue lo que me respondió el diputado Oscar Valdovinos: lo cito textualmente: “Decirle al 
compañero Francisco que sin duda en el transcurso del día, se le harán llegar, porque así esta instruido el personal, las 
copias de las iniciativas, no las estamos escondiendo”. Pero tuvieron que transcurrir casi 96 horas, 4 días naturales o 2 días 
hábiles para que las mismas me fueran turnadas, apenas hasta el medio día de ayer lunes. Usted compañero diputado no 
cumplió su palabra, entiendo y lo entiendo bien, que no es por falta de voluntad, sino porque así se lo instruyeron o de plano 
porque su personal no le hace caso. Pero con eso queda claro, que sí escondieron a un servidor la información relativa a 
estos dictámenes de deuda. Violando así mis derechos, que en igualdad a todos los demás integrantes de esta Legislatura, 
tengo de acceder a la información necesaria para el cumplimiento de mi deber. Bloqueó Usted mi amigo diputado mis 
funciones legislativas. Que quede constancia de ello. Entremos al debate. Negocios son negocios. Esta es la frase que 
mejor describe la intención de volver a endeudar a los colimenses, o como dicen  algunos técnicamente, nada más de 
pasarla de corto a largo plazo. Más que discutir el remedio hay que conocer la enfermedad de las finanzas estatales: ¡la 
cultura de la corrupción que existe!. Es falso que este recurso va a las cadenas productivas, más bien, viene de las cadenas 
corruptivas. Esta es la tercera crisis sucesiva que viven las finanzas públicas estatales. El Señor Gobernador no sólo no ha 
podido con el problema que le heredó Silverio Cavazos, sino que lo ha hecho más grande. ¿Y éste,  es el gobierno que 
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presume ser el más eficiente del país?. Lo que en verdad es este gobierno, es una infamia. Falta saber si lo que está detrás 
de esto es sólo incapacidad evidente de Mario Anguiano o también la corrupción a la que quiere acostumbrarnos el Señor 
Gobernador; de lo que no hay duda es que Mario Anguiano ha cubierto todo lo que está sucediendo en las finanzas del 
Estado, lo cubre con el manto de la impunidad. Nunca ha habido y parece que no lo habrá, si está en sus manos, justicia 
para Colima. El Señor Gobernador y su partido político cada vez más están perdiendo credibilidad ante la gente. Ya no 
creemos que la quiebra financiera del Gobierno se deba a la reducción en las participaciones federales y menos creemos, 
como desde un inicio lo manifesté, en las supuestas medidas de austeridad, mismas que nunca alcanzan a los seres 
queridos o a los socios de sus principales funcionarios de primer nivel y confianza, sólo les pasan las cuentas de los platos 
rotos a los burócratas inocentes, a estos quienes lo apoyaron en su campaña, hoy les han pagado con el despido y 
rebajándoles el sueldo, y a los responsables del desfalco, esos siguen en funciones enriqueciéndose aún más, hinchándose 
de poder y de dinero, o  acaso señores y señoras diputados que hoy pretenden votar a favor de la deuda y en contra del 
pueblo, ¿a ustedes si les compartieron de esos recursos?, y si no, como dijera el tristemente célebre Fox “¿y yo porqué?, 
¿Porqué ustedes, por qué el pueblo, porqué?, ¿Cómo podemos creerte Señor Gobernador?. Tú que te empeñas en 
vendernos una imagen positiva a través de reconocimientos internacionales, pero que eres incapaz de poner orden en la 
gestión que encabezas. En lo que sí es primer lugar nacional tu gobierno Señor Gobernador, es en el “Año de Hidalgo” que 
convertiste cada año en tu administración. No solo el último como era tu costumbre, que el último era el Año de Hidalgo, hoy 
cada año que ha transcurrido en tu administración Señor Gobernador, ha sido el año de Hidalgo. En esto Colima también es 
el más eficiente del país. Entre tus propios funcionarios ya tomaste fama Señor Gobernador, de majadero, por tus arranques 
de ira y por el trato déspota a tus subordinados, pero eres candil de la calle y obscuridad de la casa, de tu gobierno, no 
quieres tener carácter y despedir a tus funcionarios responsables del quebranto financiero de tu gobierno. Sólo rompiste en 
cólera cuando te enteraste de la deuda pero de allí no has pasado, al igual que cuando te enteraste que un funcionario tuyo 
traía personal y maquinaria en su rancho. Te enojaste pero no paso nada, te tienen por eso tomada la medida, Señor 
Gobernador. La impunidad de ayer y la de hoy, es evidente para todos aquellos que quieran verla. Vamos haciendo un poco 
de historia. La impunidad de ayer protegió a los Secretarios de Finanzas de Silverio Cavazos, Hugo Vázquez e Isabel 
Avalos, que por instrucciones del Jefe Silverio, y enriqueciéndose ellos mismos, elevaron la deuda pública estatal de manera 
irresponsable, como nunca antes se había hecho. A Hugo Vázquez, Mario Anguiano lo hizo Regidor, dirigente municipal del 
PRI y candidato fallido a diputado local, pero la gente le recordó al Gobernador que ellos sí tienen memoria. A Isabel Avalos, 
la premió con el SEFIDEC, donde sigue haciendo negocios, con recursos que supuestamente deberían de beneficiar sólo a 
los empresarios colimenses que sí lo necesitan, allí manejan a discreción 300 millones de pesos al año para ese selecto 
grupo de empresarios amigos del Secretario de Fomento y del Gobernador. La impunidad de hoy también tiene que ver 
hacia el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, así como los Secretarios y funcionarios aledaños a éste, vaya 
sus socios de los negocios, Salud, Insuvi, Comunicación Social, Fomento, ex Desarrollo Urbano y ex Sedescol, entre otros. 
La rapacidad, el oportunismo, el tráfico de influencias, el abuso de confianza, son los principios que mueven a este grupo 
para enriquecerse a costa del erario. La sobrefacturación es su principal técnica. No hay una sola Secretaría, una sola, que 
no esté bajo sospecha de gran corrupción. Desde la Secretaría General de Gobierno inició el negocio, el C4 fue el centro de 
operaciones financieras en lugar de ser el centro de seguridad de los colimenses, allí con sus incondicionales, primero 
Eustolio Mendoza y luego Gustavo Allen compadre de Armando González Manzo y éste hombre de confianza de Jesús 
Orozco, manejan para su beneficio todos los recursos federales que llegan para seguridad, compra de patrullas, chalecos 
antibalas, armamento, listas fantasmas de agentes, manipulación de los proyectos de modernización del registro público, y 
un largo muy etcétera. Ya empotrado en el Poder la súper Secretaría que aún ostenta Jesús Orozco Alfaro, terminaron por 
ordeñar las arcas estatales y eso es lo que nos tiene aquí hoy, en discusión. Tan sólo de un año a otro, el gasto corriente en 
nómina creció 300 millones de pesos, junto con ello, el gasto en eventos especiales, cursos de capacitación con empresas 
que no se conocen, rentas de inmuebles, mantenimientos de vehículos, telefonía celular, compra excesiva gasolina, todos a 
precios actuales pero facturando infinitamente veces más lo realmente consumido. Recientemente solicité con base en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública datos sobre el programa anual de gastos del Ejercicio del Gobierno 
del Estado y lo ejercido en rubros como medicamentos, combustibles, abarrotes, mantenimiento mecánico, a la Secretaría 
de Finanzas y Administración, su respuesta fue, consulte la página de internet, allí está todo. Obvio que no está. Como van a 
poner al detalle lo que le facturan a empresas tales como a la farmacéutica Nadro, a la gasolinera Cave, al servicio 
automotriz Veta o mejor conocido como Continental, o la renta de espectaculares que realiza el Director de Comunicación 
Social con un tal socio de apellido Cervantes. Quienes saben de este negocio, calculan que son cientos los millones los que 
se han robado bajo éstas prácticas de sobrefacturación, mismos que hoy quieren que les aprobemos y que el pueblo los 
pague por los próximos 20 o 25 años. Detallando un poco más este asunto, decimos que el Gobernador ha sido incapaz de 
sacudirse personas que lo manipulan, que lo apantallaron con su arte de las relaciones públicas. Profesionales del negocio 
como Ramón Neme, socio y hermano del alma de Jesús Orozco, es presentado por el Gobernador como un empresario 
altruista que dona miles de medicamentos al DIF, en 2010  120 mil piezas con un valor de 436 mil pesos, en 2011 otras 137 
mil piezas o que para lo de Jova hasta envió 2 millones 312 mil pesos en medicinas, una pírrica cantidad con respecto a la 
que le ha facturado al gobierno colimense. Este señor está en todos los negocios que representa el Gobierno del Estado: 



Libro de  Actas del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio                          
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima                                                        

(del 01 de abril al 31de agosto de 2013) 
 
helicóptero, arrendamientos de automóviles, construcción, todos de la mano de Jesús Orozco. Bueno hasta su hijo, Ramón 
Neme Aziz, el de la socialité  de la hai live, flamante representante del Gobierno de Colima en la Ciudad de México, a quien 
casi nunca lo encuentran en su oficina y que en cambio sí cobra en la nómina estatal para darse una gran vida en los 
restaurantes de la capital. La fama de la familia Neme, es bien recordada en Tabasco, su padre Salvador Neme Sastré fue 
destituido como gobernador por corrupto en los ochentas y hoy a los tabasqueños aún no se les olvida, tanto así que su 
candidato Jesús Alí, impuesto por el Inquilino de Los Pinos a petición de Benito Neme quien fuera su director jurídico en 
campaña y ahora es director de CAPUFE fue derrotado en las pasadas elecciones por el PRD, esas son las relaciones y esa 
es lo que nos representa en la ciudad de México.  Ya no te creemos Gobernador que seas capaz alguna vez de correr a 
estos colaboradores tuyos así como a todos los nuevos ricos de Colima que con tu falta de capacidad has creado en tu 
administración, gracias a esta deuda, hurto y despilfarro público. Si no, cómo puedes explicarnos a los colimenses, que 
funcionarios de tu gobierno estén invirtiendo a través de su socio, en la distribución de gas en el occidente del país, como lo 
publica una nota del periódico Reforma del jueves 30 de mayo de 2013, donde la Comisión Reguladora de Energía da a 
conocer entre otras empresas, a la colimense Ardica Construcciones. Misma constructora que tiene las manos metidas en 
todas las inversiones que impulsas tú, Señor Gobernador, en Manzanillo, como el muelle de cruceros, el túnel ferroviario, la 
regasificadora, el gasoducto, el desarrollo Isla Navidad como proyecto de FONATUR. O que el primogénito del Secretario de 
Finanzas sea un próspero empresario y que acaba de invertir 20 millones en una cervecera local. O que el Secretario de 
Salud ya posea un rancho en Joyitas llamado La Larva y una mansión al norte de la ciudad, con piso de mármol, donde 
supuestamente, supuestamente,  tuvo un resbalón hace algunos meses, fecha que coincide con la renuncia de su chofer por 
no querer ir a Guadalajara a hacerle un mandadito. Este secretario se puede llevar el galardón al más corrupto al de la 
Administración Pública Estatal que encabezas tú, Señor Gobernador. En las instancias locales está por demás que 
intentemos saber lo que realmente ocurre con las finanzas en Colima, porque aquí tienen el control de la mayoría en el 
Congreso y del Órgano de Fiscalización. Solo nos resta recurrir al Gobierno de la República, en especial al Secretario de 
Hacienda, ya que si es auténtica su intención de detener los atropellos y las ilegalidades inherentes al uso ilegal de los 
recursos públicos en las entidades federativas, éste, el de Colima, es un gobierno susceptible de investigación, y ésta 
deuda, una ocasión propicia para que demuestre Peña Nieto y Videgaray si ese compromiso con la honestidad y con la 
corrupción es auténtico, porque los casos de Gordillo y  Granier, se están olvidando. Sirva pues la presente, como denuncia 
de hechos, de los actos de corrupción de funcionarios del presente gobierno de Mario Anguiano Moreno. Así como actos de 
omisión de funciones y amnistía del Gobernador del Estado hacía esos funcionarios. Anuncio que solicitaré a mí partido a 
nivel nacional, ventile el tema ante las autoridades hacendarias en este famoso marco del Pacto por México. Promoveré los 
recursos legales que sean necesarios para llegar al fondo de esto que hoy estoy denunciando. Y a la Secretaría de 
Hacienda desde este momento, le hago los siguientes planteamientos: Uno. ¿Cuál fue realmente la deuda estatal heredada 
de Silverio Cavazos, quiénes fueron los responsables directos de ese endeudamiento y para qué destinaron los créditos, 
qué empresas benefició Silverio Cavazos?. Dos. De la línea de crédito aprobada en noviembre de 2011, para construir una 
serie de obras y pagar la aportación estatal de Jova, mismos pagos que el pasado mes de mayo los constructores de la 
CMIC adheridos a la misma, reclaman como adeudos y que la cuenta pública 2012 refleja al menos 160 millones a 
contratistas, ¿en qué se gastó realmente ese dinero?, ¿es cierto que una parte muy importante de ese crédito se utilizó para 
pagar pasivos de corto plazo?. Lo cual es ilegal si lo hicieron y nunca se informó a la población de lo que hoy si quieren que 
vengamos a aprobar. Y tres. ¿Quién autorizó estos nuevos pasivos de corto plazo, hay otros más créditos de la misma 
naturaleza después de noviembre de 2011, que están o estén lesionando en secreto las ya de por sí deterioradas finanzas 
estatales?, ¿Para qué se usaron esos créditos, en qué se gastaron, no fue acaso para cubrir compromisos de la campaña 
del PRI en el 2012?, digo, nada más como duda. ¿Se han tocado de manera ilegal los recursos federales, particularmente 
en materia de seguridad, para cubrir gasto corriente?. Sirvan pues estas preguntas como líneas de investigación de 
presumibles, visibles, actos de corrupción e incompetencia de los manejos de los recursos públicos de los colimenses. ¿No 
va a hacer nada acaso el gobierno de Peña Nieto?, ¿La Secretaría de Hacienda le aprobará al 100% éste nuevo 
endeudamiento, a sabiendas que su capacidad de cumplimiento de pago ya está puede estar en riesgo?.  De verdad, y es la 
pregunta que más nos inquieta el día de hoy, de verdad, ¿no va haber sanciones para nadie?. De verdad, ¿Habrá impunidad 
para los responsables?, ¿Aún así seguirá el Señor Gobernador del Estado, sosteniendo en su cargo al Secretario de 
Finanzas y sus otros socios y sucios funcionarios?, ¿Sólo pretende que le aprobemos la deuda y ya?, así, que se olvide, el 
problema compañeras y compañeros Diputados no es la solución al problema, es el origen del problema. Ese es el asunto, y 
aquí compañeras y compañeros Diputados, quienes pretendan votar o actúen con votar ahí, están cometiendo un acto 
verdadero de impunidad para quienes están saqueando las finanzas del Estado. Con esto señor Gobernador, con esto no 
cuente con un servidor”. 
 
Dentro de la discusión del mismo asunto, también hizo uso de la voz el Diputado Héctor Insúa García, el cual señaló lo 
siguiente:…”La obra del PAN, solo puede ser motivada por el anhelo de alcanzar el bien común. El bien común, entendido 
no como la suma de los bienes parciales o particulares, sino como la subordinación de éstos a una tarea mayor y 
trascendente, en la que el beneficio de la comunidad se vuelve nuestra prioridad. ¿Porqué el Gobierno del Estado de Colima 
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ha contratado una deuda que no puede pagar?. La respuesta es muy simple: porque nos encontramos de frente a un 
gobierno estatal irresponsable, incapaz y  opaco. Los No. s no mienten. Ésta administración, recibió  de la anterior una 
deuda de corto plazo de alrededor de 300 millones de pesos y hoy, a menos de 4 años, la deuda se acerca a los 700 
millones, es decir, se ha más que duplicado. ¿Qué se hizo con este dinero?, ¿Quién autorizó su gasto?, ¿Por qué se 
permitió el quebranto de las finanzas públicas al punto en que hoy se encuentran?, irresponsabilidad, ineptitud, acaso falta 
de honradez, son las respuestas. Por su parte, y aunque en lo que hoy se discute la deuda de largo plazo, es preciso 
advertir que su situación no es mejor. Se recibió del gobierno anterior, una deuda a largo plazo cercana a los 900 millones 
de pesos, hoy, es de casi dos mil millones.  En estos 4 años, en repetidas ocasiones el PAN pidió que se otorgara 
información verdadera sobre la situación real de las finanzas públicas. Pedimos que se nos dijera en que se ha gastado el 
dinero de los préstamos del 2011, pedimos que se trasparentaran las operaciones financieras y los gastos  del gobierno, 
pedimos que se nos aclarara a quién, cuanto y por qué se le debe?. Las respuestas, invariablemente, fueron  evasivas.  En 
muchas ocasiones hemos escuchado declaraciones triunfalistas del Gobernador y de sus funcionarios, ellos han dicho que 
la situación de las finanzas del Estado, incluso, han caído en el exceso de señalar a Colima como “ejemplo nacional” por el 
manejo responsable de sus finanzas; escuchamos en diversas ocasiones  decir que la deuda de Colima era manejable y que 
tenía una alta calificación, hoy vemos con tristeza que la verdad es que es que su situación de las finanzas públicas en el 
estado es insostenible. Hoy, con las iniciativas que nos ha turnado el Ejecutivo, el mismo Gobernador admite  que se nos ha 
querido engañar, que  se  nos ha mentido, que se han intentado burlar de los colimenses, al tiempo en que las finanzas 
caían en el quebranto financiero. Ante ésta realidad, lo que el Ejecutivo merecería es ser abandonado, no ser rescatado. Sin 
embargo ¿por qué deben pagar los platos rotos los proveedores, los comerciantes, los empresarios y contratistas que surten 
al Gobierno del Estado sus productos y servicios?, ¿porqué los ciudadanos y su posibilidad de acceder a los programas de 
educación, de salud, de seguridad, de una vivienda digna y mejor, porque cancelarles la posibilidad de que reciban apoyo 
para el sustento diario. Nosotros los panistas, no podemos dejar de observar que vamos en el mismo barco, ese barco  que 
se  llama Colima, no rescatar al gobierno en las circunstancias actuales, significa querer que nos hundamos todos, incluidos 
los que dedican su vida y su trabajo honesto a la tarea cotidiana; los que hacen sacrificios para que sus hijos tengan 
educación y un futuro prospero; los que creemos que éste estado y su gente, merecen mejores gobiernos y más 
oportunidades. La iniciativa, las iniciativas con proyecto de decreto relativo a autorizar la restructuración de la deuda a corto 
plazo contratada por el Gobierno Estatal,  significa una medida  técnica y financieramente correcta incluso necesaria. Con 
esto nos referiremos  a que cualquier economista, experto en finanzas, administrador, etc., nos diría que reestructurar una 
deuda como la que se tiene y que nos está descapitalizando, para convertirla en un compromiso más manejable, es algo 
que debemos hacer. Por otra parte, también hay que decir que nos queda claro que no es cierto, que estamos aprobando un 
incremento de la deuda, quien así lo quiera plantear lo hace sin sustento. El Estado no va a deber más dinero de lo que hoy 
debe con esta medida. Por ello, vamos a votar a favor de la reestructuración, y que quede claro, lo hacemos no porque éste 
Gobierno merezca ser apoyado, lo vamos a hacer porque queremos que se les pague  a los maestros, a las enfermeras, a 
todo aquel que se les tiene retenidos su pago, lo vamos a hacer en apoyo a los comerciantes que sobreviven con muchos 
esfuerzos a la difícil situación que enfrentan derivado de la falta de pago, vamos a votar a favor porque queremos que se les 
paguen las deudas a los proveedores de medicamentos, para que de nueva cuenta surtan  las medicinas que hoy escasean 
en los centros de salud del Estado y que todos y cada uno de los días, ponen en riesgo la vida de las personas. Vamos a 
votar a favor para que se reactive la economía, y que lo que hoy se destina a pagar intereses se convierta en la capacidad 
de este gobierno y ojalá y entienda este respaldo y aproveche esta oportunidad, para  convertir esos recursos en políticas 
públicas que tanto necesitan los colimenses. Nuestro voto es para todos ellos, el voto de un partido responsable, un partido 
que está a la altura de las circunstancias y de su tiempo, un partido que ve más allá de la manifiesta mediocridad de esta 
administración estatal y por supuesto que irá mucho más lejos que la defensa de sus propios  intereses. En el PAN, ni hoy ni 
nunca caeremos en la tentación oportunista de ir a la defensa de lo nuestro, lo nuestro es construir condiciones siempre, a 
favor del bien común”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual manifestó lo siguiente:…”Hago uso 
de la tribuna únicamente para decir que es lamentable que tengamos que llegar a esta orilla, que lamentable de que 
tengamos una vez más que estar aprobando más deuda para los colimenses. Mi coordinador de bancada ha sido claro, 
nosotros somos críticos, pero también responsables. Hoy lamentamos que este mal necesario tenga que llegar a ser votado 
por nosotros, pero desafortunadamente, de por medio están los ciudadanos, están constructores a los que se les adeudan 
más de 47 millones de pesos, esta también parada la economía de nuestra Estado por la irresponsabilidad y si tiene nombre 
y si tiene apellido, la irresponsabilidad de un gobernante, que no ha tenido los pantalones suficientes para hacer valer lo que 
el pueblo le ha encomendado, que vele por las finanzas del estado, que vele por un buen funcionamiento a través del 
gabinete estatal. Yo coincido plenamente con mi compañero Francisco, esto, tiene nombre y apellido, y ahí están los 
señores enriqueciéndose inexplicablemente y no hay culpables y no hay sanciones ¿hasta cuándo señores legisladores?, 
¿hasta cuándo Sr. Gobernador Mario Anguiano Moreno, va a permitir que sigan saqueando las finanzas?, no de usted, las 
finanzas de los colimenses, las finanzas de un Estado que en su momento era próspero y hoy que lamentablemente vemos, 



Libro de  Actas del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio                          
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima                                                        

(del 01 de abril al 31de agosto de 2013) 
 
se sigue endeudando porque no hay capacidad de pago, porque no hay capacidad para seguir manteniendo el ritmo de 
crecimiento que tanto se ha presumido. Se habla de un gobierno eficaz, eficiente, en diversos conceptos, y lo que vemos 
entre la sociedad, es un freno total a la economía, es un freno total al desarrollo de nuestra gente, porque hay desempleo, 
porque hay incertidumbre, hasta dentro de las mismas instituciones. Hoy lo que vemos es una sociedad cansada de que se 
le quiera ver la cara, yo, a diferencia de lo que aquí han pronunciado que le conceden el beneficio de la duda al gobierno, les 
digo, con todo respeto, que “Perro huevero, ni quemándole el hocico”. Hoy les digo, que no podemos seguir tolerando el 
crecimiento de un endeudamiento, que debe de ser prudente el Gobierno, que debe de haber compromisos serios también 
para que nosotros podamos con argumentos y justificación decirle, si, a ese esquema que nos presentan. Hoy nosotros, nos 
vemos en la penosa necesidad de darle un sí a la reestructuración aún cuando debiéramos castigar y como lo dijo mi 
coordinador, abandonar a su suerte al responsable de todo este despilfarro económico. Porque hay nuevos ricos en Colima, 
es cierto, y los ciudadanos lo saben, y los ciudadanos lo notan, saben de las propiedades que tienen en diferentes puntos 
del Estado, de los vehículos en los que se trasladan todos los días, y seguimos viendo al que vende la jícama, el que vende 
el tejuino, en las mismas condiciones, esa es la vergüenza que debería de darnos, ver como unos se llenan las manos de 
dinero, mientras que el grueso de la población sigue allá afuera, haciendo un esfuerzo por subsistir, y muchos de los que a 
este Congreso acuden con frecuencia no me dejarán mentir. Allá afuera la vida esta complicada no es el ritmo en el que se 
maneja el gobierno, no son los sueldos que ganan los funcionarios. En Colima, dicho sea de paso, se presume hay mucho 
ladrón de cuello blanco, de los que se han hinchado las bolsas de dinero, de dinero ajeno, porque es el dinero de los 
colimenses. Hoy nada más quiero llamarlos a la conciencia, amigos legisladores, principalmente a ustedes que conforman la 
mayoría priísta y que pueden también verificar con su Gobernador, con nuestro Gobernador, que es lo que está sucediendo 
y si deberás y está poniendo en práctica algunas acciones para castigar a esos responsables. Yo el día de hoy, estaría más 
contento en darle un si a esta reestructuración financiera, si tuviéramos aquí las cartas de renuncia de esos responsables, si 
tuviéramos aquí la información que tanto solicitamos y que se nos dio a medias para también saber con qué elementos 
estamos dando este voto. Nosotros, repito, somos una fracción de oposición, crítica pero responsable, por eso hoy daremos 
ese voto de confianza, hoy daremos ese voto que lamentablemente le repito, es un mal necesario, es por toda esa gente 
que no merece estar con facturas todavía que les adeudan. Hoy nada más les pido a ustedes que conforman la mayoría en 
este Congreso, que le lleven el mensaje al Gobernador, que nos podrá engañar a nosotros, pero nunca a las mayorías, y 
esas, esas están allá afuera”- 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual manifestó lo siguiente:…”Yo creo que ha 
quedado muy claro la postura asumida por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, pero quisiera en términos 
económicos, sustentar lo que aquí se ha planteado de manera clara. Yo creo que mucho se ha hablado en esa tribuna sobre 
las grandes calificaciones que se han dado respecto al manejo de la deuda de largo plazo y al equilibrio de las finanzas que 
se presumen en el Estado de Colima. El 24 de junio, la calificadora J.P. Morgan, calificadora de gran prestigio, avizora ya 
semáforos rojos para la economía mexicana. La proyección del Gobierno de Enrique Peña Nieto, después del 
comportamiento del primer semestre, genera una proyección negativa, en la economía, se hablaba del 4% del crecimiento 
de la economía, y se juzgaba mucho el manejo del Presidente Calderón. En términos reales vamos a crecer a no más de 
2.5% en la economía nacional. Pero no nada más J.P. Morgan, BANAMEX, estimación de decrecimiento del Producto 
Interno Bruto, en los primeros seis meses del Presidente Enrique Peña, del 3.2, al 1.7. En el manejo del gasto público se 
proyectaba un crecimiento de cerca del 7% del gasto público del Gobierno Federal, menos 1.8 en el primer semestre de 
Enrique Peña Nieto. En términos de deuda, se ha hablado mucho acerca del manejo de los principales adeudos del 
Gobierno del Estado de Colima, se ha dicho que no es de las 10 economías subnacionales que más adeudan y se habla 
mucho de Coahuila, y se habla mucho de Veracruz, y se habla mucho de Quintana Roo, y se habla mucho del Estado de 
México, lo que no se dice es de que esas cinco economías subnacionales además de tener o de concentrar más del 40% de 
su deuda pública, esas economías, manejan los más altos intereses, pero lo que tampoco se dice es que el Estado de 
Colima, con 2 mil o cerca de los 2 mil millones de pesos de deuda consolidada, es la economía subnacional que aporta de 
su presupuesto el mayor porcentaje para el pago no de capital, nada más de intereses. Colima, de las 32 entidades 
federativas, 18 destinan más del 50% de los recursos etiquetados al servicio de la deuda, pago de amortizaciones, 
comisiones, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, y de intereses. De acuerdo con el presupuesto de egresos de los 
estados, Colima, es el caso más comprometido a nivel nacional, para cumplir todas sus obligaciones financieras, canalizará 
151 millones de pesos, es decir, cerca del 87% para liquidar solo intereses, es decir, 127 millones de pesos de su gasto 
corriente, casi la mitad de lo que decía que se pagaba en pensiones es nada más para pagar los intereses y no el capital, de 
este tamaño es la responsabilidad del manejo financiero del Gobierno del Estado. Desde luego, que es total y absolutamente 
criticable lo que dijo el Diputado Francisco Rodríguez, en el ejercicio de la calificación de la cuenta pública, en el ejercicio de 
auditoría, ahí vamos a ver cuál va a ser la responsabilidad. Pero también es cierto que sería mucho muy irresponsable de 
parte de este Congreso, el seguir con un manejo de este corte de política pública financiera, el seguir engordando los 
bolsillos con 677 millones de pesos, de julio a diciembre para pagárselos de manera directa a Banco Financiero 
Interacciones, por 163 millones de pesos o pagarle estos cerca de 100 millones de pesos a BANCOMER, o a BANAMEX, o 
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HSBC, o a las famosas cadenas productivas, que son para respaldar a las micro, a los que generan de 1 a 5 empleos en el 
Estado de Colima. Esos 650 millones de pesos, van a las arcas de los bancos comerciales, por eso es necesaria la 
reestructura, no dejamos de lado la responsabilidad, en el mal manejo, en el pésimo manejo que ha hecho de las finanzas 
públicas el Gobierno del Estado, 77 millones en total de cadenas productivas, es decir, se les tiene que pagar nada más 25 
millones al Banco del Bajío, 7 millones a Banco HSBC, a Banco del Norte, 26 millones más, y a BANCOMER, 18 millones de 
pesos antes del 31 de diciembre. Y cuando hablamos de la parte más importante que son las MYPIMES, nada más quisiera 
decirles que a la fecha se le deben a 260 comerciantes, papelerías, tortillerías, pequeños changarros, a esos 260 
comerciantes, se les deben 53 millones de pesos, no hay dinero, el Gobierno dice que ya no hay dinero  y que le tiene que 
pagar al banco para no pagarle a los 257 microempresarios. Pero además, los contratistas o los famosos constructores, a 
ellos, ya se dijo, 45 millones de pesos, montos que van desde los 200 mil a los 7 millones de pesos, yo quisiera preguntar 
¿Qué mediana empresa aguanta 7 millones de pesos en un año fiscal?. Se calcula para el caso de cadenas productivas, 77 
millones de pesos, que son otros 300 microempresarios que ya se les pagó, pero que al banco habrá que hacerle frente y se 
habla del PROFICE, y se discute mucho acerca de este mecanismo de apalancamiento financiero, apalancamiento que no 
ha encontrado respuesta en el Estado de Colima, pero que en el grueso de las economías subnacionales, en otros estados, 
ya se utilizó, cerca del .60% de los recurso de ese monto que en el 2011, generó el Presidente Calderón, destinado a 
infraestructura y a seguridad, es un instrumento financiero que permite, claro, con un manejo transparente y adecuado, tener 
la posibilidad de capitalizar al estado, y de invertir en infraestructura y equipamiento, y este fondo, consolidará una taza de 
bono cero, la posibilidad de pagar intereses,  intereses fijos y hacer una proyección para el pago del monto del 
apalancamiento en un término de 20 años, en donde por sí mismo, se capitalizará para el pago del capital. Yo creo que 
estos instrumentos, son instrumentos que no son agresivos, instrumentos financieramente viables y en el tema de la 
reestructuración está claro que el tema, el tema es de orden social, por eso es muy importante esta en el monitor de la toma 
de decisiones financieras, hacer lo correcto, y en el análisis de la cuenta pública ahí a final de cuentas sabremos cual va a 
ser el manejo de la responsabilidades de muchos de los ejecutivos, de los funcionarios de primer nivel, de este Gobierno del 
Estado”. 
 
Finalmente intervino el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, el cual expuso lo siguiente:…”Ante las diversas situaciones 
que enfrenta el Gobierno del Estado en materia de flujo de efectivo y liquidez, por las reformas realizadas en el año de 2007 
a la Ley de Coordinación Fiscal, que han generaron disminución en la distribución de las transferencias federales al Estado y 
a sus municipios, es decir, desde esa fecha se han estado destinando menos participaciones federales a nuestra entidad, 
provocando déficit presupuestal. Por lo anterior, la Administración Pública Estatal con el fin de sostener el crecimiento 
económico del Estado, atender las áreas prioritarias y ante la falta de recursos federales, llevó a cabo la contratación de 
deuda a corto plazo con diferentes instituciones bancarias, dentro del marco del artículo 5º de la Ley de Deuda del Estado de 
Colima. Sin embargo, es necesario, viable y benéfico que se permita autorizar al Gobierno del Estado el refinanciamiento de 
sus créditos obtenidos a corto plazo, por un plazo de hasta 25 años; con el fin de despresurizar los pagos por concepto de 
deuda de corto plazo, contar con más efectivo y para garantizar liquidez para la realización de obras públicas y la prestación 
de servicios, pero sobre para mantener la calificación de la calidad crediticia de la entidad.  Asimismo, es importante 
mencionar que lo anterior, no es una medida improvisada ni carente de fundamento o análisis, toda vez que el mismo 
Secretario de Finanzas y Administración en reunión con integrantes de este Congreso expuso las razones y motivos por los 
cuales las participaciones federales se han reducido para el Estado, y los beneficios de aprobar el refinanciamiento de la 
deuda a largo plazo. En virtud de estos argumentos, considero que la acción legislativa que en estos momentos se aprueba, 
es a todas luces procedente y viable, pues con la misma se estará facilitando los términos en que se cubre la deuda 
contratada, y se obtendrán mayores beneficios para el Estado y sus municipios”. 
 
No habiendo más intervenciones se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 votos a favor 
y dos en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
En el punto siguiente del orden del día, se llevó a cabo la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán durante el mes de julio del presente año, para tal efecto, se distribuyeron de cédulas entre todos los Diputados 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 efectuó el escrutinio, desprendiéndose del mismo que se obtuvieron 21 votos a favor de los CC. Diputados Héctor 
Insúa García y Martín Flores Castañeda, para que ocupen los cargos de Presidente y Vicepresidente, respectivamente que 
fungirán en el mes antes citado, como lo declaró el Presidente por haber obtenido mayoría de sufragios. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día el Diputado Presidente anunció, que en cumplimiento a lo que establece 
el artículo 130 de la Constitución Local, la Minuta Proyecto de Decreto aprobada en sesión  celebrada el 16 de mayo del año 
2013, fue remitida por esta Soberanía junto con los antecedentes y debates a los 10 Ayuntamientos de la entidad, los que 
conjuntamente con este Congreso, forman el Constituyente Permanente, lo anterior con el objeto de que éstos emitieran su 
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aprobación o reprobación a la reforma contenida en dicho documento, recibiendo los diez Ayuntamientos del Estado los 
expedientes el 21 de mayo del presente año, dando hasta la fecha, respuesta aprobatoria de la citada reforma, únicamente 
el H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, mediante oficio SA-100/2013, de fecha 30 de mayo de 2013, no así el resto de los 
nueve municipios del Estado, por lo que, de conformidad a lo que señala la fracción III del artículo 130 Constitucional, que a 
la letra dice “la aprobación o reprobación de parte de los Ayuntamientos será presentada dentro de los 30 días siguientes a 
la fecha en que reciban el proyecto de Ley, y si transcurriere ese término sin que los Ayuntamientos remitan al Congreso el 
resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o reformas” virtud de lo cual, al no haber obtenido 
respuesta en tiempo y forma de la mayoría de los Ayuntamientos se entiende que aceptaron dicha reforma, dándose la 
afirmativa ficta, que es una decisión normativa para lo cual si la autoridad municipal no contesta en el plazo legal establecido 
en la Constitución Local, se entenderá que la respuesta es en el sentido positivo, por lo que en base a lo anterior el 
Presidente de la Mesa Directiva declaró que la reforma a la fracción X, del artículo 1º; la fracción XXVI, del artículo 33; la 
fracción IV del artículo 58 y el artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de 
la misma Constitución, instruyendo a la Secretaría se expidiera el Decreto correspondiente, el que deberá ser publicado en 
el Periódico Oficial, “El Estado de Colima”.  
 
Posteriormente se pasó al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales y no habiendo intervenciones de los 
Legisladores, se pasó al punto siguiente en el cual se citó a las señoras y señores Diputados a la sesión solemne a celebrar 
el día 28 de junio del presente año a partir de las once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las quince horas con cincuenta minutos del 
día de su fecha. 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO CUATRO DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA 28 DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas del día veintiocho de junio del año 
dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente José Verduzco 
Moreno, dio inicio a la sesión solemne No.  cuatro, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Secretario Manuel 
Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación  se  transcribe: I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaración en su caso del quórum legal e instalación de la Sesión; III.- Designación de Comisiones de 
Cortesía; IV.- Honores a la Bandera; V.- Mensaje de Bienvenida del  Presidente del Congreso; VI.- Develación de la Leyenda 
en letras color oro, en el muro superior derecho del Recinto Legislativo 2013, Centenario del Ejército Mexicano “Honor y 
Lealtad por México”; VII.- Intervención del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; VIII.- 
Intervención del Secretario de la Defensa Nacional; IX.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; X.- Entonación del 
Himno Nacional Mexicano a cargo de la Banda de Música de Gobierno del Estado; y XI.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Yulenny  Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 23 
de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con justificación los CC. Diputados Luis 
Fernando Antero Valle y Esteban Meneses Torres; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del 
orden del día en el que se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las once horas con cinco 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados  Martín Flores Castañeda y 
Héctor Insúa García, como integrantes de la Comisión de Cortesía para que acompañaran al interior del Recinto Legislativo 
al Ciudadano Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a los CC. 
Diputados Gina Araceli Rocha Ramírez y Mariano Trillo Quiroz, para que acompañaran al Ciudadano Magistrado Licenciado 
Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de la misma forma a los CC. 
Diputados Noé Pinto de los Santos y Gretel Culin Jaime, para que acompañaran al General Salvador Cienfuegos Zepeda, 
Secretario de la Defensa Nacional, declarándose mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión en el siguiente punto del orden del día y después de darles la más cordial bienvenida a los Titulares 
de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional y 
demás invitados especiales, se rindieron los Honores a la Bandera acompañados de la Escolta y Banda de Guerra del 
Veintinueve Batallón de Infantería, a quienes al concluir el Presidente agradeció su participación en el evento. 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día el Diputado Presidente dirigió un mensaje alusivo al acto. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se procedió a la develación de la Placa Conmemorativa que contiene la leyenda, 
2013, Centenario Del Ejército Mexicano “Honor Y Lealtad Por México”, haciendo el Diputado Presidente una atenta 
invitación al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, al Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador del Estado y al Magistrado Rafael García Rincón,  Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, para que le acompañaran al área de galerías del Recinto Legislativo. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se le concedió el uso de la palabra al Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un mensaje de reconocimiento y agradecimiento no 
sólo del Poder Legislativo y del Gobierno, sino también del pueblo de Colima que conocía del valor, el sacrificio, la lealtad y 
el profundo amor a México que hay en las mujeres y hombres que conforman al Ejército Mexicano. 
  
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa 
Nacional, quien dirigió un mensaje de agradecimiento a nombre de todos los que integran el Ejército Mexicano, por la fina 
expresión de aprecio que les dispensaron en esta Sesión Solemne; inédito reconocimiento que se comprometieron a honrar 
permanentemente.  
 
En el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria celebrarse el 
día el día 04 de julio del presente año, a partir de las 11:00 horas. 
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Luego se paso al siguiente punto del orden del día, en el cual se llevó a cabo la entonación del Himno Nacional Mexicano, 
interpretado por la Banda de Música del Gobierno del Estado. 
 
Antes de concluir la sesión, el Diputado Presidente solicitó a las Comisiones de Cortesía, que una vez clausurada la misma 
acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las doce horas del día de su fecha. 
 
 
 
  
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  DIECISIETE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 04 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con veinte minutos del día cuatro de 
julio del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa 
Directiva Diputado Héctor Insúa García, dio inicio a la sesión ordinaria No.  diecisiete, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal 
y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No.  dieciséis, celebrada el día veinticinco de junio del año dos mil trece; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-  
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a 3 iniciativas con proyecto de Decreto, que proponen reformar el artículo 147 de la Constitución  
Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Equidad de Género y Jefas de Familia y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se reforman la fracción XVII del artículo 56 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima; la fracción XVII del artículo 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima; el primer párrafo del artículo 1, los incisos c) y d) del artículo 3, las fracciones V, VI y VII 
del artículo 6, las fracciones I, XIII, XVI, XXI y XXII del artículo 7 de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres; el artículo 
10 de la Ley que Regula los Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima; el artículo 3 de la Ley de los Jóvenes 
para el Estado de Colima; la fracción I del artículo 24 bis 5 y la fracción III del artículo 24 bis 6 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; el artículo 11 y el inciso d) del artículo 22 bis 1 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar; la fracción III del artículo 4, y los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 13, el artículo 52, la fracción IX del 
artículo 89 de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima; la fracción VI del artículo 7, la fracción VII 
del artículo 13, la fracción V del artículo 26, el primer párrafo del artículo 75, el artículo 83, la fracción II del artículo 99, el 
inciso l) del artículo 101 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima; los artículos 3 y 5 de la Ley que Instituye 
las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; y reforma el segundo párrafo de la fracción XXVII del 
artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima; VII.- 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 en lugar de aprobar 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 Coquimatlán, Colima, se reforma el 
último párrafo del artículo 17; y el artículo segundo transitorio de la misma Ley. Asimismo, por concepto de estimulo fiscal en 
el ejercicio fiscal 2013, 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 períodos y porcentajes que se señalan en el dictamen; VIII.- 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 
reforma el artículo tercero transitorio de la Ley que Establece Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Manzanillo, Colima; IX.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del Acuerdo Legislativo para la Creación e Integración de la Comisión Especial de Mejoras 
Regulatorias; X.- Asuntos Generales, XI.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y XII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 21 
de la totalidad  de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación los Diputados José Donaldo 
Ricardo Zúñiga, Francis Anel Bueno Sánchez, Heriberto Leal Valencia y Marcos Daniel Barajas Yescas; 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 doce horas con treinta y cinco minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta modificada declarándose aprobada por mayoría. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen relativo a las iniciativas con 
proyecto de Decreto, que proponen reformar el artículo 147 de la Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  
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Colima. Al concluir la lectura de dicho documento, 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 en primer término el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual expuso lo siguiente:…”En sentido favorable al 
dictamen que nos ocupa y como miembro de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. El día de hoy, 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Arturo García Arias, y de la cual 
formamos parte los Diputados Héctor Insúa y su servidor, por conducto de nuestro Presidente, se ha presentado el dictamen 
de un tema de singular importancia para la sociedad colimense. Un tema que tiene que ver con los derechos humanos, 
fundamentalmente con la igualdad para quienes en la diversidad social, tienen el derecho a decidir con quién formar un 
hogar, construir una familia, ayudarse mutuamente en la vida y vivir en pareja. En ese sentido, damos la bienvenida a 
quienes el día de hoy, acuden a esta Soberanía, la casa de todos ustedes. Coincido plenamente con el dictamen que nos 
ocupa, y hablo a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para expresar que los 
razonamientos y consideraciones expuestas por el Diputado Arturo García Arias, en la lectura del dictamen, son 
conducentes y además establece para Colima, la oportunidad de generar una figura legal innovadora que garantiza igualdad 
de derechos pero también la no discriminación para aquellas personas que deciden como parejas homoparentales, 
establecer un hogar, una vida común, formar una familia, ayudarse mutuamente, la figura del Enlace Conyugal, y se propone 
que en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su artículo 147 se establezca que en el Estado de 
Colima, existen las relaciones conyugales, que tienen un solo propósito el precisamente el construir un hogar, formar una 
familia, ayudarse en la vida y procurarse mutuamente a dos personas, y por supuesto sigue diciendo el artículo 147, 
reformado, que se propone, que efectivamente serán el matrimonio y el enlace conyugal, la opción que cada ciudadano 
colimense decida como bien dice la manta del grupo que viene el día de hoy, cada quien toma la decisión que así considere. 
Esa decisión la toman ustedes, deciden una pareja homoparental o una pareja heterosexual, deciden ustedes qué tipo de 
relación van a llevar a cabo, pero se garantiza plenamente en ambos, en el matrimonio y en el enlace conyugal, la igualdad 
de derechos y obligaciones, que se trasladan, primero al último párrafo de este precepto constitucional porque en ambos 
casos, en ambos casos, se les denominará conyugues, esposos, y en ambos casos, tendrán los mismos derechos y 
obligaciones en las leyes reglamentarias que son, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, para el caso que 
nos ocupa, en ambos casos, todo ello estará debidamente reglamentado para que los 10 registros civiles del Estado tengan 
el libro hoy, a partir de aprobada la reforma y una vez que traslade que logré el proceso legislativo de los 10 ayuntamientos 
del Estado y de las acciones de aquellos que no estén de acuerdo con la reforma, para que los 10 registros civiles del 
Estado, puedan contar en su libro de registro, con el libro de las relaciones conyugales y las actas, el acta de matrimonio y el 
acta de enlace conyugal, cada ciudadano colimense decidirá por cual, por cual decide unirse en familia, formar un hogar y 
por supuesto, ayudarse en la vida. Van a tener el mismo derecho a heredar, a la asociación legitima, a que el patrimonio que 
construyan en el hogar, sea sucedido a quien subsista, al conyugue que quede en vida, el conyugue supérstite, por 
supuesto, también van a tener derecho a acceder a la seguridad social, van a tener derecho a acceder a todas las 
obligaciones que como pareja contraen civilmente. Por eso coincidimos plenamente el que el día de hoy a los grupos de la 
diversidad sexual, a las parejas homoparentales, se les da con esta nueva figura jurídica legal, la certeza para que las 
personas del mismo sexo, que deseen unirse con la finalidad, insisto, de formar una familia, establecer un hogar común, con 
voluntad de permanencia para procurarse y ayudarse en su vida, el igual que en el matrimonio, como el enlace conyugal, los 
dos, son relaciones conyugales, que le permiten a quienes así lo decidan, alguno de ellos, adquirir los mismos derechos, las 
mismas obligaciones por medio de los cuales se determinará su situación civil, su estado civil, ¿Cuál es su estado civil a 
partir de que lo determinen?, casados, en ambos casos. Por supuesto que esa es la importancia de esta iniciativa, de este 
dictamen que nos ocupa. Nos queda muy claro que falta un camino muy largo que recorrer, que hoy estamos buscando 
construir acuerdos para que la sociedad colimense, adopte desde el legislativo, socialmente esta medida legal, esta medida 
constitucional, que todos y cada uno de los colimenses, tengan en el registro civil del Estado y los 10 registros civiles 
municipales, esta oportunidad y esta opción y esta apertura y esta igualdad que la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima  que garantizará a partir de la aprobación de este dictamen por supuesto también recordar que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene tesis encontradas, tiene tesis diversas respecto a este tema. La nuestra, en la 
que basamos nuestro voto a favor, es aquella que corresponde a la acción de inconstitucional, norma 02, del 2010, en la que 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluye en los expedientes que resultan de los amparos 
promovidos en Colima, contra el Registro Civil de Colima, en el Juzgado Segundo de Distrito, lo siguiente: “así el Legislador 
ordinario tiene la obligación constitucional de crear las garantías necesarias para cada una de las diversas familias, 
pudiendo gozar de los derechos que les confiere el artículo 4º Constitucional, lo que significa que en ejercicio de su libre 
configuración normativa, podrá crear una figura a la cual puedan acceder las parejas homosexuales y homoparentales o una 
figura jurídica específica para cada tipo de parejas que respetará el principio de igualdad y la no discriminación, en el 
legislativo colimense, estamos generando las condiciones para respetando la igualdad y la no discriminación, las parejas 
homoparentales tengan el acceso a un hogar común, a poderse casar, y por supuesto vivir plenamente ese derecho que 
cada uno de los colimenses habrá de decidir, de nuestra parte el grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, se pronuncia a favor del dictamen que nos ocupa”. 
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Sobre el mismo tema también hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual señaló lo 
siguiente:…”Resulta paradójico que dos de los aspectos que más presume el gobierno de Mario Anguiano, la transparencia 
y el respeto a los derechos humanos, sean los dos aspectos más criticables de esta administración. No solo no se ha 
transparentado el destino de la millonaria deuda pública, tampoco se vela a plenitud por el respeto de los derechos 
humanos, antes bien se atacan como en este momento se pretende con esta iniciativa. Lamentamos que esta iniciativa se 
haya elaborado a puerta cerrada, con reuniones privadas y sin un debate real, abierto, público, democrático, acerca de los 
alcances legales y de derechos sociales de la diversidad sexual. Incluso menciona la realización de una consulta pública, a 
la cual responden parcialmente al iniciar la discusión de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, pero dejan de 
lado la opinión pública la opinión especializada al crear una figura específica, contrario a una mayoría relativa que afirmaba 
estar de acuerdo con una reforma a la ley del matrimonio. La información proporcionada para el análisis del dictamen se 
puede observar que realizaron una consulta de opinión pública entre la población colimense, la cual según en esa 
información da los siguientes datos; 60% de los encuestados, acepta que se legisle acerca de la unión civil entre personas 
del mismo sexo, de los cuales, 26% tolera que se casen, pero bajo una figura específica alternativa al matrimonio, pero el 
33% de esa encuesta mandada a hacer por quienes presentaron esta iniciativa les decían totalmente lo contrario a lo que 
hoy están haciendo, que aceptaban que modificaran la ley del matrimonio existente y que se integraran a las parejas del 
mismo sexo. Hoy pues, también esta iniciativa es contradictoria a sus próximos, a sus propias informaciones, a sus propias 
encuestas. Se pretende pues, legislar a la antigüita: Nuestros Abuelos consideraron al matrimonio como “la sociedad 
legítima de un hombre y una sola mujer, que se une con vínculo indisoluble para perpetuar su especie y ayudarse a llevar el 
peso de la vida”. Sin embargo, hoy, los iniciadores de esta iniciativa de reforma no se dan cuenta que los tiempos son otros, 
que han cambiado, no quieren darse cuenta que la realidad y la interpretación de los derechos humanos, va más allá de esta 
interpretación que tenían nuestros abuelos en ese entonces. Actualmente si bien nuestra Constitución en el artículo 147 
señala: “El matrimonio es un contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer que se unen para perpetuar la especie y 
ayudarse en la vida”. Podemos también hacer la precisión de que, la definición “etimológica” como lo refieren en el dictamen, 
es únicamente la definición que se encuentra en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua pero  por ningún motivo 
puede entenderse tal como el significado etimológico de “matrimonium”, pues su origen está más cercano a la familia que a 
la pareja exclusiva entre hombre y mujer. Pero resulta impráctico, por razones que se desarrollaran en este mensaje, legislar 
con base en la tradición y en la costumbre. Por tanto estamos aquí para adecuar la legislación ante la realidad actual. Las 
leyes no deben ser un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos plenos, de todas y todos, antes pues deben ser 
garantes del respeto de la misma. La comisión hace un análisis sesgado un galimatías bien hecho, tanto de la iniciativa 
como de algunos tratados internaciones, para justificar su intención de crear una figura específica, dejando al margen la 
institución del matrimonio, intocable, ¿Por qué dejar intocada la figura del matrimonio, con su galimatías que hace en el 
dictamen?, no lo logran especificar ¿Cuál es el fundamento objetivo y razonable para tratar por desigual al matrimonio y a 
los enlaces conyugales?, por más que le da más vuelta a la tesis de jurisprudencia que ahí citan, no lo logran justificar. La 
Comisión en ese sentido, deja al margen la institución del matrimonio, sin llegar plenamente a aducir tal razón, más allá de 
apelar a la tradición y la costumbre. No queda claro pues en este dictamen, ¿cuáles son las verdaderas razones para crear 
una figura específica?. De esa manera no existe como lo dice aquí el Diputado, considero que es falso que está garantizada 
planamente todos los derechos sociales de esa manera no existe que se respeten los derechos sociales por medio de un 
enlace conyugal en tanto que la redacción de las leyes federales, como la del IMSS, para señalar algunos datos, señalan 
específicamente “esposa (o), concubina o concubinario” además de que se refiere al vínculo del “matrimonio”. Tales artículos 
por ejemplo el artículo 84 fracción III, seguro por enfermedades y maternidad, la esposa del asegurado; el 132, fracción II, 
habla de la Pensión por viudez; el Artículo 138, Fracción I, Ayuda asistencial para la “esposa o concubina del pensionado”; y 
el Artículo 165, Gastos para el apoyo de matrimonio. En estos artículos, con esta iniciativa que hoy se hace compañeras y 
compañeros Diputados, quedarían excluidos tajantemente  de lo que se está presentando, tendrían que recurrir a amparos 
de otra naturaleza. Sin embargo, en nuestro país el día 10 de junio del 2011, en una reforma que se considera de las de 
mayor alcance y relevancia desde el inicio de su vigencia, nuestra Carta Magna, reconoce, incorpora y eleva a rango 
constitucional el concepto de derechos humanos, ampliando la perspectiva tradicional de garantías individuales. Al 
establecer que: “En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozaran de los Derechos Humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece”. Así mismo, reconoce los tratados internacionales en esta materia, dándoles jerarquía semejante a 
las normas constitucionales. Dicen: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia” De esta forma queda establecido en la novedosa disposición constitucional la cláusula de interpretación conforme y 
el principio pro persona, al establecer que los tratados internacionales relativos a los Derechos Humanos tienen jerarquía 
constitucional, lo que constituye una posición de vanguardia en el ámbito del derecho internacional, en una tendencia ya 
evolutiva de apertura. Es así que a partir de esta reforma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha hecho distintas 
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interpretaciones en lo relativo a la igualdad, la no discriminación y la exclusión. Dichos criterios, al analizar la figura del 
matrimonio civil como “la unión de un solo hombre y una sola mujer, como esta iniciativa la sigue protegiendo, para la 
procreación”, resuelven de manera clara lo siguiente: “Contiene una doble discriminación, al privar a las parejas 
homosexuales de los beneficios materiales y expresivos que se obtienen con dicha institución”. Toda vez que impide a las 
parejas del mismo sexo, el arribo a la institución matrimonial como tal, esta exclusión se traduce en una doble lesión, pues 
no sólo priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos, sino también de los materiales, exclusión que 
también afecta a sus hijos, al colocarlos en un plano de desventaja respecto de los hijos de las parejas heterosexuales. Así 
mismo, contrario al proyecto que ahora se pretende aprobar, la Suprema Corte ha sostenido lo siguiente: “CONTIENE UNA 
EXCLUSIÓN IMPLÍCITA Y NO UNA OMISIÓN LEGISLATIVA”. Ya que al definir al matrimonio como "un contrato civil 
celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para proporcionarse ayuda mutua en la vida", impide el 
acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo, lo que involucra una exclusión implícita y no una omisión legislativa, toda 
vez que dicho precepto sí contempla la figura del matrimonio pero excluye tácitamente como hoy se pretende reafirmar, de 
su ámbito de aplicación a todas las parejas. Así mismo, el presente dictamen  vulnera los principios de igualdad y no 
discriminación contenidos en el artículo Primero de la Constitución Federal, al excluir injustificadamente a las parejas del 
mismo sexo de la institución del matrimonio, toda vez que la distinción que traza para determinar que quienes pueden 
legislar para crear un vínculo matrimonial, se apoya en las preferencias sexuales de las personas, lo que contraviene los 
principios enunciados en el último párrafo del artículo Primero de la Constitución Federal, que a la letra establece: “Queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” Estos 
mismos criterios han sido recogidos de alguna forma en el dictamen que nos ocupa, sin embargo esta iniciativa no atina, no 
atiende a subsanar apropiadamente la anticonstitucionalidad a que se hace referencia en la norma suprema local, como se 
debería de pretender de forma responsable, ya que la misma incurre con la forma de proponer una ley especial para el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, insiste en distinguir, discriminar y excluir a las personas por su preferencia 
sexual, el acceso a la institución del matrimonio propiamente dicho, violando su derecho humano de igualdad, al remitirlas a 
un régimen similar, pero distinto al matrimonio, segregándoles finalmente del derecho que como todos y todas, tienen a esta 
figura constitucional. Específicamente, el caso que nos ocupa, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la Tesis Constitucional Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, décima época: dice a la letra y esto es lo concluyente de 
lo que hoy estamos o están a punto de aprobar, dice la Suprema Corte: “exclusión de las parejas del mismo sexo del 
matrimonio. El hecho de que exista un régimen similar pero distinto al matrimonio y que por ello se les impida el acceso a las 
parejas del mismo sexo es discriminatorio.” Ahí está la tesis jurisprudencial y no la están observando no la están analizando, 
no abrieron el debate público, de jurisconsultos adecuados, de los distintos expertos en la materia, hoy vienen aquí con las 
prisas de siempre de querer aprobar iniciativas sin este fundamento adecuado. Señala de manera precisa y muy 
contundente esa jurisprudencia lo siguiente: “Si se niega el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, el hecho de 
que el legislador contemple un "régimen jurídico diferenciado" como aquí se pretende con los enlaces conyugales, o un 
"modelo alternativo" a dicha institución al cual puedan optar las parejas homosexuales en lugar de casarse, es 
discriminatorio, sin importar que ambos contemplen los mismos derechos y que su única diferencia con el matrimonio sea la 
denominación que se le da. Ello es así, toda vez que la exclusión de las parejas homosexuales del acceso al matrimonio que 
el legislador intenta remediar con modelos alternativos como hoy es el caso, implica la creación de un régimen de 
"separados pero iguales" que perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de 
reconocimiento que las heterosexuales, lo que ofende su dignidad como personas.” Hoy la iniciativa que se está 
pretendiendo aprobar aquí, sigue afectando la dignidad como personas, sigue segregando, sigue diferenciado y sigue 
separando, pero iguales a las personas del mismo sexo. Ese es el tema de una tesis jurisprudencial, ese es el tema 
constitucional que mucho nos hubiera gustado que se hubiera dado ese debate que no lo hubieran hecho como lo hicieron, 
que se hubiera dado de manera abierta, democrática, transparenten y posteriormente aludir y finalmente llegar a la sesión 
que hoy estamos haciendo. Siendo que la comisión dictaminadora, insiste en crear una figura legal específica, a modo 
discriminatorio evocadora de viejas prácticas de dominación y supremacía de unos individuos sobre otros, como la 
diferenciación de derechos entre hombres y mujeres, la marginación de un grupo de individuos a ser protegidos por las leyes 
o la segregación de seres humanos basada en su color de piel por ejemplo, por eso, nuestro voto será en contra.  Porque 
nosotros no queremos que a ustedes, que están reclamando ese derecho, vayan al registro civil, y diga Ventanilla A), para el 
matrimonio entre hombres y mujeres, Ventanilla B) para las parejas del mismo sexo, y lo sigan tratando por separado a 
quienes tienen derechos por igual, ¿Por qué no incluir en el matrimonio a todos por igual? y esa razón no la están 
argumentando, no la están explicando a fondo en este dictamen, que es en sí, en resumen un galimatías de lo que están 
realizando en la interpretación de los diferentes tratados internacionales. Nuestro voto será en contra porque esta iniciativa 
califica a las parejas de personas del mismo sexo como inelegibles para contraer matrimonio, nada más porque es sagrado, 
de las personas que piensan y que se sienten hechas por Dios, debido a la tradición y a la costumbre. Si se legislara de 
acuerdo a la costumbre, sin nunca hacer las reformas que se van haciendo necesarias por el desarrollo de la sociedad así 
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como de su transformación, entonces las mujeres todavía hoy en día todavía no podrían votar. Si en 1953 los legisladores 
hubieran actuado con apego a la costumbre y a la tradición, como hoy están actuando y pretenden actuar, los legisladores 
que voten a favor de esta iniciativa, no se hubiera aprobado el derecho al voto para las mujeres. La obligación del legislador 
no es mantener el status quo, no es perpetuar la costumbre ni la tradición, es adecuar un marco legal a la realidad que vive 
la sociedad, y por tanto el matrimonio no es una figura sagrada protegida por la tradición y la costumbre. El matrimonio es 
una figura que brinda protección jurídica a las personas sin distinción alguna, a todos por igual con los derechos humanos y 
así, que hayan decidido formalizar su unión se los tiene que reconocer el estado mexicano y en este caso en lo particular la 
Constitución Política local. Quiero anunciar que buscaremos la manera de que este Congreso resuelva a favor de combatir 
la discriminación y favorezca la sana convivencia entre todos los grupos sociales. Queremos que nuestro Estado sea 
reconocido por estar a la vanguardia de la defensa y promoción de los derechos humanos, por tanto interpondremos 
amparos, promoveremos los amparos por parte de las parejas que deseen casarse por la figura del matrimonio y que se les 
impida, se les cancele su posibilidad de acceder al matrimonio por discriminación, así también, elevaremos a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional y será allá, como fiel a la costumbre de este Congreso que no 
escucha y que no ve, que no quiere leer la realidad actual, quien resuelva en unos meses, en unas semanas la verdadera 
inconstitucionalidad de lo que hoy estamos votando, que estarán votando. Los argumentos jurídicos aquí expresados 
respaldan nuestra postura del grupo parlamentario del PRD, estamos ciertos de que la Corte nos dará la razón y 
esperaremos que esta Legislatura y este Gobierno se avoquen mayormente a garantizar con realidad, no con galimatías, los 
derechos humanos, antes que menoscabarlos o despreciarlos o seguirlos segregando y diferenciando como se está dando”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 17 votos a 
favor, 2 en contra de los Diputados Rafael Mendoza Godínez y Francisco Javier Rodríguez García del PRD y una abstención 
de la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León del PAN, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal 
correspondiente. 
 
En el punto siguiente del orden del día relativo a la lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen por el que se 
reforman la fracción XVII del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; la fracción XVII del 
artículo 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; el primer párrafo del artículo 1, 
los incisos c) y d) del artículo 3, las fracciones V, VI y VII del artículo 6, las fracciones I, XIII, XVI, XXI y XXII del artículo 7 de 
la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres; el artículo 10 de la Ley que Regula los Derechos de las Jefas de Familia del 
Estado de Colima; el artículo 3 de la Ley de los Jóvenes para el Estado de Colima; la fracción I del artículo 24 bis 5 y la 
fracción III del artículo 24 bis 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; el artículo 11 y el inciso d) del artículo 22 bis 
1 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar; la fracción III del artículo 4, y los incisos b) y c) de la 
fracción I del artículo 13, el artículo 52, la fracción IX del artículo 89 de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el 
Estado de Colima; la fracción VI del artículo 7, la fracción VII del artículo 13, la fracción V del artículo 26, el primer párrafo del 
artículo 75, el artículo 83, la fracción II del artículo 99, el inciso l) del artículo 101 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Colima; los artículos 3 y 5 de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de 
Colima; y reforma el segundo párrafo de la fracción XXVII del artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Colima; la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, solicitó retirar dicho documento para ser 
presentado en sesiones posteriores, lo que fue aceptado por la Presidencia. 
 
Virtud de lo anterior, se pasó al punto siguiente en el cual el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, solicitó obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen por el que en lugar de aprobar la iniciativa de 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 
Coquimatlán, Colima, se reforma el último párrafo del artículo 17; y el artículo segundo transitorio de la misma Ley. 
Asimismo, por concepto de estimulo fiscal en el ejercicio fiscal 2013, 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 períodos y porcentajes que se señalan en el documento, para leer 
únicamente los artículos resolutivo y transitorio del mismo; propuesta que a la consideración de la Asamblea no obtuvo 
objeción de los Diputados, siendo aprobada por mayoría, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del documento 
en referencia.  
 
Al concluir la lectura de dicho documento, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente fue puesto a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 18 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
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Posteriormente se pasó el siguiente punto del orden del día en el cual el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio lectura 
al dictamen por el que se reforma el artículo tercero transitorio de la Ley que Establece Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Manzanillo, Colima. Al 
concluir la lectura de dicho documento, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo 
la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo siguiente:…”Por supuesto que voy a favor de la reforma porque fue 
una iniciativa que presentamos desde el inicio de este año y que se han beneficiado cientos de manzanillenses, con el 
descuento de multas y recargos del agua, y llega muy a tiempo, porque precisamente la primera reforma, incluyó hasta el 
mes de junio, y ayer que hubo miércoles ciudadano en Manzanillo, fue mucha la gente que quiso tratar de regularizarse y 
desafortunadamente al no tener vigencia ya los descuentos, pues ya no se les pudo ayudar, como quisiéramos. Yo quisiera 
dejarles nada más como un dato a mis compañeros Diputados y al público asistente, que se ha recabado del rezago de 
adeudo de agua, de este año, poco más de 43 millones de pesos. Esto significa que la ciudadanía de Manzanillo ha 
respondido a la reforma, ha acudido a la CAPDAM y ha tratado de regularizarse y definitivamente el descuento propuesto 
por el Presidente Virgilio Mendoza y su Cabildo, aprobado por unanimidad para seguir otorgando la ayuda a descuentos de 
multas y recargos, pues viene a beneficiar a Manzanillo y por supuesto que estamos a favor”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 18 votos a 
favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día el Diputado Mariano Trillo Quiroz, dio lectura al Acuerdo Legislativo para la Creación 
e Integración de la Comisión Especial de Mejoras Regulatorias. Al término de su lectura, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea, interviniendo en primer término el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual expuso lo siguiente:…”Yo quiero 
aprovechar la posibilidad de que nos brinda la presentación de dicho proyecto, para la integración de la Comisión de 
Legisladores que habremos de participar en todo el procedimiento de reforma regulatoria, toda vez de que pudiéramos 
pensar que es un asunto que no tiene pues mayor trascendencia, pero debo de decir, que es un elemento indispensable 
para la economía nacional y para la economía estatal, la consideración de esta nueva dinámica en la que a partir del año 
2000, se estableció en nuestro país, de hacer cada día de nuestra economía en términos de eficiencia, de calidad, de 
productividad, de capacidad, de generar análisis de costo beneficio a favor de los ciudadanos, sin lugar a dudas viene a 
perfilar la calidad de los servicios que se prestan por parte de los gobiernos federal, de los gobiernos estatales y los 
gobiernos municipales, no es obra de la casualidad que  nuestro país, en este año 2012, cierre como la 4ta economía a nivel 
global que ha podido generarse como una economía que ha atendido a la perfección el tema de reforma de mejora 
regulatoria. Países como Reino Unido, países como Dinamarca, y en cuarto lugar, México ha atendido de manera puntual el 
tema de mejora regulatoria y Colima, debemos de decirlo así, ha atendido puntual y cabalmente las consideraciones 
presentadas, por la propia OCDE, decimos que el Estado de Colima, ha tenido un avance importante desde su gobierno en 
términos de sistematización, en términos de aprovechar los sistemas electrónicos, en algunas áreas muy especificas como 
el Registro Público de la Propiedad y del comercio, y algunas otras áreas, pero también hay puntos neurálgicos que 
debemos de atender y que se han puesto a consideración en el Estado de Colima. Temas importantísimos como tienen que 
ver cómo hacer más fáciles los procedimientos para los ciudadanos, sabemos que se establecieron áreas de atención para 
la instalación pronta de empresas en los 10 municipios pero hace falta mucho en el tema de desregulación. El tema de 
desregulación es un tema mucho muy importante que no se ha atendido por los municipios y por el Gobierno del Estado y 
esta constitución en la que el Poder Legislativo inicia con un procedimiento para poder transferir todos sus órdenes de 
procesos legislativos, de orden jurídico, es mucho muy importante el trabajo que se tiene que hacer en el Poder Legislativo. 
Yo celebro a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional esta posibilidad que nos damos desde el 
Poder Legislativo, de poder iniciar, con un proceso de reforma, de proceso regulatorio para poder tener procedimientos 
mucho más ágiles, procedimientos mucho más eficientes, a favor de los ciudadanos, del Estado de Colima”. 
 
Sobre el mismo tema también hizo uso de la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Es grato que el Poder Legislativo la LVII legislatura, se involucre en un proceso que además es el básico para 
inducir en el Estado y en sus municipios la dinámica económica de la apertura de más empresas industriales, comerciales y 
de servicios. Es indiscutible el avance que en materia de regulación, de mejoras regulatorias, de simplificación de trámites, 
se ha tenido en la entidad y en los municipios. Sin embargo, muchas normas y reglamentos municipales persisten con 
elementos de discrecionalidad o elementos normativos que atendiendo a leyes secundarias restringen la agilidad de un 
trámite. Y solo por ejemplo voy a citar uno: la exigencia estricta de la propiedad o de comprobar la propiedad para extender 
una licencia de uso de suelo, para establecer una tienda de abarrotes. Conociendo, conociendo que muchos de los espacios 
por razones jurídicas, intestado, o procesos jurídicos aún y cuando estén en posesión los solicitantes, no les es factible y los 
casos más graves, es cuando una vez abierto el establecimiento la autoridad municipal acude a cerrarlo por falta de un 
documento. Como estos ejemplos podemos citar muchos, dónde la ley estatal tiene una incidencia directa en la normatividad 
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municipal. Y en otros casos, donde la propia contradicción entre una norma y otra, deja al funcionario público, al servidor 
público responsable de resolver un trámite en conclusión, y manteniendo en la espera muchos de estos trámites. Creo que 
con esta comisión, que habrá de presidir nuestro amigo Diputado José Antonio Orozco Sandoval, se habrán de dar pasos 
sustantivos para inducir en el Estado, un proceso de industrialización para jalar estos sectores productivos de la industria de 
comercio y de servicio, dar paso a la generación de empleos, de mejorar sin duda, las oportunidades de los jóvenes 
profesionistas egresados, buscando atraer las inversiones requeridas para ello. Por eso, los Diputados del PRI, estamos 
convencidos de que este es un paso importante que da el legislativo en esta materia, y que sin duda a través de la 
Comisión, daremos resultados positivos a la ciudadanía, y al pueblo de Colima”. 
 
No habiendo más intervenciones, se procedió a recabar la votación económica del documento, declarándose aprobado por 
mayoría e instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al 
Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado José Verduzco Moreno el cual manifestó lo 
siguiente:…”Quiero hacer uso de la voz para agradecer el apoyo que me brindaron mis compañeras y compañeros 
Diputados, a lo largo de este mes de junio, para darme la confianza y poder presidir precisamente la Mesa Directiva. Decirles 
que para nosotros ha sido una muy grata experiencia ostentar la Presidencia del Congreso, en donde en el mes de junio, se 
abordaron múltiples reformas de gran relevancia para el Estado y con un beneficio directo para la población colimense. Es 
de destacar entre ellas que el día 27 de junio, del presente mes, tuvimos la celebración de la sesión solemne para 
conmemorar precisamente el Centenario del Ejercito de México, en la cual se contó con la importante presencia del 
Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, el titular del Poder Ejecutivo Mario Anguiano 
Moreno, así como del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Lic. Rafael García Rincón, en donde se 
develó precisamente esas letras color oro, que en esta parte derecha del estrado se encuentra. También, decirles que 
agradeciendo nuevamente el apoyo y la confianza depositada en el suscrito para dirigir la presidencia de este Honorable 
Congreso del Estado de Colima, de la cual me llevo una grata experiencia y el compromiso de seguir apoyando a los futuros 
diputados, que resulten electos para ocupar este honroso cargo, para seguir cumpliendo con las labores legislativas que 
atañen a esta Soberanía. Quiero también hacer de su conocimiento que derivado precisamente de esta sesión solemne, 
hemos recibido un escrito del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Sergio García Vera, comandante de la 
treceava Zona Militar, que a la letra dice: Tepic, Nayarit, 29 de junio del año 2013, ciudadano Diputado José Verduzco 
Moreno, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima, Colima, por medio de la presente me es 
grato saludarlo y comunicarle que con beneplácito asistí al evento celebrado el día 28 del actual, en las instalaciones de este 
Recinto Oficial, en donde se inscribió en letras color de oro, la leyenda, “2013, Centenario del Ejército Mexicano, Honor y 
Lealtad por México” y constate tan noble gesto ante nuestro instituto armado aspecto que patentiza la vinculación que debe 
existir entre los representantes del pueblo y su ejército, por su conducto rogaría a usted trasmitir mi reconocimiento y 
agradecimiento a cada uno de los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, que usted distinguidamente preside. Pediré al personal de apoyo nos haga favor de hacer llegar a 
cada uno de ustedes este escrito y nuevamente agradecerles”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó una iniciativa que propone la 
reforma de los artículos 62, 68, 81 incisos a), c), d) e i), del artículo 84; fracciones VII y XXIII del artículo 85; los artículos 89 y 
118 todos ellos de la Ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo, documento del que se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual presentó un Acuerdo por medio del cual esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, exhorta atenta y respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Delegación Colima. Para que en uso de sus facultades implemente las 
medidas de seguridad necesarias en los cruces vehiculares y de personas sobre las vías férreas, a efecto de que el 
ferrocarril deje de utilizar claxon cuando transita por las ciudades o pueblos del Estado, contribuyendo a reducir la 
contaminación auditiva y daños a la salud de la sociedad colimense, documento del que se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó una iniciativa que adiciona una 
nueva fracción VII al artículo 28 y modifica el artículo 40 y el último párrafo del artículo 84 de la Ley para la Protección de los 
Animales del Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la palabra al Diputada Yulenny Guylaine Cortés León la cual expresó lo siguiente:…”El día de hoy 
coincido plenamente con el Diputado Mariano Trillo, uno con el tema de la protección a los animales y dos con la propuesta 
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que ahora mi compañero nos da a conocer en esta Asamblea. Al final de cuentas, son los ayuntamientos, compañero, 
quienes dan la autorización a estos circos para que se instalen en cada uno de sus territorio, y bueno,  ahí tendríamos que 
hacer el llamado, al menos por salud propia. Y en ese tenor, quiero hacer un exhorto nuevamente al ayuntamiento de Villa 
de Álvarez, el día 30 de mayo del presente año, presenté un exhorto ante esta Asamblea que fue aprobado por unanimidad 
para que el ayuntamiento de Villa de Álvarez, a través de su Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a la 
brevedad posible, en ese entonces, adecuara un espacio digno para el cuidado, atención y alimentación de los animales que 
el propio ayuntamiento recoge. En esa vez hacíamos alusión a que iniciaba ya formalmente el temporal de lluvias y bueno, 
hoy el día de ayer, tuvimos la oportunidad de estar presente en la Dirección de Servicios Públicos Municipales y a la fecha, 
lamentablemente, no digo que esta igual, está peor, precisamente por los daños que la lluvia ha causado en esta área, no 
hay un espacio digno para el cuidado de los animales, para la protección, alimentación y los servicios médicos que estos 
requieren en Villa de Álvarez, si hay y se ha incrementado el sacrificio de estos seres allá en el municipio, por instrucciones 
del ayuntamiento y lamentablemente vemos que no se ha hecho nada al respecto. Insisto pues, para que el Alcalde nos de 
resultados también en esa materia, que se ponga las pilas y que les adecue este espacio para los animalitos, en este trance, 
en lo que construyen el Centro de Control o del cuidado para los animalitos allá en el municipio de Villa de Álvarez. Es 
cuanto Diputado Presidente y me sumo a la propuesta que hace el Diputado Mariano Trillo”. 
 
Acto seguido, hizo uso de la tribuna el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual expuso lo siguiente:…”Solo hago uso de 
esta tribuna para dar lectura a un documento que nos hace llegar el Sindicato único de Trabajadores del Servicio Público del 
Estado de Colima. Como lo haríamos con cualquier ciudadano que se acercara a nosotros los legisladores a su servidor, 
para apoyarlos. Me giran un oficio el 2 de julio del 2013, dirigido a su servidor, Diputado Rafael Mendoza Godínez, Diputado 
local. Por medio de la presente le informamos un problema que desde siempre hemos padecido los trabajadores del 
transporte público entre paréntesis choferes, trabajamos sin ninguna prestación de ley, solamente el sueldo diario que nos 
dan los empresarios. Nuestro Sindicato, lo hemos formado para unirnos, y al mismo tiempo, expresarnos de toda la 
problemática de nuestro oficio, que tanta responsabilidades tienen en la vida diaria de los ciudadanos del Estado de Colima. 
Tenemos planteado un pliego petitorio que en esta carta se le hacemos ver y esperemos su comprensión y apoyo. El pliego 
dice 1.- Las concesiones son patrimoniales, no para empresarios ni políticos. 2.- ya no más monopolios en el transporte 
público de Colima. 3,- sueldo justo, 300 pesos por turno. 4.- Cotización en seguro social a 3 salarios mínimos. 5.- examen 
antidoping gratis.- 6.- Que no suspendan el seguro para cotizar en el INFONAVIT. 7 Vacaciones pagadas y descansadas. 8.- 
Aguinaldo justo y pagado antes del 20 de diciembre. 9.- reparto de utilidades al 100%.- 10. Bases de ruta con doble U C, 11. 
Pedimos un horario para comer. 12.- Tener uniformes por la empresa.- 13 exigimos un contrato colectivo de trabajo con las 
empresas del Estado. 14.- Solicitamos una auditoría a la Secretaría de Transportes Público del Estado, en el aspecto de las 
concesiones. 15.- Al mismo tiempo, queremos saber e investigar e investigue usted a donde llegó el recurso federal que se 
entregó al INCODIS, para unas unidades de transportes para las personas con discapacidad y queremos saber por qué 
llegaron a empresarios y no a trabajadores del volante, por medio de una concesión. Firma el Secretario General, Samuel 
González, Secretario, es el Secretario Único de Trabajadores del Servicio Público del Estado de Colima. Ese es el 
documento que se nos hace llegar, ya platicando con la Diputada Yulenny Cortés León, quien tiene la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, vamos a ver el seguimiento a este documento, a esta inconformidad que nos hacen llegar 
por parte del sindicato”. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó una iniciativa por ola que se 
reforman los artículo 12 fracción V; párrafos primero y segundo y fracciones II y IV; 31; fracciones III y XIII; 34 fracciones VIII, 
X y XI; 42; 49 fracción VII; 81 fracción IV; 82 fracción V; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 30 y una fracción XII al 
artículo 34; todos de la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima,  
documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Gretel Culin Jaime, la cual presentó una iniciativa por la que se reforman 
los artículos 3º fracción IX; 99 fracciones I, II, III, IV, V, VI; VII y VIII; que pasan a ser II, III, IV, V, VI; VII, VIII y IX; 104 y 105 
fracción IX; y se adiciona una nueva fracción I, al artículo 99 todos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima,   documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras y señores 
Diputados para la próxima sesión a celebrar el día 23 de julio del presente año, a partir de las once horas. 
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Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las quince horas con treinta y seis minutos del día de su 
fecha. 
 
 
 

C. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  DIECIOCHO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 23 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con dos minutos del día veintitrés de 
julio del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa 
Directiva Diputado Héctor Insúa García, dio inicio a la sesión ordinaria No.  dieciocho, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal 
y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No.  diecisiete, celebrada el día cuatro de julio del año dos mil trece; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. 
Francisco Díaz Torres y Ángela Ceballos Olivera; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del  dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para  otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Ma. Concepción Rebolledo Maldonado y Jesús Alicia Quiroz 
de la Mora; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del  dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para  otorgar pensiones 
por jubilación a favor de los CC. Candelaria Gómez Bazán y Juan Pablo Rodríguez García; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del  dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Juan Martín 
Verduzco Acosta y  Juan López López; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del  dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. María del Rocío Villa Aguijosa, Jesús Lorenzo Vázquez Requena y 
Carlos Arturo Chacón Briceño; X.- Lectura, discusión y aprobación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa que  reforma los incisos a), b) y c) de la fracción 
V, así como las fracción VIII, del artículo 88 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; XI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 
Equidad de Género y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo a la iniciativa que reforma la fracción 
XVII del artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; reforma la fracción XVII del artículo 47 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima; reforma el primer párrafo 
del artículo 1,  los incisos c) y d) del artículo 3, las fracciones V, VI Y VII del artículo 6;  las fracciones I, XIII, XVI, XXI Y XXII 
del artículo 7 de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres; reforma el artículo 10 de la Ley que Regula los Derechos de 
las Jefas de Familia del Estado de Colima; reforma el artículo 3 de la Ley de los Jóvenes para el Estado de Colima; reforma 
la fracción I del artículo 24 bis 5 y la fracción III del artículo 24 bis 6, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima; reforma el artículo 11 y el inciso d) del artículo 22 bis 1 de la Ley para la Prevención y Atención a la 
Violencia Intrafamiliar; reforma la fracción III del artículo 4, y  los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 13, el artículo 52,  
la fracción IX del artículo 89, de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima; reforma la fracción VI del 
artículo 7, la fracción VII del artículo 13, la fracción V, del artículo 26, el primer párrafo del artículo 75, el artículo 83, la 
fracción II del artículo 99, el inciso I) del artículo 101, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima; reforma los 
artículos 3 y 5 de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; y reforma el 
segundo párrafo de la fracción XXVII, del artículo 8, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Colima; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que adiciona una nueva fracción IV, al artículo 8,  una nueva 
fracción XVIII al artículo 23, recorriéndose la actual en su orden; que reforma la fracción I, del artículo 50, y adiciona dos 
nuevos párrafos segundo y tercero al final de la fracción IX del mismo artículo, que reforma el párrafo primero y adiciona un 
nuevo párrafo segundo al artículo 57, que adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 66 y se adiciona tres nuevos 
párrafos segundo, tercero, y cuarto al artículo 89, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; XIII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo Legislativo por el que se declara Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado, las Ruinas del Mesón de Caxitlán, ubicadas a un costado de la comunidad de Caleras, en el municipio 
de Tecomán, Colima, a efecto de que en dicho lugar, el día 25 de julio del presente año, se lleven a cabo dos sesiones; la 
primera, que se celebrará a partir de las diez horas y que será una sesión solemne para conmemorar el 490 Aniversario de 
la Fundación de la Villa de Colima; y la segunda, que se llevará a cabo a partir de las doce horas, que será la 
correspondiente a la sesión pública ordinaria No.  diecinueve, en la que se tratarán diversos asuntos; XIV.- Asuntos 
Generales, XV.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; Y XVI.- Clausura. 
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En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 23 
de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación los Diputados Orlando Lino 
Castellanos y Esteban Meneses Torres; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, 
en el cual se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las trece con treinta y seis minutos se 
declaró formalmente instalada la sesión. No dándose intervenciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta modificada declarándose aprobada por unanimidad. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, fundamentando la petición, solicitó obviar 
la lectura de los considerandos de los dictámenes contemplados en los puntos del quinto al noveno del orden del día, 
propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes 
aprobado del dictamen relacionado en el punto No.  quinto del orden del día. Al concluir la misma, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal 
del documento, declarándose aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Posteriormente, en forma continua, los Legisladores Oscar A. Valdovinos Anguiano y Marcos Daniel Barajas Yescas, en su 
turno, dieron lectura a los artículos resolutivo y transitorio de los dictámenes contemplados en los puntos del sexto al noveno 
del orden del día. Al concluir la lectura de cada uno de los documentos y en su momento, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de 
los Legisladores en ninguno de los casos, por lo que en votación económica fueron declarados aprobados por mayoría en 
todos los documentos. Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones, en ninguno de los dictámenes, en su momento, se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose 
aprobados por 23, 22 votos y una abstención, 23 y 23 votos a favor, respectivamente instruyéndose a la Secretaría les diera 
el trámite correspondiente. 
 
En el décimo punto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal Valencia fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen relativo a la iniciativa que  reforma los incisos a), b) y c) de la fracción V, así como 
la fracción VIII, del artículo 88 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, propuesta que en votación económica 
fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del dictamen de referencia. Al 
concluir la misma, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo la Diputada Gabriela 
Benavides Cobos, la cual expuso lo siguiente:…”Mi comparecencia es para estar a favor de la iniciativa de reforma a la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Manzanillo. Con esta propuesta que presentó nuestro compañero Heriberto Leal Valencia, 
que en pocas palabras significa, que quien ocupa vía pública y se dedica a la venta de productos básicos y que pagaba 
anteriormente, 6.71 pesos, hoy solo pagará 3.05 pesos diarios, y quienes se dedican a la venta de productos no básicos de 
pagar 7.93 pesos pagaran solo 3.66 pesos, y en el caso de los productos suntuarios solamente se pagarán 4.27 pesos, 
cuando se pagaba 9.15 pesos. Y a lo mejor dicho de esta manera no significaría gran cosa, pero un comerciante que ocupa 
dos metros lineales, que anteriormente tenía que pagar al mes, 549 pesos, hoy pagará solo 256.20 pesos. Lo que beneficia 
indiscutiblemente a los comerciantes establecidos en la vía pública y que les garantizará poder destinar estos recursos que 
anteriormente se pagaban al  municipio, para el sostén de sus familias, y creo que esta propuesta debemos llevarnos 
también el compromiso de hacerla en conjunto con todas las leyes de hacienda de los municipios, con todos los municipios, 
porque al final de cuentas, estamos beneficiando a quien ocupa una vía pública y no tiene los recursos o de repente les 
parece muy oneroso el pago por la ocupación de la vía pública. Entonces, sumarnos a la propuesta y también 
comprometernos a presentar una similar para que este beneficio pueda ser en todo el Estado de Colima, y se beneficie a 
todos los municipios del Estado”.  
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 votos a 
favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
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De conformidad al punto décimo primero del orden del día, la Legisladora Gina Araceli Rocha Ramírez dio lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa que reforma la fracción XVII del artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima; reforma la fracción XVII del artículo 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima; reforma el primer párrafo del artículo 1,  los incisos c) y d) del artículo 3, las fracciones 
V, VI Y VII del artículo 6;  las fracciones I, XIII, XVI, XXI Y XXII del artículo 7 de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres; 
reforma el artículo 10 de la Ley que Regula los Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima; reforma el artículo 3 
de la Ley de los Jóvenes para el Estado de Colima; reforma la fracción I del artículo 24 Bis 5 y la fracción III del artículo 24 
bis 6, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; reforma el artículo 11 y el inciso d) del artículo 
22 bis 1 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar; reforma la fracción III del artículo 4, y  los incisos 
b) y c) de la fracción I del artículo 13, el artículo 52,  la fracción IX del artículo 89, de la Ley del Sistema de Asistencia Social 
para el Estado de Colima; reforma la fracción VI del artículo 7, la fracción VII del artículo 13, la fracción V, del artículo 26, el 
primer párrafo del artículo 75, el artículo 83, la fracción II del artículo 99, el inciso I) del artículo 101, de la Ley de Desarrollo 
Social para el Estado de Colima; reforma los artículos 3 y 5 de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas 
Mujeres en el Estado de Colima; y reforma el segundo párrafo de la fracción XXVII, del artículo 8, de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima; documento del cual, la Comisión Dictaminadora resolvió 
únicamente la reforma a la fracción XVII del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la reforma a la fracción 
XVII del artículo 47, el artículo 64, así como la adición de las fracciones XII y XIII al artículo 60, recorriéndose en su orden la 
actual fracción XII, para ser la fracción XIV, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso la discusión y votación en la presente sesión de dicho 
documento, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo  intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen relativo 
a la iniciativa que adiciona una nueva fracción IV, al artículo 8,  una nueva fracción XVIII al artículo 23, recorriéndose la 
actual en su orden; que reforma la fracción I, del artículo 50, y adiciona dos nuevos párrafos segundo y tercero al final de la 
fracción IX del mismo artículo, que reforma el párrafo primero y adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 57, que 
adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 66 y se adiciona tres nuevos párrafos segundo, tercero, y cuarto al artículo 89, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.  
 
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso la discusión y votación en la presente sesión de dicho 
documento, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo  intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al punto siguiente del orden del día, el Diputado Mariano Trillo Quiroz, dio lectura al Acuerdo Legislativo por 
el que se declara Recinto Oficial de este Honorable Congreso del Estado, las Ruinas del Mesón de Caxitlán, ubicadas a un 
costado de la comunidad de Caleras, en el municipio de Tecomán, Colima, a efecto de que en dicho lugar, el día 25 de julio 
del presente año, se lleven a cabo dos sesiones; la primera, que se celebrará a partir de las diez horas y que será una 
Sesión Solemne para conmemorar el 490 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima; y la segunda, que se llevará a 
cabo a partir de las doce horas, que será la correspondiente a la Sesión Pública Ordinaria No.  diecinueve, en la que se 
tratarán diversos asuntos.  
 
Al concluir la lectura de dicho documento fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación económica del documento declarándose aprobado por mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente.  
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al 
Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano quien presentó un 
Acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento 
exhorto al Gobierno del Estado de Colima para que por conducto del Titular del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda 
del Estado de Colima (INSUVI) y del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano; al Presidente Municipal de Colima y a los 
titulares de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda del H. Ayuntamiento de Colima y demás áreas 
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que ellos consideren convenientes y finalmente al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Colima, para que 
acudan a reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios a las 
instalaciones que ocupa el H. Congreso del Estado de Colima, a fin de que les informen del estado actual del procedimiento 
de desalojo y el trámite de reubicación de las familias colimenses asentadas en terrenos  propiedad de la federación que 
actualmente se encuentran concesionados al Grupo México Ferromex, misma que se desarrollará el próximo viernes 26 de 
julio del presente año a las 12:00 horas en la sala de juntas “Francisco J. Mújica”. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada Yulenny Guylaine Cortés 
León, la cual manifestó lo siguiente:…”Hoy hace dos semanas exactamente acudimos a la Colonia Prados del Sur y fuimos 
testigos de cómo, de manera arbitraría, sin una orden de desalojo, sin previo aviso, y además, a decir del Director de Centro 
SCT Colima, una empresa privada, contratada por FERROMEX, ante la presencia de personal del Ayuntamiento, de la SCT, 
del INSUVI y de FERROMEX, es que se inicia con el derribo de casas en aquella zona. Lamentable situación. El jueves 
hace ocho días, nos enteramos por representantes de FERROMEX que venían de la ciudad de México y estando ahí en el 
lugar, que la mayoría de quienes habían firmado el dichoso documento, de los 20 días que se les había otorgado un inicio de 
prórroga para que pudieran sacar sus cosas, y desalojar el área y que luego entonces, FERROMEX iba a llegar y si el día de 
agosto no hubieran sacado sus pertenencias, los iban a alejar de la zona, nos encontramos que la mayoría de estas 
personas, no se encontraban en zona federal, es decir, no tenían porqué ser desalojados y tampoco tenían por qué estar 
recibiendo amenazas, para que se movieran de este lugar. Es importante también que nos aclararen por qué el día jueves a 
las 5 de la tarde, porque bien en su momento citaron los propios directores del INSUVI y el Secretario del Ayuntamiento que 
se iban a reunir en ese lugar a las cinco de la tarde, para darles a conocer quiénes iban a hacer los beneficiarios que en 
caso de que hubiese algún apoyo, en materia de vivienda, que en ese lugar no hayan aclarado ni el Secretario del 
Ayuntamiento, ni el propio director del INSUVI ni que lo hayan manifestado también, ni antes ni después públicamente, que 
no necesariamente la mayoría de las personas que habían firmado el documento estaban asentados en  una zona 
presuntamente, que no estaban en zona federal. Que lamentable, compañeras y compañeros que nuestras autoridades 
locales estando presentes, viendo por ejemplo, como Jacobo lo dejaron dormir ese día en la calle, bajo la lluvia, no hayan 
respaldado, ni apoyado a quienes estaban siendo desalojados en ese momento. Y qué bueno, que bueno, que ahora somos 
los 25 Diputados, quienes hagamos el llamado para que de una vez por todas se busquen soluciones reales y se determine 
qué acciones se van a tomar en este caso. Sería importante también que nos digan por que permitieron que atropellaran los 
derechos humanos de estas personas, a sabiendas que no estaban asentados en una zona, si irregular, pero no federal. 
Porque además el argumento era de que como estaban en una zona muy cercana a las vías del tren, pues no podían darle 
más tiempo porque corrían el peligro y entonces ahora si, después de 15 o 16 años, los funcionarios de la SCT y los 
representantes de FERROMEX, pues no podían dormir, porque ahora si estaban preocupados, que nos digan que es lo que 
pretendían, por que se quedaron callados, que es lo que se quiere hacer en esa área, si es área verde, si es área de 
donación, presuntamente es área del INSUVI, del Ayuntamiento, realmente están en zona federal, o que si lo que se 
pretende es venderle a FERROMEX, que nos aclaren este punto y porqué en su momento no salieron en la defensa de los 
que viven allá, y de los que todavía ayer por la tarde, estuve haciendo presencia en el lugar, me decían Diputada no 
sabemos si van a llegar ahorita, no sabemos si van a llegar a media noche a decirnos, sálganse porque les vamos a derribar 
su casa, que si bien sabemos que no son propietarios del predio, si son propietarios de los bienes que tienen ahí adentro de 
lo que actualmente están viviendo. En fin, en fin, vamos a favor de este exhorto porque los Diputados de Acción Nacional 
hemos demostrado con hecho que estamos comprometidos con quienes estamos representando en aquellos lugares, y que 
si bien cabe decir no soy representante directa o no fui electa por quienes viven ahí, si soy Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes y también por convicción personal, generalmente lo hago, hago mío este problema que está 
sucediendo en Prados del Sur, como si ahí viviera. Y que con este exhorto de verdad haya avances, y se dé certeza a los 
habitantes en cuestión de la Colonia Prados del Sur, en el municipio capitalino”.  
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado por unanimidad, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual presentó un Punto de Acuerdo por 
medio del cual esta Soberanía hace un atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado, por medio del Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, a fin de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna para todas 
la familias afectadas por el desalojo de la empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. y las familias asentadas en terrenos 
presuntamente propiedad del INSUVI, que tienen amenaza de desalojo, en la Colonia Prados del Sur, ubicada en el 
municipio de Colima, y se agilicen las medidas pertinentes para entregar a los afectados terrenos o pie de casas, previo 
estudio socioeconómico que cumple con la normatividad que en la materia impone nuestra legislación. De la misma forma 
esta H. Legislatura considera adecuado solicitar a las autoridades anteriormente mencionadas, actúen con diligencia y 
prontitud en el cumplimiento del contenido del presente exhorto, en razón de lo apremiante de la situación en que se 
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encuentran los vecinos de la referida colonia. Agregando que:… “hace un momento cuando inicié, dije que se trataba del 
asunto de Prados del Sur, pero que no era lo mismo que habíamos votado ya con anterioridad, porque el Punto de Acuerdo 
que se presentó y que se votó hace algunos minutos, se refiere nada más para que se les otorgue el apoyo por parte del 
INSUVI a los predios que se encuentran o a las familias que se encuentran en zona federal, más no así a los que 
presuntamente se encuentran en terrenos que son presuntamente propiedad del INSUVI y creo que hablando de la misma 
zona, del mismo problema, de la misma situación, luego entonces, tienen derecho todos a vivir de manera regular, de 
manera segura y de una forma digna”. 
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León presentó una modificación al Acuerdo en el punto 
primero, quedando de ésta forma: “Primero, este H. Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un 
atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado, por medio del Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda del Estado de 
Colima, a fin de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna para todas las familias afectadas por el desalojo de 
la empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V, y las familias asentadas en terrenos presuntamente propiedad del INSUVI que 
tienen amenaza de desalojo en la Colinas Prados del Sur, ubicados en el Municipio de Colima, y se agilicen las medidas 
pertinentes para entrega a los afectados, terrenos o píes de casa, previo estudios socioeconómico que cumplen con la 
normatividad que en materia impone nuestra legislación.  
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, el cual expuso lo siguiente:…”El asunto del desalojo en el derecho de vía por parte de la concesionaria 
FERROMEX, que en días pasados había venido sucediendo y que conocemos, en algunos casos de manera directa, en 
algotros por los propios medios de comunicación. En el tramo de inicio de los trabajos en el municipio de Colima, que 
comprende del libramiento o Arco Poniente, al arroyo Pereyra, con límites del arrollo Pereyra, en este tramo hay dos 
secciones, una que se establece según las cartas de la SCT promulgadas en 1908, 15 metros en un tramo, que es 
colindante con un área de cesión para destino con uso de suelo EV, para espacios verdes y abiertos, en este tramo 
específicamente de 15 metros de derecho de vía, la concesionaria, el trabajo coordinado con el ayuntamiento, el INSUVI y la 
SCT, hicieron desalojo y limpia, pidiendo en este trabajo a todo el que ocupaba el área de cesión y que cedía ese espacio, 
retirara sus cercos y sus enceres, para poder hacer los trabajos. El otro tramo que comprende 35 metros de derecho de vía y 
que ese se extiende hasta la vía pública, y más al oriente ya colindante con el arroyo que se extiende, hasta 60 metros, en 
este segundo tramo, también se iniciaron los trabajos y se inició sin duda derribando algunas viviendas, y bueno, pidiéndole  
a la gente el desalojo. El mismo día, que iniciaron los trabajos, estuvimos presentes algunos actores políticos, en lo personal 
después de recabar información en las distintas dependencias del Ayuntamiento, en el propio INSUVI, se tienen los 
argumentos adecuados para poder dialogar con la gente. Ahí, sin duda, se logró un avance, una prórroga, una tregua, para 
evitar se continuaran los trabajos de desalojo y también se estableció con toda claridad que eran dos áreas de afectación, 
una que FERROMEX sin duda reclamaba, por estar en el derecho de vía y la otra la ocupada, el área de cesión ocupada. A 
lo largo de los días, se tuvieron diversas reuniones con el INSUVI, con el ayuntamiento, en las que su servidor estuvo 
presente, y de manera personal, en dos ocasiones hemos reiterado, a la gente que ocupa el área de cesión, que no serán 
molestados en tanto no esté la propuesta, y además el Ayuntamiento, consiente y responsable de una situación proporcionó 
sanitarios portátiles para darle mayor comodidad a estas personas y las que no, tenían a dónde acudir, que ocupaban su 
área. En este sentido se ha venido trabajando con el INSUVI y con el Ayuntamiento, la última reunión, en la que se quedó el 
acuerdo de estar el jueves pasado, y en la que la compañera Yulenny y su servidor estuvimos, en donde notifican, 
justamente estaban trabajando por la mañana y continuaban por la tarde explorando algunos predios, para ir armando 
propuestas, se postergó, se les hizo saber que les notificarían la fecha de la siguiente reunión. Se levantaron pues, en ese 
sentido y atendiendo el compromiso, los estudios socioeconómicos, tanto de las gentes que ocupaban la zona federal, que 
sumaron 14, y los estudios de las gentes que ocupaban u ocupan el área de cesión para destino, arrojando 27. Que están 
en análisis sin duda, por las instituciones responsables, pero que reconocemos pues la preocupación del Estado a través del 
INSUVI y del Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda, pero también en la que nos 
hemos sumado algunos Diputados, para si no presionar, si estar al pendiente que no se deje este asunto, solamente en la 
cuestión y en las áreas administrativas, que se le de seguimiento y que se dé la mejor solución. En este acuerdo que la 
compañera Yulenny establece  para exhortar pues, se le de agilidad a esto que se ha venido trabajando, lo hemos, lo 
consideramos adecuado y vamos a ir a favor”. 
 
Sobre el mismo tema, nuevamente hizo uso de la tribuna la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, misma que manifestó 
lo siguiente:…”Nada más para precisar, debido a la intervención de mi compañero Oscar, que bueno que se sumen a este 
exhorto, toda vez que insisto, las personas que están todavía en esta zona en donde en su momento, se creía era zona 
federal, no tienen la certeza ni la seguridad de que se puedan quedar ahí, ni tampoco saben por cuánto tiempo. A quienes 
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desde un momento desde el lugar que en un momento se reconoció que era propiedad del INSUVI, a ellos si se les dijo que 
podían permanecer, que más adelante se iba a atender esta área, pero no así a la mayoría quienes firmaron el documento 
de desalojo para los 20 días. Deberás compañeros, quienes gusten ir, terminando la sesión o en los días siguientes, 
podemos hacer un recorrido por la zona y ahí junto con los vecinos podemos constatar lo que yo estoy diciendo, jamás, 
jamás, y tengo todas las grabaciones de todas las reuniones se ha hablado de un área de donación, jamás, tan es así, que 
sale una declaración de Salvador Cárdenas, diciendo que el Ayuntamiento no es propietario de estos terrenos, pero tampoco 
dice que es un área de donación pero que todavía jurídicamente no se ha concretado este proceso. Por lo tanto, insisto, que 
bueno que vayan a ir a favor, porque si ustedes acuden al lugar y platican con las personas, les van a decir que no tienen la 
certeza, si en un minuto, en una hora, en un día o en un mes, los van a desalojar de esta zona”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado por unanimidad, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Acto seguido hizo uso de la tribuna la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual presentó una iniciativa para reformar el 
artículo segundo transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán. Así como para reformar el artículo Tercero Transitorio 
de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería. 
 
Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso la dispensa de todos los trámites legales del documento en 
cuestión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en 
votación económica fue declarada aprobada por unanimidad, Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea 
y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 19 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual expuso lo siguiente:…”Hace unos 
momentos y creo que compartimos ese mismo ánimo, tenemos ya apetito, tenemos hambre y seguramente es la misma 
hambre que tienen en muchos hogares colimenses en donde viven abuelitos, algunos desprotegidos por sus hijos, sus 
parientes, otros más pues que están únicamente a expensas de lo que el Gobierno pueda generarles en materia de 
asistencia social. Y digo esto, porque seguramente en por lo menos 3 mil 474 hogares colimenses, hay necesidades, porque 
desde hace 4 meses, aproximadamente, el Gobierno del Estado no les ha cubierto la pensión alimenticia que les 
corresponde a los beneficiarios del programa de este mismo nombre. Y lo digo, porque a un servidor le han estado llegando 
varias solicitudes de apoyo para estos hogares en donde todavía no reciben estos recursos. Son habrá que recordar, 3,474 
beneficiarios de este programa, dos bimestres se les adeuda, habrá que hacer conciencia y pensar que hay abuelitos, 
abuelitas, que viven únicamente de este pequeño apoyo que reciben, 184 pesos bimestrales. Actualmente el Gobierno del 
Estado si hacemos la suma si hacemos la multiplicación que se les debe hacer, les adeuda a este sector, a estos 
beneficiarios, 6 millones 388 mil 480 pesos, la pregunta es, cuando se aprobó un presupuesto de egresos aquí mismo en el 
Congreso del Estado de Colima, esos recursos ya iban etiquetados para esta programa y la pregunta seguirá siendo, 
entonces ¿en donde están esos recursos?. Y si queremos solo de un plumazo y decir borrón y cuenta nueva, entonces, 
recientemente aquí en el Congreso la mayoría de este mismo, aprobamos casi por unanimidad la reestructuración de la 
deuda pública, con este mismo fin, de que se pudiera pagar a proveedores a los que se les adeuda, que se pudieran cubrir 
partes proporcionales para diversas obras y acciones y entre ellas, se pudieran ejecutar a cabalidad también los programas 
sociales, que en Colima, se han frenado por falta de recursos. Aunado a esto, quiero recordar que ha sido reiterada la 
declaración del Gobernador y de la gente que en este tema convergen, de que próximamente se van a mudar los 
beneficiarios de este programa local, al programa de 65 y más, o de pensiones para adultos mayores como le han venido 
nombrando. Yo hoy vengo a tribuna a pedir, que así como estamos velando por los intereses de los habitantes que 
posiblemente sean desalojados de lo que consideran su único hogar, del Prado del Sur, así podamos sumar esfuerzos 
también y poder unir fuerzas en un punto de acuerdo que vaya dirigido al Gobernador del Estado, dirigido también a la gente 
del Instituto de Atención para los Adultos Mayores, y pedirle a usted compañera Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, que 
sea el conducto también para decirle al Gobernador que urge libere ya estos recursos para los adultos mayores. El pretexto 
era que no había dinero, ahora, ya hay recursos, creemos nosotros en las arcas estatales para atender esta situación. Usted 
compañera diputada, como Presidenta de la Comisión de, Niñez, Juventud, Adultos, Mayores y Discapacidad, seguramente 
estará interesada en atender a este sector, pedirle a usted también compañero Martín Flores Castañeda, que lleve este 
mensaje al Gobernador que yo sé si que usted si lo ve a menudo, que le pueda decir, que los adultos mayores 3474 
beneficiarios, tienen hambre y tienen también necesidades apremiantes. Ojalá y pronto tengamos respuesta por parte del 
Ejecutivo Estatal que pueda hacerse realidad que les entreguen estos recursos que tanto necesitan y también que pronto 
podamos ver ya un solo padrón de beneficiarios en cuanto a las pensiones alimenticias a través del Gobierno Federal o a 
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través del Gobierno local, porque a través de este mismo programa, tienen por lo menos a 3 mil solicitantes más que aún no 
reciben respuesta por falta de recursos, y habrá que decir que en este sexenio, únicamente han crecido en 474 el No.  de 
pensiones si sumamos las 3 mil con las que recibió el actual Gobierno este padrón. Únicamente pedirles la atención para 
este sector desprotegido, pedirle su atención Diputada también, usted que está cerca del Gobernador y que unamos fuerzas 
para que tengan una respuesta inmediata este sector vulnerable”. 
 
Luego se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual manifestó lo siguiente:…”Bien, yo 
creo que cuando las cosas las hacemos en equipo y sumamos las voluntades se consiguen. Decirles que como Presidenta 
de la Comisión ya hemos estado haciendo lo conducente, estuvimos con el Secretario de Finanzas para pedirle que se 
pongan al corriente y la respuesta y el compromiso es que se van a pagar los dos bimestres que están pendientes de la 
pensión, una vez que proceda el refinanciamiento que estaría, que se espera para este día último de este mes de julio, 
inmediatamente se estará cubriendo este apoyo tan necesario para nuestros adultos mayores. Decirles que hemos estado 
insistiendo en el tema ante quien corresponde para que nuestros adultos tengan ese beneficio que tanta falta les hace y que 
bueno, para ellos es indispensable que se esté dando de manera puntual, pero a nosotros nos consta la situación 
económica que se estaba viviendo para lo cual todos unimos esfuerzos para aprobar el refinanciamiento de la deuda y 
esperamos que todos los adeudos que estaban pendientes, sean cubiertos de esta manera. Reitero hemos estado haciendo 
lo conducente tanto con el Director del Instituto para la  Atención de los Adultos, como el Secretario de Finanzas. Yo creo 
que con toda la voluntad del Gobernador también se estará sumando a esta propuesta para que en el mes de agosto, sean 
cubiertos los dos bimestres que se adeudan para nuestros adultos de aquí en el Estado”. 
 
En su turno, el Diputado Heriberto Leal Valencia, presentó una iniciativa que crea una nueva Ley de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó una iniciativa por la que se 
propone reformar y adicionar un tercer párrafo al artículo 18 de la Ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo, con la 
finalidad de exentar el Fideicomiso 322 Manzanillo, las Garzas FIMAGA de la presentación del recibo de pago del impuesto 
predial o cualquier otro, al inscribir una transmisión patrimonial, en su proceso de liquidación con el objeto de regularizar los 
lotes entregados a las familias manzanillenses que desde hace años están en espera de las escrituras correspondientes. 
Documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras y señores 
Diputados a la sesión solemne a celebrar el día 25 julio del presente año, a partir de las diez horas. 
 
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las diecisiete horas con quince minutos del 
día de su fecha. 
 
 
 
 
 

C. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO CINCO DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA 25 DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Tecomán, Colima, siendo  las diez horas con cuarenta minutos del día veinticinco de julio del año dos mil 
doce, reunidos en las ruinas del Mesón de Caxitlán, ubicadas a un costado de la Comunidad de Caleras, declaradas para la 
realización de la presente sesión Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente Héctor Insúa 
García, dio inicio a la sesión solemne No.  cinco, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Secretario Manuel 
Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación  se  transcribe: I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaración de quórum legal e instalación de la Sesión; III.- Designación de comisiones de cortesía; IV.- 
Honores a la Bandera; V.- Mensaje de Bienvenida del Presidente del Congreso; VI.- Intervención de los Diputados 
representantes del Municipio de Tecomán, por Distrito; VII.- Lectura Discusión y Aprobación en su caso del Acuerdo por el 
que se aprueba la entrega de reconocimientos a los CC. José Francisco Méndez González y Post  Mortem al Señor Luis 
Gudiño Barajas; en las ruinas del Mesón de Caxitlán, ubicadas a un costado de la Comunidad de Caleras; VIII.- Entrega de 
reconocimientos; IX.- Intervención del Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Colima; X.- Intervención del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; 
XI.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y XII.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, en ausencia de la Diputada Secretaria 
Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea 
Legislativa Estatal; faltando con justificación los CC. Diputados Yulenny Guylaine Cortés León y Mariano Trillo Quiroz; por lo 
que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día en el que se solicitó a los Legisladores y 
público asistente ponerse de pie y siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos se declaró formalmente instalada la 
sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados  Arturo García Arias y Gabriela 
Benavides Cobos, como integrantes de la Comisión de Cortesía para que acompañaran al interior del Recinto Legislativo al 
Ciudadano Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados Noé Pinto de los Santos y José Verduzco 
Moreno, para que acompañaran al Ciudadano Magistrado Juan Carlos Montes y Montes, representante personal del 
Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado,  de la misma forma a 
los CC. Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Gretel Culin Jaime, para que acompañaran al Ing. Héctor Raúl Vázquez 
Montes, declarándose mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión en el siguiente punto del orden del día y después de que el Diputado Presidente dio la más cordial 
bienvenida a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial así como al Presidente Municipal de Manzanillo y demás 
invitados especiales, se rindieron los Honores a la Bandera y la entonación del Himno Nacional, acompañados de la Banda 
de Guerra del 88 Batallón de Infantería, con sede en el municipio de Tecomán, Colima, a quienes al concluir el Presidente 
agradeció su participación en el evento. 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día el Diputado Presidente dirigió un mensaje alusivo al acto. 
 
En el siguiente punto del orden del día se les concedió el uso de la voz a los Diputados Arturo García Arias y Noé Pinto de 
los Santos representantes de los Distritos XV y XI, respectivamente, del Municipio de Tecomán, quienes dirigieron un 
mensaje relativo al acto.  
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día, hizo uso de la palabra el Diputado José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, quien dio lectura al Acuerdo por el que se aprueba la entrega de un reconocimiento al C. José Francisco Méndez 
González y un reconocimiento Post Mortem a Don Luis Gudiño Barajas. 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. 
 
En el siguiente punto del orden del día se llevó a cabo la entrega de los reconocimientos; al C. José Francisco Méndez 
González por su larga y fructífera trayectoria en la música; y Post Mortem a Don Luis Gudiño Barajas, ciudadano destacado 
por su aportación al desarrollo agropecuario e industrial del valle de Tecomán, creador de la empresa Limón Citrojugo, S.A. 
de C.V., y benefactor del pueblo tecomense; recibiéndolo en su nombre su hija la C. Vianney del Rocío Gudiño Toscano. 



Libro de  Actas del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio                          
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima                                                        

(del 01 de abril al 31de agosto de 2013) 
 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la voz al C. Ing. Héctor Raúl Vázquez 
Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, quien dirigió un mensaje de 
felicitación a los homenajeados. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se le concedió el uso de la palabra al Licenciado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un mensaje alusivo al acto. 
 
En el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria celebrarse 
este mismo día 25 de julio del presente año, a partir de las 12:00 horas. 
 
Antes de concluir la sesión, el Diputado Presidente solicitó a las Comisiones de Cortesía, que una vez clausurada la misma 
acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las once horas con cincuenta y cinco 
minutos del día de su fecha. 
 
 
  

  
C. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  DIECINUEVE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 25 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Tecomán, Colima, siendo  las doce horas con veinticinco minutos del día veinticinco de julio del año dos mil 
trece, reunidos en el Mesón de Caxitlán, del citado Municipio, declarado previamente Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Héctor Insúa García, dio inicio a la sesión ordinaria No.  
diecinueve, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, 
el que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; 
II.-  Declaración de quórum  legal y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria No.  dieciocho, celebrada el día veintitrés de julio del año dos mil trece; IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes, relativo a cinco iniciativas que reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima; VI.- Asuntos Generales, 
VII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y VIII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, quien fungió en la Secretaría en ausencia 
de la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los Diputados que 
conforman esta Legislatura, faltando con justificación la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; 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 doce con treinta y  minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No dándose ninguna 
observación dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, los Diputados Arturo García Arias y Noé Pinto de los Santos, dieron lectura al 
dictamen del punto quinto del orden del día relativo a cinco iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, mismo del cual las Comisiones Dictaminadoras resolvieron 
reformar el segundo párrafo del artículo 32 y el primer párrafo del artículo 102, asimismo adicionar las fracciones IV y V, 
haciéndose el corrimiento correspondiente de las subsecuentes fracciones del artículo 32 y un tercer párrafo al artículo 36, 
todos de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. De la misma forma, se adicionan los incisos 
f) y g) y se reforma el segundo párrafo, todos de la fracción I, del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
Desechándose, dentro del mismo documento, la iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que reforma la fracción XXXVI y 
se adiciona la fracción XXXVII del artículo 10; se reforma la fracción XIII y se adiciona la fracción XIV del artículo 66; y se 
reforma la fracción XVI y se adiciona la fracción XVII del artículo 129 de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima, presentada por la Diputada Gabriela Benavides Cobos y suscrita por los demás integrantes del grupo 
parlamentario del PAN, toda vez que se consideró, que esta Soberanía no es competente para legislar en las materias 
laboral y de seguridad social, de conformidad con lo previsto en la fracción X, del artículo 73 de la Constitución General de la 
República, en virtud de que es facultad exclusiva de la Federación. 
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión y habiendo concluido la lectura de dicho documento, fundamentándose la petición se propuso su 
discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad.  
 
Posteriormente y por estar compuesto el dictamen de varios artículos resolutivos, con fundamento en el artículo 144, fracción 
IV, inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se puso a la consideración de la Asamblea en lo 
General, estableciéndoles el Presidente a los miembros de la Asamblea que si deseaban reservarse para discutir y votar por 
separado en lo particular algún artículo resolutivo del mismo, lo hicieran saber en el momento de su intervención, 
interviniendo en primer término la Diputada Gabriela Benavides Cobos la cual expuso lo siguiente:…”Pues como se ha leído 
esta iniciativa, este dictamen, resuelve respecto a cinco iniciativas, y una de ellas es una que presenté el pasado mes de 
noviembre del año 2012, y se está mencionando en el artículo segundo, por lo que con fundamento en el artículo 143, inciso 
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a), que señala que cuando un dictamen estuviera compuesto por varios artículos resolutivos, se pondrá primero a discusión 
en lo general, estableciendo en ellos los miembros de la Asamblea, si han de reservarse artículos del dictamen para su 
discusión en lo particular, es una facultad de los Diputados, y solicito se nos tenga al grupo parlamentario de Acción 
Nacional reservándonos el artículo resolutivo No.  dos, segundo que se refiere a la iniciativa en comento”. 
 
Sobre el mismo tema también hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual manifestó lo 
siguiente:…”De igual manera hago uso de la voz a nombre  de la fracción del PRD, también para separarnos y 
reservándonos el artículo correspondiente a la seguridad social de los choferes, para votarlo por separado. Así mismo 
manifestar que estamos a favor de que se unifiquen las licencias de automovilistas y choferes, también a favor de que la 
grúa no sea obligatoria para retirar el vehículo por la autoridad y también de la misma manera a favor que las concesiones 
tengan esa vigencia de 10 años para que se adecuen con las concesiones así ya otorgadas por el Ejecutivo en su momento. 
Pero, no podemos estar a favor de que se deseche la iniciativa de brindar seguridad social a los choferes del servicio público 
de transporte, que si bien amerita un estudio más a fondo jurídicamente para argumentarlo de una mejor manera, lo cierto es 
que lo ideal hubiera sido una iniciativa aparte y haberle dado más tiempo a una iniciativa de carácter tan importante y una 
demanda social tan importante. Y no estamos a favor de ello porque no, porque se vuelve a caer en una técnica legislativa 
pues típica de esta mayoría en el Congreso, en donde se trata con aspectos de galimatías, tratar ahí de justificar acciones 
que no se pueden apreciar, desde el punto de vista social, en donde se tiene que discutir realmente este tema y dos, porque 
pues se oculta o se trató de ocultar de alguna manera, junto con otras iniciativas nobles, de importancia y de beneficio 
general, una que también tiene un impacto importante y que amerita un debate sin duda alguna necesario. Yo celebro que 
se haya aceptado por parte de la mayoría, discutir por separado esta iniciativa y nos permita pues dar un posicionamiento en 
cada uno de estos aspectos”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal en lo General del documento, declarándose aprobado por 
24 votos a favor.  
 
Posteriormente y por haberse reservado los Diputados Gabriela Benavides Cobos y Francisco Javier Rodríguez García, para 
discutir y votar por separado en lo particular el artículo resolutivo segundo, el Presidente lo puso a la consideración de la 
Asamblea, dándole el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo siguiente:…”Al inicio de 
esta Legislatura no teníamos ni un mes de haber tomado protesta, presenté ante el pleno de esta Soberanía una iniciativa 
que traía un contexto muy importante, de hecho hablamos del transporte público y poco nos ocupamos de las personas 
responsables de ese transporte público. Hablamos de la facultad del Ejecutivo para reglamentarlo, hablamos de las 
concesiones que se otorgan, pero pocas veces se atendían o se atiende a los choferes de los camiones pasajeros, a los 
choferes de los taxis del servicio público. Ellos exhortaron a una servidora y nos pidieron ser su voz en este Congreso, 
presentamos una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Vial, de Transporte y Seguridad Vial para el Estado de Colima, 
en donde proponíamos que se estableciera dentro de los requisitos que se le exigen a un concesionario del transporte que 
acreditaba, que a sus choferes les otorgaba ese beneficio de seguridad social, porque los mismos choferes nos decían, que 
tenían 20 ó 30 años trabajando en el servicio público y nos toman como comisionistas, nos quieren tomar como socios, pero 
lo menos en que se preocupaban es darnos seguridad, social para nosotros para nuestras familias para poder contar con 
una pensión. Al acercarse cuando nosotros presentamos esta iniciativa se respaldaba de doce Diputados de esta Soberanía, 
ocupábamos solo un voto nada más, Diputados de las fracciones del PT, del Verde Ecologista, del PRD y del Partido Acción 
Nacional, solo requeríamos la autorización de los Diputados del PRI y los Diputados del PANAL, claro que estoy de acuerdo 
en respetar las leyes, pero debo dejar asentado que es facultad exclusiva del Gobierno del Estado el transporte pública y 
cuando se otorga una concesión, se otorgar por la incapacidad del Gobierno del Estado de atender estos servicios y se 
pueden establecer las condiciones que requerimos para poder prestar este servicio y es viable jurídicamente según mi 
interpretación, porque habrá quien difiera de esta servidora pero bueno, no se me dio la oportunidad de debatirlo al interior 
de las comisiones, que si es facultad de nosotros el poder establecer en la Ley de Transporte y Seguridad Vial esta 
exigencia para los concesionarios. Por primera vez voltear a ver al capital humano, al chofer, no voltear a ver de forma 
consecutiva como lo hacemos y como pretenden hacerlo la mayoría de este Congreso, solo los intereses del concesionario. 
Es una lástima, me da tristeza, no porque se deseche la iniciativa de una servidora, sino porque es la gran demanda que 
piden los choferes, nuestros amigos del transporte que día a día está más de doce horas, detrás de un volante prestando un 
servicio, si no somos capaces si quiera de asegurarles esta prestación de seguridad social, para ellos y para sus hijos. 
Vendrán a decir que no es competencia estatal, vendrán a decir que es facultad exclusiva de la federación, en ningún punto 
de esta iniciativa presentamos alguna reforma que tuviera que ver con la modificación o prestación del servicio público del 
seguro social, en ningún momento, lo que exigimos fue el reconocimiento de cualquier trabajador del servicio público del 
volante a poder contar con ese derecho que tienen todos los trabajadores. Pero la interpretación es jurídica, entiendo que 
mis compañeros del PRI y del PANAL, dicen es que no, me entristece, me entristece porque creo que hemos venido 
olvidando para quienes nos debemos aquí, no es para privilegiar una clase política, sino es para privilegiar a un grupo de 
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concesionarios, es para privilegiar a nuestra gente al trabajador, para quien día a día suda la camiseta y se pone al servicio 
de la gente. Es de respetar un mínimo de derechos elementales, que es en el tema de salud, nos desgarramos en nuestras 
declaraciones y hablamos de que estamos a favor de la vivienda, de la salud, del trabajo, pero cuando es la hora de la 
votación, la hora de poder exigir a todo concesionario del servicio público que hace negocio, porque esto no es gratis, ellos 
hacen negocio, ellos cobran, son concesionarios, porque no exigirles si les exigimos que den un servicio de vida para los 
pasajeros, porque es facultad del Estado, el poder prever estas condiciones, el poder prever estas exigencias, y hoy está en 
nuestras manos no está en manos del Ejecutivo Estatal, está en manos de este Congreso, de nosotros, decimos que no y 
los ignoramos. Por eso es mi voto en contra y por eso la reserva de este artículo y ojalá, ojalá nos lo demande la ciudadanía, 
que lastima no haber encontrado con mis compañeros del PRI y del PANAL, este voto que hacía la diferencia, porque 
éramos 12 los integrantes de este Congreso, los que votamos la iniciativa y la vimos a favor”. 
 
Luego se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Martín Flores Castañeda, el cual expresó lo siguiente:…”El grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de Nueva Alianza, en este caso participamos del proceso legislativo 
y lo hacemos con un sentido de responsabilidad acreditado siempre en los hechos, congruencia y apego a la legalidad. En 
ese sentido, lo vamos a seguir realizando independientemente de que por cuestiones de interpretación, o sobre todo por 
cuestiones de posicionamientos personales, tengamos que debatir un tema tan importante como es el de la seguridad social, 
en este momento, respecto a una reforma a la Ley de Seguridad de Transporte y Seguridad Vial en el Estado de Colima, 
primero celebrar que se haya aprobado por unanimidad en lo general el dictamen que nos ocupa. Que tiene la generosidad y 
la voluntad férrea de los legisladores, que el día de hoy se plasma, para poderle dar certeza a los colimenses, en el tema de 
transporte, primero, hacia quienes reciben una concesión para que  estos a su vez puedan refrendarla a los 10 años y no a 
los cinco como está establecido actualmente en la norma, después de transcurridos 10 años de ejercida la concesión, será 
revisable hasta los 10 años. Segundo, porque también se le da certeza a la población de que no se abuse de ellos, de 
aquellos que traen un vehículo o un medio de transporte y tengan un accidente, un hecho de tránsito, cuando esto ocurra, 
siempre, siempre de no haber acuerdo entre las partes, tienen que ser arrastrados su unidad por una grúa, lo cual le cuesta 
al particular y en este caso la iniciativa que hoy se dictamina y se aprueba por unanimidad en el artículo primero, que ya fue 
aprobado, establece que cuando el vehículo o la unidad, ya sea vehículo o motocicleta se encuentren en las condiciones de 
trasladarse por el particular, siempre y cuando éste último esté en condiciones de aptitud para hacerlo, tanto clínicas como 
en estado consiente. En ese sentido, queda muy claro, que ya no habremos de pagar el arrastre de la grúa cuando no 
logremos un acuerdo en un accidente de tránsito que nos veamos involucrados, o en donde se ve involucrado cualquier 
ciudadano colimense, se aplica para los 10 municipios del Estado, se aplicará para las 10 direcciones de tránsito y vialidad 
de los ayuntamientos. Igualmente, para que los ciudadanos colimenses se eviten realizar doble proceso de licencia, la 
licencia de conductor, de automovilista  perdón, y la licencia de chofer, son compatibles para que en una sola, tengan la de 
chofer, la de automovilista y la de motociclista a la vez, esto les va a beneficiar, porque además de bajar el costo de la 
licencia, esta podrá tener doble fin, se tenga la autorización de conducir un vehículo y también de conducir una motocicleta 
con una misma licencia. Finalmente el artículo reservado, el artículo segundo que nos ocupa, debe de quedar muy claro, que 
el Gobierno del Estado en primer lugar, concesiona a los particulares del servicio público de taxi, de servicio urbano y 
suburbano a efecto de darle, primero, la oportunidad de trabajar, él y su familia una concesión, particular de que tenga una 
fuente de empleo, originalmente ese es el propósito de las concesiones, que los concesionarios trabajen su concesión y no 
que contraten trabajadores para hacer uso de esa concesión, pero si además, del tiempo que se requiere para trabajar esa 
concesión, se hace necesaria la contratación de un trabajador, por los turnos que se requieren de hasta 24 horas, pues 
habrá de regularse por las bases que establece la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 y la Ley del Seguro Social, que 
ya reglamentan, perfectamente, la obligación de quienes contraten a un empleado, para que lo den de alta, al régimen del 
seguro social, so pena de ser sancionado y de aplicarles las sanciones correspondientes que establece la propia Ley del 
Seguro Social, por lo tanto, está perfectamente normado el derecho que tiene todo trabajador, no solamente choferes de  
taxi, de urbano, sino también del campo y de la ciudad, para que tengan derecho a la seguridad social, que repetimos, es 
materia exclusiva, legislar de la federación y que está debidamente normado, no nos rasguemos las vestiduras en esta 
tribuna para decir que los choferes están desamparados, no lo están, los choferes que trabajen para una concesión de taxi 
que no sean propietarios de la misma, tienen derecho a exigir que se les del seguro social por el concesionario y si no lo 
hiciera, el particular, el concesionario en su caso, tienen derecho a acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje  y al 
propio seguro social, para que obliguen al concesionario a que se le dé el Seguro Social, no tengan la menor duda y 
cualquier chofer del servicio público de taxi, que quede muy claro, tendrá que acudir a esas instancias y también en el 
legislativo, estaremos atendiendo las gestiones necesarias, los planteamientos que nos hagan los choferes a los que no se 
les respete ese derecho consagrado en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo y la Ley de la Seguridad Social. Por lo 
tanto, queda salvaguardado y regulado perfectamente ese derecho de seguridad social, de los choferes y de todos aquellos 
trabajadores del país y del Estado. La capacidad que tenga el Gobierno de operar el servicio público de transporte ese es un 
tema que habremos de analizar, si es conveniente que el Estado lo absorba o no, por el tema que comentó la compañera 
Diputada. Entonces, cada particular tiene un solo fin, darle la posibilidad de un trabajo, de ejercer una concesión para darle 
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trabajo a él y a su familia y una fuente de ingreso de trabajo, sin embargo, si hiciera mal uso y si los legisladores 
consideramos que no es posible, que no está operada adecuadamente el servicio público de taxi, de urbano o suburbano, 
pues hay que regresarle, hay que decirle al Estado que se haga cargo de él y lo podemos obligar al estado a que se haga 
cargo de él. Ese sería un tema que discutiríamos más adelante. Finalmente reconocer a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, a la Comisión de Comunicaciones y Transportes la atingencia con la que han 
atendido estas cinco iniciativas que el día de hoy, se dictaminan y aprobaremos en su caso”. 
 
Posteriormente, intervino el Diputado  Francisco Javier Rodríguez García, quien señaló lo siguiente:…”Que habrán de opinar 
los taxistas, los choferes, adheridos, algunos casi obligadamente a la CNOP, que opinarían que sus Diputados del PRI no 
los apoyaron y si a sus patrones. Esta es la congruencia de un partido que tiene como lema, “democracia y justicia social”, 
esto es lo que hoy se está votando y pretenden votar ¿justicia social para los choferes?, porque en este marco de 
congruencia, porque la CNOP se manifiesta abierta y públicamente respaldando a los choferes para que les exijan a sus 
patrones, les den seguro, ¿por qué no actuamos en congruencia, no lo hemos visto?. Pero entremos más al debate, tratando 
de hacer un poco el debate jurídico en este asunto, la argumentación. La Constitución en su artículo Primero, la Constitución 
Local del Estado, nos habla de los derechos humanos. El Estado de Colima, dice, reconoce, protege y garantiza el goce de 
los derechos, consignados en la Constitución General, la fracción V, habla que toda persona tiene derecho al trabajo, la 
fracción VI, del mismo artículo primero constitucional del Estado, habla que las autoridades del Estado, y el Estado 
entendemos sus tres poderes, entre ellos el Legislativo, velarán por la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, el 
derecho al trabajo es un derecho humano y estamos obligados como Poder Legislativo, como parte de este estado, a velar 
por este derecho obligado de los taxistas y choferes de la entidad. El artículo 33, en su fracción XXIV, dice lo siguiente: “Es 
facultad de este Congreso, expedir leyes para regular la relaciones del trabajo entre el Gobierno del Estado con sus 
trabajadores, de base el artículo 123 apartado b)”, y me dirán, ·eso se refiere a los burócratas, pero preguntémonos, cual es 
la concesión, que entendemos por una concesión, la concesión se define como el otorgamiento del derecho de la 
explotación por un período determinado de bienes y servicios por la administración pública que le otorga a otra empresa de 
carácter público o como generalmente sucede y es el caso, a una empresa o un particular. Por ende, hay una relación que 
se puede encuadrar para que sea el Congreso el encargado de regular, bajo esa perspectiva, ese servicio que concesionan 
el administrativo y que nos corresponde en el artículo 33 fracción XXIV regular estas relaciones de trabajo. El objetivo debe 
de ser proporcionar los servicios esenciales para el transporte público y todos los que estén involucrados en el servicio 
público que otorga el estado, debe de ser regulado y debe de estar vigilado por las leyes locales en el marco obviamente de 
su competencia que es el punto de discusión de esta parte, que dicen que no tiene competencia el Congreso, el artículo 33 
fracción II, habla también de la facultad del Congreso, de todos y cada uno de nosotros aquí presentes, de legislar sobre 
todos los ramos de la administración pública o del Gobierno, que sean competencia del estado, dentro del marco de la 
Constitución Federal. En este sentido, con lo que nosotros estamos argumentando del por qué si, podemos hacerlo, y así 
como le meten a veces tanta creatividad, ingenio, para argumentar otras iniciativas que si quieren que salgan, porqué hoy 
no, esa misma tranquilidad  y ese mismo ingenio que a veces se les olvida lo guardan en el maletín o lo dejan en sus 
oficinas, porque hoy no lo ponemos para buscarle una salida, dentro de las facultades que tenemos en el Congreso, que 
estoy señalando, para darle salida puntual a este tema que se está presentando. En este sentido, nosotros estamos 
planteando que debe de existir una regulación en la materia, para garantizar un derecho humano de los trabajadores, de los 
taxistas, en el Estado de Colima. Esta decisión no la podemos respaldar por ser violatoria precisamente a los derechos 
humanos de los choferes, y este principio fundamental, bajo esta visión fundamental deberíamos estarle buscando con 
creatividad y con ingenio, no con galimatías, tratar de eludir una responsabilidad que está ahí, y en el fondo hay que decirlo 
con claridad, como podemos estar nosotros pidiendo justicia social y en los hechos, estar votando o desechando acciones 
que afectan la justicia social de una clase trabajadora que esta desprotegida por muchos, por muchos años. Convoco a 
todas y a cada uno de ustedes compañeras y compañeros Diputados, con todo el respeto que ustedes me merecen, para 
que en futuras sesiones o en futuras periodos ordinarios, aprobemos entre todos, un punto de acuerdo que vaya dirigido, de 
entrada al IMSS, para que sea éste organismo, lo exhortemos ahora si en el marco de nuestras facultades, al 100% 
acordadas en pleno, lo exhortemos al IMSS para que vigile la relación laboral, de los concesionarios con sus trabajadores, 
los convoco para que todos, independientemente de donde salga la iniciativa de un partido o de otro, en plenitud del 
Congreso, de los 25 Diputados, exhortemos al IMSS para que inicie a regular estas circunstancias y para que no sean 
amenazados los trabajadores, porque la propuesta que aquí presentaba quien me antecedía en el uso de la palabra, bueno, 
que exijan ellos, si exigen los corren, están desprotegidos finalmente, como le van a exigir al concesionario que, dame 
seguro, aquí se trabaja así, si no te vas, prácticamente es la palabra, y bueno, ojalá la CNOP, haga algo al respecto en 
congruencia con la que se manifestaba con anterioridad. Por lo tanto, compañeras y compañero a nombre pues de la 
fracción del grupo parlamentario del PRD, vamos a votar en contra de este apartado que hicimos de esta reserva, de este 
artículo, porque no coincidimos con esta explicación tan vaga, que realiza el dictamen.  Y que si bien es cierto, por la 
propuesta de los iniciadores, no están enfocadas a reformar los preceptos de la ley, dice, estas si, implican reformas en 
materia laboral, dado que entre los concesionarios y los choferes, pudiera existir una relación jurídica laboral, y porque 
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vamos a votar en contra, porque no aceptamos esta argumentación tan pequeña y no encontramos más en el dictamen, más 
de fondo. Entonces, porque están diciendo que están a favor, que la relación laboral que en los hechos si existe, sigue fuera 
de la Ley y nosotros no podemos estar respaldando iniciativas que desechen que estén fuera de la Ley o la legalidad lo que 
está dando”.  
 
Finalmente hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual manifestó lo siguiente:…”Quisiera iniciar el 
posicionamiento del Partido Verde, congratulándome, con todos mis compañeras y compañeros Diputados por lo que 
estamos aquí por aprobar, decirles que el freno que se ha puesto a los concesionarios de grúas que en algunos de los 
casos, son verdaderos nidos de hampones en deterioro de los automovilistas, que con prepotencia ven que recogen los 
vehículos en accidentes, y se los llevan al corralón, y al cabo de un mes resulta más caro la renta de pagar la grúa y el local 
que el mismo vehículo, y es por eso que vemos la mayoría de los corralones llenos de vehículos, porque ya es incosteable 
para los dueños pagar la renta y las multas, que lo que cuesta el mismo vehículo. Por eso yo los felicito a todos ustedes, por 
haber aprobado lo que hoy se aprobó, lo cual sin duda podrá venir a poner un freno, en beneficio de los ciudadanos. 
Decirles también que me congratulo lo que se acaba de aprobar, en la cuestión de las licencias, que se haga una sola 
licencia para automovilista y para los que tienen alguna motocicleta, porque esto seguramente les va a beneficiar en tiempo 
y en dinero, también los felicito a todos ustedes. Decirles que les doy la bienvenida a mis compañeros limoneros, reiterarles 
nuestro apoyo como partido verde, muchas gracias, decirles que le estamos dando seguimiento al problema de los 
limoneros y como decía Lupillo por ahí en alguna ocasión, ellos son los que han correteado la gallina y desgraciadamente 
otros la tienen y se la están comiendo. Entonces, vamos a darle seguimiento nosotros y todos los aquí presentes, para 
supervisar que los recursos que se encuentran desaparecidos lleguen a sus bolsillos. Muchas gracias por su presencia. Y 
finalmente, en el asunto de la seguridad médica para los choferes, por ser una iniciativa manzanillense digámoslo así, yo si 
quisiera reiterar el reconocimiento a todos por haber, a la Comisión por haber dictaminado y también a todos los que me 
antecedieron en la palabra y los que no, como una necesidad social, no es una cosa personal, ni es una cosa de partido, es 
una necesidad que todos palpamos en los choferes de los taxis que efectivamente día con día tienen que trabajar ocho 
horas, cuando menos para sacar dos, trescientos pesos, ir y llevar de comer a sus casas. Yo creo que el posicionamiento del 
Partido Verde, no está demás, que estos choferes, estos trabajadores cuenten con la seguridad médica para sus familias, 
por lo tanto vamos a favor de que esos choferes tengan seguridad y en este caso vamos en contra del dictamen que se le 
impide”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal en lo particular del artículo resolutivo segundo del dictamen 
en cuestión, declarándose aprobado por 13 votos a favor y 10 en contra. Inmediatamente después, se recabó la votación 
nominal en lo particular del artículo resolutivo primero el cual fue declarado aprobado por 23 votos a favor, quedando de esta 
forma aprobado en todos sus términos el dictamen de referencia, 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 la Diputada Gretel Culin Jaime la cual dio lectura al resolutivo de un Punto de 
Acuerdo, documento que se acordó se presentara en la siguiente sesión. 
 
No habiendo más intervenciones, se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 
29 de julio del presente año, a partir de las once horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las catorce horas con veinticinco minutos del día de su 
fecha. 
 
 
 

C. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  VEINTE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 29 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día 
veintinueve de julio del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de 
la Mesa Directiva Diputado Héctor Insúa García, dio inicio a la sesión ordinaria No.  veinte, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración de quórum  legal y 
en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No.  diecinueve, celebrada el día 25 de julio del año dos mil trece; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección 
del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de agosto del presente año; VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, relativo a la iniciativa que crea la Ley de Voluntad 
Anticipada para el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensiones por Vejez a favor de los CC. Guillermo Torres Zamora y Ana Rosa García Mayorga; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. 
Carlos Guillermo Gutiérrez Chávez y Ernesto Humberto Cárdenas Rosales; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de las CC. Ma. Teresa Barreda Cisneros y Lucía 
Salas Chávez; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones 
por jubilación a favor de las CC. Rosa María Salazar Alcaraz y Estela Avalos Hernández; XI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez a favor de las CC. María Preciado 
Ramos y Rafaela Reynoso Hernández; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación, Fomento Económico y Turismo, relativo a la 
iniciativa de Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor para el Estado de Colima; XIII.- Declaratoria formal de que 
la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
forma parte de la misma Constitución; XIV.- Asuntos generales; XV.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XVI.-
Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 24 
de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación el Diputado Mariano Trillo Quiroz, 
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 doce minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No dándose ninguna 
observación dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se procedió a la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán durante el mes de agosto del presente año, 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 al pase de lista 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 obtuvieron 22 votos a favor del Diputado Noé Pinto de los Santos para que ocupe el cargo de Presidente 
de la Mesa Directiva y 23 votos a favor del Diputado Orlando Lino Castellanos, para que ocupe el cargo de Vicepresidente 
de la misma, como lo declaró el Presidente por haber obtenido mayoría de sufragios. 
 
Luego se pasó al punto sexto del orden del día, en el cual los Diputados Ignacia Molina Villarreal, Yulenny Guylaine Cortés 
León y Noé Pinto de los Santos, dieron lectura al dictamen por el que se crea la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado 
de Colima. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo 
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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 en lo general, manifestándoles a los Diputados el Presidente 
que si deseaban reservarse algún artículo del mismo para discutirlo y votarlo por separado en lo particular, deberían hacerlo 
saber en el momento de la discusión, interviniendo en primer término la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso 
lo siguiente:….”Mi posicionamiento es a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, a favor de esta Ley de 
Voluntad Anticipada, del Estado de Colima, porque consideramos que con ellas se sigue garantizando el derecho de todo 
individuo a decidir sobre los cuidados paliativos y no tratamientos curativos, mejorando la calidad de vida, que vulneren su 
dignidad. El derecho de los familiares y la obligación de respetar esta decisión, porque fue precisamente en el año 2008, 
cuando Acción Nacional en la Cámara de Diputados federales, presentó la iniciativa sobre cuidados paliativos, a los 
enfermos en situación terminal. Y se creó en la Ley General de Salud todo un título con cuatro capítulos que regula el tema 
de manera adecuada. La Ley General de Salud en su título octavo Bis, denominado Paliativos a los Enfermos en Situación 
Terminal. Con este nuevo ordenamiento que hoy se aprueba y que es resultado de trabajos de la Universidad, es de la 
Comisión de Salud, de la Secretaría de Salud, estamos estableciendo los límites entre la defensa de la vida, del enfermo, en 
su situación terminal y respetar su decisión de declinar por seguir teniendo tratamientos terapéuticos. Se sigue prohibiendo 
de manera tajante, la práctica de la eutanasia, entendido como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, no se 
confunda, es una voluntad anticipada del ciudadano que se encuentra enfermo en fase terminal de poder decidir a morir con 
dignidad, sin acortar la vida y sin alargarla más allá de los limites naturales, por eso es que Acción Nacional va a favor de 
esta iniciativa, y reconocemos los esfuerzos de la comisión dictaminadora. Nos da gusto que también se hayan incluido los 
límites para establecer el responsable del Registro Estatal de Documentos de Voluntad Anticipada, vamos a tener un 
responsable del manejo de esta información que es de vital importancia y quien deberá proporcionar la accesibilidad de 
estos documentos. Por tales motivos vamos a favor y bienvenida esta nueva ley”. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien manifestó lo siguiente:….”En su 
momento, la izquierda ha presentado iniciativas que han ido caminando favorablemente con posterioridad, entre ellas la de 
despenalización del aborto que hasta las doce semanas en aborto por violación, y se logró avanzar en la pasada legislatura 
a propuesta del PT. El mismo caso, podemos de alguna manera, circunscribir  la iniciativa pionera de sociedades de 
convivencia, posteriormente de matrimonio igualitario, y que también ha venido derivando lo que ya conocemos, los enlaces 
conyugales; hoy el tema que nos compete que es sobre voluntad anticipada. Es una iniciativa que fue presentada el 28 de 
septiembre del 2009, por el diputado Adolfo Núñez y que ha sido a bien, retomada y enriquecida por los diputados que 
integran la Comisión de Salud y pero también reconociendo el trabajo que maestros y alumnos de la UNIVA han incorporado 
a eso. Por lo tanto se confirma que las propuestas de la izquierda, finalmente se consideran por su pertinencia y el avance y 
presión que la sociedad registra en cuanto a los dere

en la Ley General de Salud y las legislaciones especiales vigentes a nivel local son realmente pocas, estamos hablando de 
Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Coahuila, Michoacán, San Luis Potosí y el Estado de México entre otras. 
Quizás se me escape alguno ahí, lo cual provoca un vacío legal que se traduce en ya múltiples conflictos medico-jurídicos. 
En el ámbito constitucional, los artículos relevantes o referentes en este tema son el artículo  4º Constitucional, que garantiza 
para todas las personas el derecho a la protección a la salud; y el 24, en cuanto a 

, la voluntad anticipada, se convierte 
en un instrumento efectivo que evita dos extremos maleficentes en la atención médica, por un lado la obstinación terapéutica 
y por el otro la eutanasia, aún cuando ya están prohibidos por la Ley General de Salud, y adicionalmente, deben permitir, 
debiera, o debierase permitir  la planificación estratégica de los tratamientos médicos en atención a las circunstancias 
concretas o determinados tipos de enfermedades. Me parece pues acertado que se dé un paso en sentido jurídico en 
nuestra entidad. Como todo Estado Laico que debe otorgar el marco jurídico para proteger, garantizar y regular la dignidad y 
el derecho a la autodeterminación que tiene toda persona para decidir en lo relativo a su vida, su salud y su muerte, en el 
alto respeto de la libertad religiosa, y además, que el acto de disposición cumpla al menos con un mínimo de 
especificaciones técnicas científicas, medicas y también  humanas y éticas, es decir, asegurándose que tanto en el proceso 
de legislativo como en el de aplicación de ésta Ley de Voluntad Anticipada se consideren, en un mínimo decente, de 
respetar los aspectos fundamentales de la dignidad humana y su autonomía en torno a  los aspectos clínicos y biológicos 
que hoy estamos aquí planteando. Como toda Ley es perfectible, la que hoy estamos, estaremos aprobando debe caminar 
hacia el reconocimiento pleno de la voluntad anticipada, no sólo en los casos de enfermos terminales, como ésta se refiere 
de manera especial. Es decir, al igual que en el resto de país, que ocurre exactamente lo mismo, ninguna ley o reglamento 
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hace referencia a los hechos clínico-biológicos específicos a considerar para ejecutar las instrucciones del paciente, 
condicionan la eficacia o aplicación de voluntad anticipada exclusivamente a la obsti

determinado caso específico de enfermedad. En este orden de ideas, el documento de voluntad anticipada debería incluir un 
previo análisis y deliberación entre el médico y el paciente, una declaración sobre los deseos del paciente en torno a 
situaciones clínicas específicas que le pudieran pasar. Una especie de planificación estratégica del tratamiento, consistente 
en el proceso por el cual, un médico junto con el paciente y, en la medida de lo posible, con su familia, con base en el 
diagnóstico y pronóstico de una enfermedad conocida y padecida, deliberan y toman decisiones conjuntas sobre el tipo y 
nivel de atención y tratamiento disponible en función del avance de la ciencia médica, de los valores éticos de los implicados 
y del orden jurídico vigente. Hacía allá creo que debemos de caminar en lo sucesivo. Por esta razón, en México, la tendencia 
a legislar ha sido más que en voluntad anticipada, podemos decir como en el caso que hoy nos ocupa, en el sentido más 
estricto de la palabra, en voluntad para la enfermedad terminal. Aún así, no deja de ser un paso jurídico importante, para 
nuestra entidad, pero es conveniente, no perder de vista estas insuficiencias legislativas para completarlas en un futuro. 
Hacerlo en esta ocasión, pues ameritaba un estudio médico jurídico más especializado que inclusive en el país, ni siquiera 
aún se han dado esos pasos importantes, por ende, se requeriría  mayor tiempo para emitir la presente ley. Finalmente, 
resaltamos la inclusión del capítulo cuarto sobre bioética, que en parte trata de rescatar de alguna manera que en este 
sentido de la reflexión ética del personal de salud, ya que éste es uno de los principales problemas actuales en los enfermos 
terminales: elaborar una voluntad anticipada sin una deliberación adecuada entre médico y paciente. Creo que este capítulo 
es digno de reconocerse y su aportación quien así lo haya hecho, ya que en sí la iniciativa del PRD en su momento no lo 
contemplaba y lo vemos con muy buenos ojos. Por tal razón, el análisis bioética de la voluntad anticipada, es exigencia 
pendiente, la tarea futura de primer orden para este Poder Legislativo, para la comunidad médica y jurídica, y para la 
sociedad en general, como hoy acertadamente se incorpora la UNIVA, sus maestros y sus alumnos a aportar a esta 
iniciativa legislativa. Este es el modo más fiable, según los especialistas en la materia, para garantizar mayor corrección y 
calidad en la toma de decisiones para el final de la vida. Por estas razones, nuestro voto de los Diputados del PRD, será a 
favor de la Ley de Voluntad Anticipada, hoy aquí presentada con la esperanza de que en un futuro no muy lejano, la sigamos 
o la sigan perfeccionando”. 
 
No habiendo más intervenciones, fundamentándose la petición y en virtud de no haberse dado reserva alguna de ningún 
artículo del documento en cuestión, se propuso su votación en un solo acto, tanto en lo general como en lo particular, lo que 
no teniendo objeciones de los Diputados fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente se procedió a recabar la 
votación nominal del dictamen en un solo acto, el que fue declarado aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el séptimo punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, fundamentando la petición, solicitó obviar 
la lectura de los considerandos de los dictámenes contemplados en los puntos del Séptimo al Décimo Primero del orden del 
día, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por mayoría, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del dictamen relativo a 
las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por Vejez a favor de los CC. Guillermo Torres Zamora y Ana Rosa 
García Mayorga. Concluida la lectura del citado documento, fundamentándose la petición, se propuso su discusión en 
votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados por lo 
que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 24 votos 
a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo de los puntos del Octavo al Décimo Primero del orden del día, en su momento, los Diputados Marcos Daniel 
Barajas Yescas y Oscar A. Valdovinos Anguiano, dieron lectura en su turno a los artículos resolutivo y transitorio de los 
dictámenes relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Carlos 
Guillermo Gutiérrez Chávez, Ernesto Humberto Cárdenas Rosales; Ma. Teresa Barreda Cisneros, Lucía Salas Chávez, Rosa 
María Salazar Alcaraz, Estela Avalos Hernández y por viudez a favor de las CC. María Preciado Ramos y Rafaela Reynoso 
Hernández. Al término de la lectura de cada uno de los documentos y en su momento, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión en votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea en cada uno de los casos, 
no motivó intervenciones de los Diputados por lo que en votación económica fueron declarados aprobados el primero por 
mayoría y los demás por unanimidad. Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo intervenciones en ninguno de los dictámenes, en su momento se recabó la votación nominal de los mismos, 
declarándose aprobados cada uno de ellos por 23, 24, 23 y 24 votos a favor, respectivamente, instruyéndose a la Secretaría 
les diera el trámite correspondiente. 
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De conformidad al décimo segundo punto del orden del día, los Diputados Fernando Antero Valle, Arturo García Arias y José 
Antonio Orozco Sandoval, dieron lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Promoción e Impulso al Joven 
Emprendedor para el Estado de Colima. Al concluir 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 en lo general, manifestándoles a los Diputados el Presidente 
que si deseaban reservarse algún artículo del mismo para discutirlo y votarlo por separado en lo particular, deberían hacerlo 
saber en el momento de la discusión, interviniendo en primer término la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual expuso 
lo siguiente:…”Es para mí como Presidenta de la Comisión de la Juventud un gran honor hacer el posicionamiento a favor 
de esta Ley, ya que necesitamos ponerle las manos a nuestros jóvenes, ponerles oportunidades. De esta manera se estarán 
abriendo puertas para que aquellos jóvenes que se han preparado en algún ámbito, puedan desarrollar, llevar a cabo sus 
planes y también para quienes no han tenido la oportunidad, pero si tienen una idea de cómo crear una empresa, como 
crear un negocio, sean cobijados con todos los argumentos y con todas las facilidades que esta Ley ofrece para que sean 
jóvenes exitosos en nuestro Estado. De esta manera abrirles una puerta de oportunidades a todos nuestros jóvenes. 
Decirles, de esta manera que el Congreso del Estado de Colima está a favor del progreso, está a favor de que nuestros 
jóvenes piensen que se puede salir adelante. Todas las facilidades para ellos, para ver jóvenes exitosos, jóvenes que sepan 
que tienen oportunidad en el Estado de Colima, y que bueno, no verlos envueltos en situaciones de delincuencia por falta de 
oportunidades. Nos pronunciamos totalmente como comisión  y como parte de este Congreso a favor de esta Ley. 
Enhorabuena para todos nuestros jóvenes del Estado de Colima”. 
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual manifestó lo siguiente:…”Hago uso de la 
tribuna para fijar el posicionamiento del Partido del Trabajo. Hoy la cultura del emprendedor es tan pertinente para mover a 
la ciudadanía, en el sentido estricto de quienes pueden y debieran cambiar este sistema, son los mismos ciudadanos, son 
ellos los encargados de empoderar a otros ciudadanos. Celebro, se brinde certeza jurídica o marco jurídico definido por 
parte de esta Legislatura a la práctica de la cultura del emprendedor, dejando a un lado connotaciones dogmáticas en 
relación al sistema capitalista, donde los valores y principios de este modelo van dirigidos con una visión donde los alumnos 
van a la escuela a ser empleados y empleables por la industria, por el contrario la expectativa debe de ser que cada 
mexicano interiorice este concepto y lo comprenda en un sentido amplio de que emprender significa ser agente de cambio, 
quien emprende realiza hechos a favor del bien común, más allá de significados empresariales y comerciales, el eje rector 
en cuanto a política educativa que menciona la presente Ley, debe de generar un propósito superior, una mentalidad de que 
los mexicanos participen activamente y desplieguen competencias, habilidades y destrezas que le permitan edificar su 
propia calidad de vida. Sin depender de aquello que el Gobierno les pueda generar, es decir,  borrar esa mentalidad de 
paternalismo. Así pues, el Partido del Trabajo vigilará que la Ley de Promoción e impulso al Joven Emprendedor del Estado 
de Colima, en su artículo 9º en su fracción III, que expresa lo siguiente: “Promover la cultura y formación emprendedora 
mediante la incorporación de sus temas y sus contenidos en las actividades extracurriculares de la educación básica, media 
y superior, pública y privada, en las diferentes modalidades que se imparten en el Estado”. Así pues estaremos al pendiente 
que se apeguen a los ideales y precepto del artículo 3º Constitucional, referente a que la Educación se basará, en los 
resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 
perjuicios. Por otro lado, es necesario destacar que se empieza a dar un primer paso en relación a la oportunidad que 
tendrán cerca de 108 mil jóvenes en el estado para garantizar que su esfuerzo, su inteligencia y su ímpetu, sea fructífero. 
Este sector se debe consolidar como un detonante de desarrollo económico, por ello pues, felicito al iniciador al Diputado 
Luis Fernando Antero Valle, de Acción Nacional, pero también va mi felicitación a los Diputados y Diputados de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, pues la madurez política permite la participación de las secretarías del Estado, de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Comisión de Fomento Económico y por ello, lograremos un 
beneficio palpable para los colimenses. Por ello, fuimos electos, fuimos elegidos para estar en este Congreso y es por ello 
que somos representantes populares. Hoy estamos de fiesta y enhorabuena por aquellos que tuvieron a bien impulsar como 
el Diputado Luis Fernando Antero Valle, las Diputadas y Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual expresó que:…”Desde luego que damos la 
bienvenida a esta Ley, felicito a mi compañero Fernando por esta iniciativa que viene a apoyar a los jóvenes, porque muchas 
veces, egresamos de las carreras y no encontramos empleos, y bueno, esta sería una oportunidad para emprender un 
negocio y así mismo auto emplearnos y aparte, también dar trabajo. Sin embargo, hacemos algunas observaciones, bueno, 
efectivamente no compartimos la asignación del artículo 2 de la presente Ley, que otorga el 10% del Fideicomiso para el 
Desarrollo Económico del Estado, equivalente a 84 millones de pesos al 2013, o sea que 8.5 millones de pesos para los 
jóvenes emprendedores. Además, en contraste sería otra cosa si fuera el 10% del impuesto Sobre la Nómina, o sea de esos 
2012 millones de pesos, estaríamos recaudando 21 millones de pesos, a razón de que el Decreto 163 del 2005, creó dicho 
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impuesto. Decía que el fin de garantizar que el monto de la recaudación total por concepto del Impuesto Sobre la Nómina, se 
destinaría a la construcción de obras estratégicas, capacitación, financiamiento para consolidar la micro, pequeña y mediana 
empresa, pero sin embargo, ya es un paso importante el que se da con esta nueva Ley. Damos la bienvenida, me siento 
contento como integrante de la Comisión de la Juventud, desde luego, y como ser el Diputado más joven de esta LVII 
Legislatura. También esperemos y pronto llegue ese estudio que está haciendo el Gobierno del Estado con una propuesta 
que presentó su servidor sobre el transporte gratuito a los estudiantes, que también vendría a hacer otro gran beneficio para 
los estudiantes, no solo apoyar a los estudiantes para que se puedan preparar y estudiar, sino también hoy apoyarlos con un 
proyecto para que se desarrollen y se creen más fuentes de empleos en el Estado de Colima. Esperemos que también 
apoyemos todos los compañeros Diputados, esta propuesta de transporte gratuito, estoy seguro que pronto nos llegará el 
análisis del Gobierno del Estado y que vendrá lleno de buenas noticias. Bueno, eso espero”. 
 
Acto seguido abordó la tribuna el Diputado Luis Fernando Antero Valle el cual indicó lo siguiente:…”Hago uso de la voz 
única y exclusivamente en primer término agradecer de manera anticipada a nuestros amigos de COPARMEX, que 
realmente bajo su colaboración, su apoyo y respaldo fue que se inició con este estudio a fin de poder fortalecer una iniciativa 
que el día de hoy al final de cuentas se cristaliza, y bueno, pues el reconocimiento también a las demás cámaras 
empresariales que de alguna manera u otra, pues son los generadores del empleo, de la economía formal del Estado y 
bueno, si no fuera por el gran o su aportación del Impuesto Sobre Nómina al final de cuentas no se pudiera canalizar y 
fortalecer tantos dispersión de recursos económicos desde el año fiscal 2006 y que bueno hoy viene a estatificar, viene a 
segmentar el 10% de estos recursos que van destinados al Fortalecimiento de la Economía del Estado de Colima, vía 
fondeo de recursos y un apartado mucho muy importante que tiene que ver con la formación y la capacitación de nuestros 
niños y jóvenes para que a partir de la publicación del presente decreto ya se constituya dentro de los planes de estudio de 
manera accesoria, de manera adicional a estos, la formación desde nivel básico a nuestros jóvenes. Y agradecer desde 
luego todo el apoyo y respaldo recibido por cada uno de los Diputados que constituyen esta Legislatura, en particular la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la propia Comisión de Juventud y la Comisión de Planeación y 
Fomento Económico, a  su Presidente José Antonio Orozco Sandoval, por el apoyo irrestricto que se tiene, yo creo que al 
margen de los partidos políticos, al margen de los posicionamientos de las fracciones parlamentarias, está por encima el 
beneficio de la población y en particular, de cerca de 190 mil jóvenes que con esta Ley, sin lugar a dudas van a encontrar 
dirección, van a encontrar fortaleza para poder constituirse con una visión empresarial y no tanto seguir con una visión que 
por desgracia se ha venido fomentando, en esta cultura en México que es la de salir con una visión de empleado y no tener 
esa posibilidad de robustecer su visión empresarial para poder aportarle a la economía del Estado de Colima”. 
 
No habiendo más intervenciones, fundamentándose la petición y en virtud de no haberse dado reserva alguna de ningún 
artículo del documento en cuestión, se propuso su votación en un solo acto, tanto en lo general como en lo particular, lo que 
fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente se procedió a recabar la votación nominal del dictamen en un solo 
acto, el que fue declarado aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, y de conformidad  a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, aprobada por esta Soberanía en sesión  celebrada el 4 de julio 
del año 2013, la que en cumplimiento a lo que establece el artículo 130 de la Constitución Local, fue remitida a los 10 
Ayuntamientos de la entidad, quienes conjuntamente con este Congreso forman el Constituyente Permanente,  lo anterior a 
fin de que los mismos emitieran su aprobación o reprobación y lo comunicaran a este Órgano Legislativo, y habiendo 
recibido los respectivos expedientes los 10 municipios el día 5 de julio del presente año, como consta en el oficio de acuse 
de recibo, dando respuesta hasta la fecha en la que comunican la aprobación de la citada reforma siete Ayuntamientos que 
son: el de Armería, con fecha 27 de julio del presente año, como se señala en el acta respectiva; de Colima, mediante oficio 
No. S-222/2013 de fecha 12 de julio del año actual, recibido con esa misma fecha; de Ixtlahuacán, mediante oficio 
0069/2013 de fecha 23 de julio del presente año, recibido con la misma fecha; de Tecomán mediante oficio No, 588/2013 de 
fecha 22 de julio del presente año, recibido con esa misma fecha; de Manzanillo mediante oficio No. SHA/324/2013 de fecha 
15 de julio del presente año, recibido el 25 del mismo mes y año; de Minatitlán mediante oficio No. S.A. 077/2013 de fecha 
24 de  julio del presente año, recibido en esa  misma fecha; y de Villa de Álvarez, mediante oficio No. PE.391/2013 de fecha 
19 de julio del presente año, recibido el 22 del mismo mes y año. Notificando la no aprobación de la citada reforma los 
Ayuntamientos de Comala, mediante oficio No. SM-166/2013 de fecha 18 de julio del presente año, recibido el 19 del mismo 
mes y año; y de Cuauhtémoc, mediante oficio recibido con fecha 16 de julio del presente año, no haciendo notificación 
formal alguna sobre la aprobación o reprobación de la citada Minuta el Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima; virtud de lo 
cual, por haber sido aprobada por 7 ayuntamientos que conforman la  mayoría de los mismos, con fundamento en la fracción 
III del artículo 130 de la Constitución Local el Presidente del Congreso declaró que la reforma al artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, formaba ya parte de la misma Constitución, para lo cual 
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instruyó a la Secretaría se expidiera el Decreto correspondiente, el que deberá ser publicado en el Periódico Oficial, “El 
Estado de Colima”. 
 
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 la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual presentó una iniciativa por la 
que se adicionan los artículos 67 bis 2 y 67 bis 3 de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de 
Colima, así como se adiciona un quinto párrafo al artículo 152 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado 
de Colima. Documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, el cual presentó una iniciativa que 
reforma la fracción II y adiciona la fracción III al artículo 6º de la Ley de Fomento Económico 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 Luis Fernando Antero Valle, el cual expuso lo siguiente:…”Mi intervención 
en esta tribuna, obedece a una publicación generada el pasado día viernes y que quiero compartir con todas y con todos 
ustedes compañeros Diputados, toda vez de que recién aprobamos el refinanciamiento de la deuda a corto plazo del propio 
Ejecutivo Estatal, toda vez que se encontraba en una situación complicada para poder hacer frente a los compromisos de 
corto plazo, y bueno, este comunicado, generado por la calificadora Fitch Ratings, viene a ratificar la decisión acertada que 
se tomó por la mayoría de Diputados en el Congreso del Estado, de poder oportunamente enfrentar la situación financiera 
en la que se encuentra el Gobierno del Estado, toda vez de que estos indicadores como se venían presentando de manera, 
en términos económicos, se maneja como “de manera galopante” del incremento de la deuda de corto plazo, no permitían 
darle liquidez al propio Gobierno del Estado y no permitían hacer frente a los pasivos en su momento. La calificación de 
Fitch Ratings, en un comunicado que dio el pasado viernes vienen a, como les decía, a fortalecer lo que en términos 
financieros nosotros veíamos, desde la fracción parlamentaria de Acción Nacional y que realmente el camino por el que el 
propio Gobierno del Estado en su estrategia financiera ha venido dando, pues si, ratifican las calificaciones estables, de las 
finanzas del Gobierno del Estado, pero modifican su perspectiva crediticia de estable a negativa, esto debe de llamar la 
atención, toda vez de que los factores para la propia calificación que se deciden a cambiar a perspectiva financiera en la 
calificación del Gobierno del Estado de Colima, se descansan precisamente en los argumentos, en los que se tomó la 
decisión en el caso de la fracción parlamentaria del PAN y algunas otras fracciones parlamentarias para poder tener cautela 
con el tema del manejo de la deuda de corto plazo. En primer término esta calificadora establece que al cambio de la 
perspectiva se deriva del deterioro en el desempeño financiero del Estado, resultado de la tendencia creciente de su gasto 
operacional, principalmente en el manejo de su gasto corriente, y de las transferencias no etiquetadas. Que en el caso de no 
recurrir a aportaciones extraordinarias por parte de la federación habría un deterioro considerable en la flexibilidad 
financiera. También este otro factor que señala es el incremento en el nivel de pasivo circulante, particularmente en los 
créditos bancarios de corto plazo, hay que recordar que desde el año 2008 y así nos lo hizo saber la propia Secretaría de 
Finanzas, los empréstitos que se hacían por año, tenían un incremento de más de 100 millones de pesos y esto, bueno, vino 
a complicar la situación financiera del propio Gobierno del Estado. Es importante también señalar que aquí en el comunicado 
de esta calificadora también señalan, de manera muy precisa el asunto que tiene que ver con las pensiones del Estado, 
verdad que es otro de los factores que ellos consideran importantes para el manejo del pago de pensiones y jubilaciones 
que es un pago no fondeado y es un pago que desgraciadamente se utiliza del gasto corriente y que se ha incrementado 
importantemente. Dice, en particular, en materia de pensiones y jubilaciones, la entidad no cuenta con un sistema formal de 
pensiones, por lo que hace frente a dichas obligaciones a través de su gasto corriente, lo cual representa una contingencia 
para las finanzas estatales. En el 2012, Colima erogó 359.6 millones de pesos por concepto del mismo pago de pensiones, y 
el 9%, lo hizo de la  hipos, el  cual ha crecido a una tasa media del 2008 al 2012, del 13.1%, en 2013, la entidad llevó a cabo 
una reforma para establecer un tope máximo y aquí destaca eso, señala ya la calificadora que oportunamente el Congreso 
del Estado, tomó en cuenta que en este año se llevó a cabo una reforma para establecer topes máximos de 16 salarios 
mínimos mensuales para el pago de las pensiones y esto lo maneja como una fortaleza en las finanzas estatales, o sea, 
otorga crédito a esta legislatura, por estar iniciando un proceso de transformación en el sistema de pensiones estatales. El 
Estado de Colima, a final de cuentas marcan esta sensibilidad de la calificación y lo definen así, la calificación del Estado de 
Colima, podría ajustarse a la baja en el caso de observarse, primero, la falta de contención en el gasto operacional que 
presione la flexibilidad financiera del estado. Segundo, un nivel elevado de pasivos en corto plazo, sea bancario o no 
bancario, por eso la importancia de cuidar el solicitar nuevos préstamos al propio Congreso del Estado, en la busca de 
volverse a refinanciar, y que deteriore aún la posición de liquidez estatal. En cambio si se disminuye la dependencia de 
apoyos extraordinarios se controla y se reduce el gasto y se fortalece la posición de liquidez, tras reducir el monto de pasivos 
circulantes a un nivel menor de los 500 millones, hay que recordar que estamos arriba de los 650 millones al cierre del 2013, 
esta perspectiva podría modificarse de nueva cuenta. Quería compartirles esta información compañeras y compañeros 
Diputados, puesto que la postura que se había asumido en anteriores ocasiones, respecto la aprobación del 
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refinanciamiento, nosotros lo vimos que era una medida, un trago amargo pero que había aprobar, habría que hacerlo toda 
vez de que precisamente el problema de las finanzas públicas del Estado, están descansando en su deuda de corto plazo, 
está descansando en el manejo de las finanzas públicas en su gasto corriente y por eso, bueno, este comunicado viene a 
posicionar una vez más el tema en el ánimo de los colimenses, en el sentido de que debemos de mantener, desde este seno 
el Congreso Estatal, pues una coparticipación en términos financieros con el propio Ejecutivo Estatal para poder transitar a 
una estabilidad más consolidada en el tema de finanzas estatales, de mantener y aquí también lo hacen saber que parte de 
las fortalezas que el propio Estado de Colima, destacan su manejo de endeudamiento que es controlable, pero habla 
también de que se debe de mantener los términos de austeridad y disciplina como se estableció en el Gobierno del Estado, 
y este es el camino que deben, no tenemos otra más que seguir y desde el Congreso del Estado se debe de mantener. Creo 
que esta nueva perspectiva que se abre de calificación perspectiva negativa sobre la ratificación de la calificación, del propio 
Gobierno del Estado, nos pone en semáforo amarillo para poder estar de manera disciplinada desde el Congreso del Estado 
atendiendo puntualmente la disciplina fiscal que nos llama a tener desde el propio Congreso del Estado”. 
 
Para continuar, hizo uso de la palabra la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, quien presentó una iniciativa por la cual se 
reforma el artículo Tercero Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, Colima. Concluida la 
lectura, fundamentándose la petición, se propuso la dispensa de todo trámite legislativo del documento en cuestión, lo que a 
la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones de los Diputados, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 19 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual presentó un Acuerdo por medio del 
cual esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, exhorta atenta y 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano, para que 
realice las gestiones técnicas y económicas correspondientes ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno Federal, a efecto de ampliar a cuatro carriles la carretera libre Armería-Manzanillo del Estado. Documento que 
puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se citó a las señoras y señores 
Diputados a la sesión ordinaria a celebrar el lunes primero de agosto del presente año, a partir de las 11 horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las dieciocho horas con diez minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 

C. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  VEINTIUNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 1º DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con veinte minutos del día primero de 
agosto del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa 
Directiva Diputado Noé Pinto de los Santos, dio inicio a la sesión ordinaria No.  veintiuno, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.-  Declaración de quórum  legal 
y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No.  veinte, celebrada el día veintinueve de julio del año dos mil trece; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a 
favor de los CC. Crecencio Orozco Tejeda y Rosa María Velázquez Cárdenas, VI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Gerardo López Peralta y José 
Refugio Laureano Arguelles Campos; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Roberto Prado Lepe y Rosa Vargas Contreras; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de las CC. 
Martha Avalos Estrada y Gloria Oseguera Ruiz; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por vejez al C. Juan Manuel Chavira Larios; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Legislación Procesal Penal única; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a las iniciativas por las que se propone la creación de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima y abroga la Ley que Regula las Guarderías Infantiles en el Estado de 
Colima; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del  dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la solicitud del H, Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, de 
autorización legislativa para contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo, un crédito simple hasta por la cantidad de $62,654,741.79 (Sesenta y dos millones 
seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y un pesos 79/100 M.N.) para destinarlo única y exclusivamente a 
reestructurar y/o refinanciar el saldo insoluto de los créditos contratados por el Municipio de Manzanillo con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo, durante los ejercicios fiscales 2010 y 
2011. Así como para reformar la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el Ejercicio Fiscal 2013; XIII.- Asuntos 
Generales, XIV.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria;  y XV.- Clausura- 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo la 
totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, 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 veintiocho minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la 
lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por mayoría. No dándose ninguna 
observación dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, fundamentando la petición, solicitó obviar 
la lectura de los considerandos de los dictámenes contemplados en los puntos del Quinto al Noveno del orden del día, 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, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del dictamen relativo a las 
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iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Crecencio Orozco Tejeda y Rosa 
María Velázquez Cárdenas. 
 
Concluida la lectura del citado documento, fundamentándose la petición, se propuso su discusión en votación en la presente 
sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad.  Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo de los puntos del Sexto al Noveno del orden del día, en su momento, los Diputados Marcos Daniel Barajas 
Yescas y Oscar A. Valdovinos Anguiano, dieron lectura en su turno a los artículos resolutivo y transitorio de los dictámenes 
relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Gerardo López 
Peralta, José Refugio Laureano Arguelles Campos; Roberto Prado Lepe, Rosa Vargas Contreras; Martha Avalos Estrada y 
Gloria Oseguera Ruiz; así como por vejez al C. Juan Manuel Chavira Larios. 
 
Al término de la lectura de cada uno de los documentos y en su momento, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión en votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea en cada uno de los casos, no motivó 
intervenciones de los Diputados por lo que en votación económica fueron declarados aprobados primero por mayoría y por 
unanimidad, respectivamente. Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones en ninguno de los dictámenes, en su momento se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose 
aprobados cada uno de ellos por 23, 23, 22 y 23 votos a favor, respectivamente, instruyéndose a la Secretaría les diera el 
trámite correspondiente. 
 
En el décimo punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen relativo a Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Legislación Procesal Penal única. Al término de la lectura del documento, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
De conformidad al punto siguiente del orden del día los Diputados Arturo García Arias, Esperanza Alcaraz Alcaraz y 
Heriberto Leal Valencia, dieron lectura al dictamen relativo a la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima, por la que también se  abroga la Ley que Regula las Guarderías Infantiles 
en el Estado de Colima. Al término de la lectura del documento, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo 
que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea en lo general, señalando el Presidente a los Diputados, que si deseaban reservarse para discutir y votar en lo 
particular un artículo de dicho documento, lo hicieran saber en el momento de la discusión, no habiendo intervenciones, se 
propuso que dicho dictamen se votara en un solo acto, tanto en lo general como en lo particular, 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. Acto seguido, se llevó a cabo la votación nominal del documento, en un solo acto, en lo general y en lo 
particular, declarándose aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al punto siguiente del orden del día el Diputado Luis Fernando Antero Valle, dio lectura al dictamen relativo 
a la solicitud del H, Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, de autorización legislativa para contratar con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, un crédito 
simple hasta por la cantidad de $62,654,741.79 (Sesenta y dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos 
cuarenta y un pesos 79/100 M.N.) para destinarlo única y exclusivamente a reestructurar y/o refinanciar el saldo insoluto de 
los créditos contratados por el Municipio de Manzanillo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
institución de Banca de Desarrollo, durante los ejercicios fiscales 2010 y 2011. Así como para reformar la Ley de Ingresos 
del Municipio de Manzanillo, para el Ejercicio Fiscal 2013. Al término de la lectura del documento, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, 
fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general, señalando el Presidente a los Diputados, que si deseaban 
reservarse para discutir y votar en lo particular un artículo de dicho documento, lo hicieran saber en el momento de la 
discusión, no habiendo intervenciones, se propuso que dicho dictamen se votara en un solo acto, tanto en lo general como 
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en lo particular, 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. Acto seguido, se llevó a cabo la votación nominal del 
documento, en un solo acto, en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 21 votos a favor y 2 abstenciones, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al 
Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual dio lectura a una 
iniciativa por lo que se propone la adición de la fracción II Bis al artículo 86 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García el cual expuso lo siguiente:…”Es 
importante no dejar pasar el día de hoy, algunos comentarios y opiniones, sobre varios temas que están sucediendo en la 
entidad. En primer lugar, con la información publicada el pasado lunes, por diversos organismos oficiales, con datos 
fidedignos, se le ha caído el “teatrito” del Gobierno eficiente, transparente y de finanzas sanas. Ahora no es el PRD quien 
cuestiona el funcionamiento de este Gobierno, ahora son organismos independientes y autónomos, los que le quitan ese 
velo de buen gobierno y descubren lo que todos, menos el Gobernador y sus funcionarios, reconocemos: finanzas 
maltrechas, pobreza en aumento, economía estancada, manifestaciones sociales, crisis de seguridad y un descredito del 
funcionamiento de los tres poderes del Estado. En resumen, un pésimo desempeño del gobierno en turno. De nada les 
servirán, de nada les ha servido, una campaña de comunicación social, basada en desmentidos y descalificaciones a 
quienes critican el actuar del Gobierno. Resulta ocioso e irracional no aceptar los diversos problemas que enfrenta el pueblo 
de Colima, a nadie convence ya, de que éste, el gobierno de Mario Anguiano no resultó ser un fraude, sobre todo para los 
que votaron por él, creyendo en su humildad, cultura del esfuerzo y capacidad para hacer de Colima un estado de altísimos 
niveles de calidad de vida. Hoy no somos nosotros, la oposición que tachan de protagonista, los que exponen la cruel y 
cruda realidad social y económica del Estado, no, hoy no somos nosotros, hoy son el INEGI, el CONEVAL y FITCH 
RATINGS los que califican en negativo el desempeño de este Gobierno. CONEVAL afirma que incrementa la pobreza. 
Reporta un deterioro en las condiciones de vida de nuestro Estado de 2010 a 2012. La población en situación de pobreza 
pasó de 230 mil habitantes a poco más de 237 mil, un poco más de 7 mil han incrementando alrededor de un 4% más 
respecto a la población, la pobreza extrema de 16 mil 700 paso a 27 mil 400, 10,700 personas más, un incremento de 
63.9%, el más alto de todo el país. En términos porcentuales 34 de cada 100 colimenses sufren cuando menos una carencia 
social y perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar, 1 de cada 3 colimenses se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. El gobierno que responde que el huracán Jova y la inmigración, son las causas que originan este deterioro 
social. Para Ripley ésta aseveración de nuestro gobernador economista. Se dice, entre los expertos, que con éste 
descubrimiento que nuestro gobernador ya se convirtió en un  candidato digno al premio Nobel de Economía, por encontrar 
el hilo de la pobreza en el Estado. Basta recordarle a nuestro siempre gobernador ausente, que la medición de la pobreza de 
acuerdo al Coneval, considera además del ingreso, le medición de los accesos a los servicios de salud, aquí en esta tribuna 
varios Diputados denunciaron la carencia de medicamentos, en la entidad, también se mide el rezago educativo, también 
dan muestra como han resultado los exámenes en ese sentido. El acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de la 
vivienda, los servicios básicos en torno en la vivienda y el acceso a la alimentación, es pues el de CONEVAL, un estudio 
multidimensional, que en nada contempla a los desastres naturales ni la migración. Vaya pues, semejante disparate se 
aventó nuestro Gobernador recientemente. El INEGI afirma que hay recesión económica. Esta misma semana, se dio a 
conocer, que de acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal para el primer trimestre de 2013 difundido 
por el INEGI, Colima cae su economía 2.1%, en términos generales, la segunda peor entidad en crecimiento económico, 
sólo después de Zacatecas. Y por sectores económicos, presenta reducciones muy significativas en actividades 
secundarias, con una variación de menos 13.1%, en lo que se refiere el sector industrial, después de Zacatecas y Quinta 
Roo, es la tercer peor entidad con crecimiento industrial, lo refleja una pésima política de fomento económico en la entidad, 
sin visión de largo plazo para generar inversiones detonadoras del desarrollo. Y el Gobierno en esa ocasión no respondió, 
hizo mutis, silencio total. El que calla pues otorga. IMCO, afirma que Colima es poco transparente. Así mismo el Instituto 
Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) señala que nuestro Estado mantiene una calificación de 58 (de 100 puntos 
posibles) en el índice de calidad de la transparencia del CIDE, lo que coloca a Colima como la tercera entidad más rezagada 
en la materia. Además señala que de acuerdo a datos del INEGI, las aportaciones federales contabilizan el 92.47% de los 
ingresos totales, lo que nos ubica como la tercera entidad federativa con menor autonomía fiscal del país, Y el gobierno, 
igual, NO respondió… hizo mutis de nuevo, volvió a otorgar la razón. Fitch Ratings califica como negativa la perspectiva 
crediticia del estado. El lunes pasado ya lo refería también aquí nuestro compañero Diputado Antero Valle, también se daba 
a conocer que “había incrementado su pasivo circulante de manera significativa, particularmente en créditos bancarios de 
corto plazo, lo que ha debilitado su posición de liquidez” Además, de que su gasto operacional registró un incremento del 7.7 
por ciento, debido al aumento en percepciones del magisterio y burocracia, y así como el pago de pensiones. Y que de su 
famoso programa de racionalización solo han ahorrado 163 de los 424 millones prometidos. En resumen, puras mentiras nos 
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ha dicho el Gobernador y su grupo de funcionarios, estos sí, estos sí millonarios. Esta firma calificadora desenmascara 
totalmente, su programa de austeridad, es pura pantomima, según han despedido personal y bajado sueldos pero su gasto 
corriente sigue en aumento. Según ellos, iban a reducir el consumo de combustibles pero éste se incrementó, con datos de 
las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado, de 2006 a 2011 el gasto en combustibles venía a la baja bajó 51 a 33 
millones de pesos pero de 2011 a 2012 este se recuperó, subió a 40.5 millones; en mantenimiento de transporte también 
había bajado de 12 a 6.4 millones de 2006 a 2009, pero justamente con la llegada de éste grupo al poder aumentó a 7.1 
millones de pesos en 2010 y así siguió hasta 9.9 millones en el 2012, estos datos compañeras y compañeros Diputados los 
pueden checar en las cuentas públicas que se encuentran en la pagina, llamémosla así de transparencia del Gobierno del 
Estado. ¿Cómo menos vehículos pueden gastar más combustible?, ¿Cómo si nos deshicimos de parque vehicular tenemos 
que gastar más en mantenimiento?, creo que son explicaciones que nos deben mucho estos funcionarios, estos sí, 
millonarios. Solo la sobrefacturación en estos rubros puede darnos una explicación del gasto en combustibles y 
mantenimiento. ¿Y el Gobierno responde que la calificación de esta perspectiva crediticia de estable a negativa  y entre 
comillas digo la respuesta el boletín del Gobierno, -no representa una baja en el grado de calificación-. O leímos un 
comunicado distinto de la calificadora o no sabemos leer bien, pero aquí y en todo el mundo, pasar de estable a negativa 
una calificación de cualquier ámbito y aquí hay varios profesores, ya sea de educación, de salud, de productividad, significa 
que vamos en retroceso, de la calificadora que hace referencia, pone siete calificaciones, y de la una a la siete, de mejor a 
peor, Colima, la calificó en la siete, en la peor y esto es lo que tiene que decir con claridad el Gobierno del Estado y la pone 
ahí, porque dice si bien no tiene riesgos, lo cierto es que la calificación depende de los cambios, circunstancias y 
condiciones económicas que puedan afectar la capacidad de pago, a diferencia de los que califica con mas alta situación. 
Colima se encuentra en esos riesgos y eso es la  claridad de lo que viene y ha venido a menos su calificación en general. El 
PRI, el propio PRI afirma que hay colapsos financieros municipales. El Coordinador del PRI aquí en el Congreso, afirmó que 
“debido al desequilibrio en que se encuentran, los municipios de Tecomán, Ixtlahuacán y Armería corren el riesgo de 
colapsarse financieramente. Entre comillas esta lo que acabo de leer. A este negro panorama de la situación social, política 
y económica del Estado, se debe agregar las manifestaciones de los sindicalizados de afiliación priista contra el 
ayuntamiento priista de Tecomán, los comerciantes del centro histórico de Manzanillo contra el proyecto de la SCT del túnel 
ferroviario, de los limoneros de Armería y Tecomán por el reclamo de pago justo de los programas convenidos y prometidos, 
situaciones que sólo son respondidas con ausencia de inteligencia política y con amenazas de acciones penales en contra 
de estos grupos inconformes. En particular las que hoy leemos en contra de los que se manifiestan en contra de la 
construcción del túnel de Manzanillo. Hoy no es pues el PRD quien critica al gobierno de Mario Anguiano y su pléyade de 
funcionarios estos sí, millonarios. Hoy más bien, son estos organismos públicos, autónomos, quienes fundamentan nuestras 
denuncias, quienes expanden la tela de duda en la opinión pública del famoso “gobierno eficiente”, que más bien parece un 
“gobierno de simulaciones”. Con información oficial, queda ampliamente argumentado que nuestra postura crítica hacia este 
gobierno, no es y no ha sido motivada por el protagonismo político, que simplemente, somos la voz de un pueblo que sufre 
el pésimo gobierno del PRI, el errático desempeño de Mario Anguiano, quizás  ya se decidiera a gobernar, a empezar a 
gobernar Mario Anguiano, quizás y sólo quizás, si se decidiera tomar el poder al 100%, el rumbo quizás y solo quizás 
empezaría a corregirse. Finalmente, hoy tengo sentimientos encontrados, por un lado me congratula que Jesús Orozco ya 
no esté más al frente de las finanzas estatales, que tenemos la esperanza de que un nuevo Secretario o Secretaría le ponga 
fondo a este barril de las arcas locales, que cierren las fugas que están presentes. Pero, por el otro, veo con suma 
preocupación su llegada al Puerto de Manzanillo, que a pesar de su obscuro pasado por esta dependencia, de su 
cuestionable expediente al frente de las finanzas locales, que aún así, Peña Nieto diera su aval para que este personaje a su 
arbitrio ahora vaya a manejar miles de millones de pesos al año. Vaya pues desde aquí un exhorto muy respetuoso al 
pueblo de Manzanillo para que, declare, persona non grata a este gris funcionario,  sino en salud lo habrán de padecer como 
los que hoy a nivel estatal padecemos sus consecuencias de haber estado al frente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración”. 
 
Sobre el mismo tema también intervino el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual manifestó lo siguiente:…”Hago uso de 
esta tribuna para establecer un posicionamiento, porque en primer término no comparto los despropósitos y las malas 
intenciones del compañero Rodríguez. Y seguramente no se van a cumplir esos despropósitos que él tiene y esas 
animadversiones personales que él tiene, que seguramente pasarán a la historia en unos cuantos meses más. En primer 
término, el resultado, nosotros siempre hemos aceptado los resultados de las mediciones que se hagan del desempeño 
gubernamental y lo más importante aquí es ¿Qué hacer para mejorar los indicadores con los que se evalúa aun gobierno?.  
Para iniciar la lectura,  debe de hacer de manera objetiva y de manera honesta, en el tema de pobreza, no comparto los 
datos porque ahí están, que el Diputado Rodríguez nos presenta, pero más aún de no compartir los datos, hay que dar la 
lectura completa a la información que se presenta. Colima, está en el lugar 24 de pobreza, decir no somos el Estado con la 
más alta pobreza, debe de quedar muy claro, solamente se movió un lugar, en el escenario nacional, lo cual nos debe de 
indicar que en algo no estamos bien, y efectivamente, en el rubro de pobreza extrema, y habrá que atacarlo con políticas 
públicas para revertir, un programa de carácter institucional, que es el combate a la pobreza y que es transversal, que 
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compete al gobierno federal, al estatal y al municipal. Y en ese sentido, el gobierno de Peña Nieto desde que inició su 
administración reconoce como primer término, hace un diagnostico muy claro que en este país hay más pobres que antes, 
eso no hay, lo que maneja el CONEVAL no es novedad, ya lo había afirmado el Gobierno de la República. En algo fallamos. 
Y hay que corregir. Los apoyos sociales, o no llegaron a quien debía o a quienes les llegaron no hicieron un buen uso de 
estos, para poder revertir ese problema de pobreza. Y en Colima, no fue la excepción. Por supuesto, que ahí tenemos que 
trabajar, y revisar que está haciendo la SEDESOL Federal, la SEDESCOL estatal y los gobiernos municipales, en ese tema. 
De entrada, el Gobierno de la República establece que en México hay hambre y por eso hay una lucha nacional contra el 
hambre. Por eso se establece una política transversal para alinear todos los programas sociales, de las diferentes 
instituciones y dependencias tanto federales, estatales como municipales, tal y como ocurrió en el municipio de Tecomán, 
apenas hace dos días. De la misma forma, se reconoció por el Gobierno del Estado y fue un planteamiento que hizo el 
Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, en su oportunidad al Coordinador General de la SEDESOL, hace apenas 
un par de meses, para solicitarle que incluya en la lucha contra el hambre, a los municipios de Armería e Ixtlahuacán, porque 
reconocemos que los índices de pobreza extrema en esos municipios también son altos y se requieren políticas públicas 
para revertir esta situación. Dejando claro pues, que Colima, está en el lugar No.  24 de pobreza, de 32, en el lugar No.  26, 
24 de 32 en pobreza en el país. Pero además, en esta evaluación que hizo la CONEVAL, de indicadores de pobreza, Colima 
avanza, mejora en lo que es accesos de servicios de salud, personas con carencias de salud, pasaron de 2010 y eso hay 
que leerlo también, porque si no estaríamos ciegos, en 2010 teníamos 108 mil 900 y en 2012, solamente son 100 mil 500, 
tenemos menos que en 2012, con una mucho mayor población, personas con carencias de seguridad, también mejoramos, 
en 2010, eran 360 mil y en 2012, son 349 mil, tenemos menos que en 2012. Es de reconocerse que en el indicador de 
pobreza extrema a Colima, se le incrementó el No.  de personas que pasaron de pobreza a pobreza extrema. Por eso es 
que este Congreso en acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, habrá de tener reunión de 
trabajo con todos los legisladores y estará con nosotros el Secretario de Desarrollo Social y el Delegado Federal de la 
SEDESOL, el primero citado y el segundo invitado para que nos informen que programas se habrán de implementar para 
revertir esta tendencia a la alza, en el tema de pobreza extrema. Pero también tenemos que analizar, el tema de calidad de 
los servicios, Colima, es el Estado del país, que el Gobierno de la República ha determinado como estado piloto para que los 
alumnos de 5º y 6º de primaria reciban una computadora portátil de los 3 estados del país, por ser uno de los estados que 
cuenta con la mejor infraestructura educativa y la mejor, la mejor cobertura en educación. Por supuesto también, tenemos 
que Colima, es el gobierno más eficiente del país, según mediciones de la propia OCDE, esos son mediciones que también 
hay que analizar. Por lo que se refiere a los temas de economía, Colima, destaca en varios aspectos en materia económica, 
por supuesto, que el aspecto de la baja en las participaciones ha afectado la inversión pública y por supuesto también la 
privada y por eso, en el tema del refinanciamiento, en el grupo parlamentario del PRI y Nueva Alianza, fuimos a favor para 
garantizar que hubiera mayor liquidez financiera en el Gobierno del Estado como hoy hicimos lo propio para el Ayuntamiento 
de Manzanillo, porque en el caso del PRI, somos congruentes y jamás partidizaremos los temas, que tienen que ver con el 
desarrollo del Estado. Igualmente, en lo que se refiere al programa de austeridad, queremos decirles que el avance es muy 
significativo, vamos apenas a tres meses de instalado este programa y el propio, las propias calificadoras reconocen un 
avance de más de la tercera parte de la meta para el año 2012, esa es la lectura correcta, si tenemos en tres meses más de 
una tercera parte, seguramente en los seis meses restantes habremos de llegar a la meta de poco más de 400 millones de 
pesos en el programa de racionalización del gasto público, lo cual está debidamente acreditado y reconocido por las 
calificadoras financieras, que hace referencia el Diputado Rodríguez. Por supuesto que debemos de estar vigilando desde el 
Congreso del Estado, que se cumplan con las metas, los compromisos, los objetivos y los propósitos de transparencia y 
rendición de cuentas, por supuesto que habremos de estar atentos que ese programa de racionalización que tiene el 
Gobierno del Estado, también se lleve a los ayuntamientos, porque lo dijimos y lo vamos a decir con claridad, en donde los 
ayuntamientos tienen más gasto de lo que deben, de lo que ingresan, tenemos que pedirles igual, un programa de 
racionalización del gasto, que conozcamos el flujo, el flujo de las finanzas municipales y saber si el comportamiento de los 
mismos, es adecuado para que no pongan en riesgo las finanzas municipales. A lo que no queremos llegar es a esas 
manifestaciones sociales en donde los trabajadores con el legitimo derecho reclamen el pago de salario y prestaciones, a lo 
que no queremos llegar, lo que dijimos de Tecomán, de Armería y de Ixtlahuacán, es que se tenga la inoperancia de los 
Ayuntamientos porque el Congreso del Estado de Colima no le de la vigilancia adecuada. Vamos a estar atendiendo para 
que los ayuntamientos procuren ser eficientes en la recaudación y ser racionales, escrupulosos, ordenados en el gasto 
público, que todo gasto público tenga que ver con el desarrollo de programas, obras e inversión pública en los 
ayuntamientos y en el Gobierno del Estado. Nuestro compromiso pues, va con la transparencia, con la rendición de cuentas 
y con la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos y vamos nosotros a tener que leer, con la objetividad que se 
requiere, todas las mediciones, que al Estado y al país, le lleven las diferentes órganos autónomos y las instituciones que se 
encargan de estos temas. Por cuanto, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional afirma nuevamente su 
compromiso y su responsabilidad para que en los temas que hoy nos ocupan, se reviertan las tendencias negativas y 
podamos con políticas públicas serias, propositivas y responsables y con buenos propósitos y unidos, avanzar hacía un 
crecimiento y desarrollo económico del Estado”. 
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Por su parte la Diputada Gretel Culin Jaime en el uso de la palabra, presentó un Acuerdo por medio del cual esta Honorable 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo Estatal, por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado (SEDER), así como a la Delegación Federal en 
Colima, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a fin de que den 
seguimiento, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la entrega de recursos económicos y apoyos en especie de 
acuerdo a las reglas de operación y procedimientos definidos, a limoneros afectados por la plaga Huanglongbing HLB, 
también conocida como “Dragón amarillo”, y que hasta la fecha no han sido beneficiados. Así mismo, esta Honorable 
Legislatura considera adecuado solicitar a las autoridades anteriormente mencionadas, actúen con diligencia en el 
cumplimiento del contenido del presente exhorto, llevando a cabo todas las medidas necesarias, a fin de que se ponga fin a 
la retención de los mencionados recursos prometidos a los productores de limón en la entidad. 
 
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 mayoría. 
 
Luego hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual expuso lo siguiente:…”Estudios realizados 
han convencido a sociólogos, legisladores y cortes de diversos países, que los actos de crueldad hacia los animales 
merecen su atención, ya que estos pueden ser la primera alerta de una patología violenta que incluirá víctimas humanas. 
"Cualquiera que esté acostumbrado a menospreciar la vida de cualquier ser viviente, está en peligro de menospreciar 
también la vida humana" escribió el Dr. Humanitario Albert Shuitzer. Me refiero al Presidente Municipal de Villa de Álvarez, 
quien queda de manifiesto, ha hecho caso omiso al exhorto que le hizo esta Soberanía para que adecuara el espacio de 
manera digna para los animalitos que se resguardan en la Dirección de Servicios Públicos de dicho municipio. Es decir, lo 
que aquí hayamos aprobado quienes integramos esta Quincuagésima Séptima Legislatura, no tiene importancia para el 
munícipe. Que quede de precedente su postura respecto a las Instituciones. Habiendo sido incluso integrante de la LVI 
Legislatura, ese es el compromiso que tiene el alcalde de Villa de Álvarez con las Instituciones como el H. Congreso del 
Estado de Colima, un compromiso nulo, al no acatar los planteamientos que le hace esta institución, pero más allá de eso, 
es el compromiso con quienes habitamos en el municipio, en donde queda  claro, de acuerdo al estudio mencionado, que si 
no procura un espacio digno para los animalitos mucho menos le preocupa hacerlo con los villalvarenses. Nadie, nadie en su 
sano juicio, daña la integridad de los seres vivos. A propósito, hace tres días hubo una tormenta con fuertes vientos que 
azotó Villa de Álvarez, no quiero ni siquiera imaginar cómo pasaron la noche los animalitos que ahí se encontraban. O como 
la está pasando el cachorro que hasta hace unos minutos de iniciar la presente sesión, estaba bajo la lluvia en ese lugar. 
Hoy, después de haber informado en redes sociales que iba a presentar un posicionamiento al respecto, se corrió el rumor  
de que ya los habían reubicado en el mismo lugar en mejores condiciones, nada más falso que eso compañeras y 
compañeros, pues me acaban de informar que en este preciso momento hay siete caninos en dicho lugar. Si es que no 
quedan menos y no precisamente porque los hayan llevado a dar la vuelta. Compañeras y compañeros. Seguiremos 
insistiendo. Y aprovecho la ocasión para invitar a mi amigo y compañero Mariano Trillo quien ha demostrado tener un alto 
compromiso en este sentido, a realizar una visita por el lugar y analizar en todo caso,  la posibilidad de presentar una 
demanda en conjunto a quien resulte responsable del maltrato que sufren los animales en dicho lugar al no recibir una 
atención digna por parte de las autoridades municipales”. 
 
A continuación se la concedió el uso de la tribuna al Diputado Mariano Trillo Quiroz quien manifestó lo 
siguiente:…”Efectivamente, es preocupante que nuestros funcionarios sean insensibles al dolor que sufren los animales, que 
insistan en tratar a los animales como objetos, y que algunos compañeros les da risa ese tipo de maltrato. Es 
verdaderamente indignante. Por eso comparto totalmente la invitación de la compañera Yulenny y comparto y repruebo la 
actitud, no nada más del Presidente de la Villa, sino de todos los Presidentes, que se hacen de la vista gorda y quieran 
pensar que el problema de los animales no existe en su municipio, principalmente en los municipios más grandes, como son 
Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo. Entonces, compañera acepto la invitación, estoy con usted y si hay que 
poner alguna denuncia esteré con usted”. 
 
Finalmente hizo uso de la tribuna el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual dio lectura a un Acuerdo 
Parlamentario suscrito por los Diputados Martin Flores Castañeda Gina Araceli Rocha Ramírez, José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Rafael Mendoza Godínez, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, Presidente, Secretarios y 
Vocales, respectivamente, de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en el cual Acuerdan citar al C. 
Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, e invitar al Prof. Carlos Cruz Mendoza, 
Delegado en Colima de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, a una reunión de trabajo a celebrarse a las 
17:30 horas del martes 13 de agosto de 2013, en Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mújica” del H. Congreso del Estado,  
con el objeto de que den a conocer los programas y políticas públicas que se realizarán en el ámbito de sus respectivas 
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competencias, para revertir los resultados estadísticos publicados recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) del programa “Medición de la Pobreza en México y en las Entidades Federativas 
2012”, por los cuales se informan las estimaciones de pobreza a nivel nacional y por entidad federativa, para el período 
2010-2012, mismos que demuestran la aplicación de las políticas públicas responsabilidad del Gobierno federal y de los 
cuales no está exento el Estado. Documento del cual el Presidente solicitó al Oficial Mayor del Congreso le diera 
seguimiento.  
 
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 ocho de agosto del año 2013, a partir de las 11 horas.  
 
Finalmente y agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las dieciocho horas con treinta y 
cuatro minutos del día primero de agosto, del año 2013. 
 
 
 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  VEINTIDOS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÈPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 08 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con treinta y ocho minutos del día 8 
de agosto del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el  Presidente de la Mesa 
Directiva Diputado Noé Pinto de los Santos, dio inicio a la sesión ordinaria No.  veintidós, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que fue declarado aprobado por mayoría 
y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración de quórum legal y en su caso, instalación formal de la  
sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del  acta de la Sesión Pública Ordinaria No.  veintiuno, celebrada el 
día 1º de agosto del año 2013; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Evelia Pérez Magaña y Martín Torres 
Mateo; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a 
favor de las CC. María Irma Peña García y Esperanza Arceo Manzo; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la  C. Hilda Celia Macías Rodríguez; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos por medio del cual se desecha la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo para 
contratar un Crédito simple con cualquier institución crediticia legalmente constituida hasta por $40,000,000.00 (Cuarenta 
millones de pesos 00/100 M. N.) más los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se 
generen por la contratación del crédito; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por el que se reforma la nomenclatura del Capítulo Único, del 
Título Sexto, para denominarse “De los Partidos Políticos, Candidatos Independientes y Organismos Electorales”, así como 
los párrafos décimo, décimo primero y décimo cuarto de la fracción I, del artículo 86 Bis y la fracción VI del artículo 89 y 
adiciona la fracción II Bis del artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; X.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos 
Civiles ambos para el Estado de Colima; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura por medio del cual se aprueba la colocación de una placa en honor de la Maestra Griselda 
Álvarez Ponce de León en la Rotonda de las Personas Ilustres del Estado de Colima, en el marco de la conmemoración de 
su quinto aniversario luctuoso; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Responsabilidades por el que se reforma la fracción III del artículo 7º de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; XIII.- Asuntos Generales; XIV.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XV.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo la 
totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; 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 cuarenta y seis minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, 
solicito 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, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el Acta de referencia y no habiendo 
más intervenciones, se recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por unanimidad. No dándose 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
En los puntos del quinto al noveno del orden del día, en su momento, los Diputados José Antonio Orozco Sandoval, Marcos 
Daniel Barajas Yescas, Oscar A. Valdovinos Anguiano y Martín Flores Castañeda, dieron lectura en su turno a los 
dictámenes relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Evelia Pérez 
Magaña, Martín Torres Mateo; María Irma Peña García y Esperanza Arceo Manzo; así como por viudez a favor de la  C. 
Hilda Celia Macías Rodríguez; de la misma forma, por medio del cual se desecha la solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo para contratar un Crédito simple con cualquier institución crediticia legalmente constituida hasta 
por $40,000,000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100 M. N.) más los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás 
accesorios financieros que se generen por la contratación del crédito y por el que se reforma la nomenclatura del Capítulo 
Único, del Título Sexto, para denominarse “De los Partidos Políticos, Candidatos Independientes y Organismos Electorales”, 
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así como los párrafos décimo, décimo primero y décimo cuarto de la fracción I, del artículo 86 Bis y la fracción VI del artículo 
89 y adiciona la fracción II Bis del artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
Al término de la lectura de cada uno de los documentos y en su momento, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad y mayoría, respectivamente. 
Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea, y no habiendo intervenciones en ninguno de 
los casos, en su momento, se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose aprobados por 24, 24, 24, 24, 25 
votos a favor, respectivamente, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente.  
 
Luego se pasó al décimo punto del orden del día, en el cual los Legisladores Arturo García Arias, Héctor Insúa García y 
Heriberto Leal Valencia, dieron lectura al dictamen relativo a la reforma de diversos artículos de los Códigos Civil y de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Al término de la lectura del documento, 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, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 21 votos a favor y 2 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
Posteriormente se pasó al décimo primer punto del orden del día en el cual el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez 
dio lectura al dictamen por medio del cual se aprueba la colocación de una placa en honor de la Maestra Griselda Álvarez 
Ponce de León en la Rotonda de las Personas Ilustres del Estado de Colima, en el marco de la conmemoración de su quinto 
aniversario luctuoso. Al término de la lectura del documento, 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 la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual expuso lo siguiente:…”Me da gusto que por 
fin haya dictaminado la Comisión, la propuesta que presentó una servidora hace algunos meses y que haya imperado a 
pesar de la exposición de motivos, el como si trascendiera y se diera este resultado. Efectivamente, lo plasmé en la 
exposición de motivos, que la Ley establece que debe tener cinco años de fallecida la persona que se pretende reconocer, 
sin embargo, la presentación se hizo, la propuesta se hizo en el marco del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda 
Álvarez, luego entonces, de cualquier manera en el 2014, estaremos conmemorando los 101 años del natalicio de la 
Maestra Griselda Álvarez y específicamente  en marzo, además de cumplirse con lo establecido en la Ley en comento en el 
artículo 13, párrafo tercero, estaremos seguramente realizando actividades y conmemorando también, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer. Excelente noticia para las mujeres de Colima para los mujeres de México por supuesto, por fin, 
hay que decirlo no tendremos más un elefante blanco, allá en la Rotonda de las Personas Ilustres del Estado de Colima, 
sino que tendremos ya la presencia, el reconocimiento a una gran mujer, a través de una placa, busto o estatua que se 
colocará en su momento en ese lugar. Enhorabuena para los colimenses”. 
 
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 décimo segundo punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio lectura al dictamen por el que se reforma 
la fracción III del artículo 7º de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Al término de la lectura del 
documento, 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 la Diputada Yulenny 
Guylaine Cortés León, la cual expuso lo siguiente:…”Toda vez que según el dictamen presentado por la comisión 
correspondiente que establece que la propuesta realizada por una servidora está contemplada en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y que se encuentra perfectamente encuadrada en los supuestos establecidos 
por las fracciones I, II, y XX del artículo 44, aprovecho la ocasión para exigir desde esta tribuna que la OSAFIG el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, inicie el proceso de investigación y, en su caso, se sancione a quienes 
han obstaculizado los procedimientos para que se obtengan los cinco millones de pesos que el Ayuntamiento de Comala se 
ganó en un concurso y que, presuntamente, ante el  incumplimiento del ex Secretario de Turismo, Fernando Morán, del 
actual Secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, no han llegado a dicho municipio. De igual manera, solicito que se 
haga lo propio con el Director del INCODE David Ballesteros Peralta, que presuntamente por incumplimiento de la 
normatividad correspondiente, desaprovechó el recurso federal que se autorizó el año pasado, 1 millón 800 mil pesos, para 
aplicarse en medicina del deporte. Y hay que decirlo, el recurso que se regresó a la federación para modernizar la carretera 
a El Espinal, fue otro caso similar pero que se logró recuperar, gracias a las gestiones realizadas y a la presión ejercida, se 
logró por fin, se esté realizando la obra allá en Villa de Álvarez, aunque esto, no le quita la irresponsabilidad al o los 
funcionarios que permitieron que en agosto de 2012 se pusiera en riesgo el recurso para modernizar la carretera al Espinal.  
Esperemos pues que se aplique el ordenamiento citado para quien o quienes lo están infringiendo”. 
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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 punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al 
Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado José Verduzco Moreno, el cual expuso lo 
siguiente:…”Mi intervención el día de hoy obedece al tema del HLB, que en varias ocasiones ha ocupado esta tribuna. 
Comentarles que en mi carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, he recibido información del status que 
guarda hasta el día de hoy, esta situación, lo cual me permito informarles, comentarles que se parte de un monto 
extraordinario solicitado para combatir esta enfermedad por el orden de 199 millones de pesos 229 mil 539 pesos, de los 
cuales a la fecha han sido gestionados 105 millones de pesos 626 mil 190 pesos. El monto convenido de esta cantidad, es 
ya de 85 millones 163 mil 127 pesos, por lo que corresponde a radicaciones, dinero en poder de esta bolsa en el Estado, 77 
millones 663 mil 048 pesos con 50 centavos, de los cuales al día de hoy han sido pagados 66 millones 299 mil 488 pesos, 
con 72 centavos, lo que significa que tenemos un avance de un 85%. También me permito informar a ustedes que lo que 
corresponde al municipio de Armería, ha recibido por estos conceptos un monto de 18 millones 435 mil 032 pesos, con 51 
centavos, lo que corresponde al municipio de Tecomán, ha recibido 17 millones 6430.50 centavos, el municipio de 
Manzanillo 2 millones 631, 494. 50 centavos, municipio de Coquimatlán 3 millones 064, 341 pesos con 21 centavos. Estas 
son las radicaciones que han recibido estos 4 municipios decirle también que lo que corresponde a gastos de operación por 
los conceptos que son control del vector, asesoría técnica, y modos demostrativos, se han ejercido 33 millones 259, 567 
pesos, decirles también que esto equivale que se le ha dado atención a un total de 3 579 beneficiarios, con esto compañeros 
daremos seguimiento a este tipo de información de una manera programada donde estaremos lo más pronto posible que 
debemos hacerlo quincenalmente para que todos tengamos conocimiento del avance que lleva precisamente el ejercicio de 
estos recursos que han sido canalizados a la fecha los que serán enviados posteriormente hasta completar la meta que se 
tiene”. 
 
Acto seguido, hizo uso de la tribuna la Diputada Gretel Culin Jaime, la cual presentó un Acuerdo por medio del cual esta 
Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo 
Estatal por conducto del Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, para que proceda a redoblar 
esfuerzos dentro de la Estrategia Estatal de Combate del Dengue y asimismo comparezca ante esta H. Legislatura el día 
jueves 15 de agosto de 2013 a las 11:00 horas en la sala de juntas de este H. Congreso a rendir informes sobre la situación 
en la que la entidad federativa se encuentra en lo relativo a esta enfermedad. De la misma forma, esta H. Legislatura 
considera adecuado solicitar a las autoridades anteriormente mencionadas, actúen con diligencia en el cumplimiento del 
contenido del presente exhorto, llevando a cabo todas las medidas necesarias, correspondientes a la mencionada Estrategia 
Estatal, especialmente lo referente a descacharrización y fumigación, esto con el fin de que se logre cesar los deplorables 
efectos de la plaga del dengue en el Estado de Colima, y sea posible prevenir en lo sucesivo más fallecimientos a causa de 
la misma. 
 
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 se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión se le concedió el uso de la palabra al Diputado Arturo García Arias, el cual presentó una iniciativa 
que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley  que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarilladlo y Saneamiento del municipio de Tecomán, Colima. Al término de la 
lectura fundamentándose la petición, se propuso la dispensa de todos los trámites legislativos, lo que a la consideración de 
la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual manifestó lo siguiente:…”El motivo de mi 
intervención es para pedir la inmediata intervención, respaldo y apoyo de todos y cada uno de los Diputados que 
conformamos esta Quincuagésima Séptima Legislatura, en un tema que a pesar de que fue ya legislado hace 
aproximadamente ocho años, y que se emitió un decreto el 20 de abril del 2005, pareciera que los usureros, pareciera que 
los prestamistas, pareciera que los agiotistas se ríen de nosotros, se ríen de la autoridad, y que siguen haciendo su agosto, 
todavía, prestando con alto interés, y que siguen haciendo su agosto todavía, llegando hasta los embargos y despojando a 
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los que menos tienen de lo más sagrado que es para ellos, su patrimonio, y digo esto, porque en mi poder consta 
precisamente ese decreto, una iniciativa impulsada por el hoy extinto, ex diputado, ex gobernador del Estado Silverio 
Cavazos, respaldado en su momento, por toda la fracción priísta, que fue aprobada, se suponía para el bienestar de los 
colimenses, parece que es letra muerta en nuestro Estado. Nada más les cito un caso, allá en Suchitlán, en esa comunidad, 
como zopilotes han llegado los agiotistas, les dicen vía telefónica o en persona, que ya se les autorizó el crédito que tanto 
han deseado, que es facilito y sin aval, que no van a encharcarse y que fácilmente van a progresar, las personas, obrando 
de buena fe y con la necesidad que tienen, estoy seguro entre tantas otras comunidades de nuestro Estado, de inmediato 
acceden a ese financiamiento, a ese crédito, sin pensar que unos dos meses después, estarán perdiendo hasta su vivienda. 
Hago este señalamiento, pidiendo encontrar eco en ustedes compañeros Diputados, para que tengamos también nosotros la 
bondad de juntos, estructurar un documento que llegué hasta el Congreso de la Unión, y les digo que se ríen de nosotros 
por la sencilla razón de que la legislación aquí en Colima, únicamente pareciera que quedó en buenas intenciones, se 
reformó el Código Penal, se reformó tipificando como delito la usura en nuestro Estado, y señalando hasta cárcel para los 
agiotistas, prestamistas, para quien lucre en resumidas cuentas con la necesidad de los más necesitados, aquel que cobre 
más del 3%, de interés sobre préstamos, precisamente estos sectores. Y yo recuerdo bien, porque nuestro compañero 
Diputado aquí presente, hasta se anunció con aquel famoso 3. Y hoy le pediría Diputado que seamos usted y yo, una sola 
fuerza, que podamos hacer el llamado también a la Comisión responsable aquí en el Congreso local, de analizar todos estos 
temas, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para que podamos estructurar un exhorto al 
Congreso de la Unión, en donde solicitemos todos los Diputados, la reforma inmediata del Código Penal Federal, con la 
intención de que esto sea deberás Ley en todo el país, y que no se amparen todavía las financieras, los bancos, las cajas 
populares, los agiotistas, prestamistas, aquellos que viven de lo que otros trabajan, para que se hagan las reformas, 
deberás, a nivel país y que tengan una mayor contundencia, que vean que deberás es Ley y no solo una medida de 
mercadotecnia, una medida electorera que en su momento pudo así haber sido considerada. Que podamos ir incluso más 
allá y que conformemos todos una iniciativa de ley precisamente reformando este Código Penal, proponiéndole al Congreso 
de  la Unión que se adentren en este complejo problema, que podamos ir también a  reformar, si es posible, el Código de 
Comercio y la Ley General de Operaciones de Crédito para que se regule un tope máximo mensual de interés de las 
instituciones bancarias, las cajas populares, los prestamistas, y otros similares. Y que de manera emergente también 
podamos concretar aquí en el Congreso del Estado, por lo pronto, a través de la Comisión de Gobierno Interno el que se 
pueda costear una campaña inmediata que vaya a concientizar, que vaya a abrirles los ojos a la gente de todos esos 
abusivos prestamistas que están por todos lados, y digo emergente porque en los últimos meses, como si hubieran soltado 
licencias al por mayor, ha como abundan las cajas solidarias, ha como abundan las financieras independientes, ha como 
abundan los prestamistas, los agiotistas que mandan a sus apoderados, que mandan engatusar a la gente y que después, 
únicamente les llega la orden de embargo, señalando ya los artículos que se van a llevar, y se llevan el refrigerador, y se 
llevan el televisor, y se llevan el patrimonio que con tantos años han logrado conformar las familias colimenses. Ojalá, 
diputado, podamos conformar un grupo enfocado precisamente a este trabajo y que cuando llegue el momento de presentar, 
sea un exhorto, sea una propuesta también una reforma al Código Penal y al Código también, al Código que tiene que ver 
con el comercio y la Ley General de Operaciones, podamos encontrar eco en cada uno de nosotros, en responsabilidades 
precisamente a ese compromiso que asumimos, de velar por los intereses de los colimenses. Que no se rían más de la ley, 
que no sigan abusando y llevándose el patrimonio de los que menos tienen”. 
 
En el uso de la voz la diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, manifestó lo siguiente:…”Esta mañana, yo creo que varios de 
nosotros fuimos abordados por algunos padres de familia que desde días anteriores para ser precisos, del fin de cursos, a 
los cuales les fueron entregados listas de materiales para el próximo ciclo escolar. Decirles a estos padres de familia desde 
aquí que es del conocimiento de las autoridades educativas, que estos materiales no pueden ser obligatorios, y menos, en 
marcas y colores o cantidades. No pueden ser obligatorias tampoco las guías de estudio que aún en esas listas presentan 
un costo de 185 pesos. Yo creo que para quien puede pagarlos es bueno, pero decirles desde aquí que no es indispensable 
y menos obligatorio. No pueden ser condición para ir a la escuela, ni uniforme, ni materiales didácticos. No indispensables 
claro. Si es obligatorio que nuestros niños asistan a la escuela, eso sí, es indispensable. Decirles también a los padres de 
familia que no cuentan con los recursos para comprar lo indispensable para este regreso a clases, que de manera solidaria, 
la SEP entregará paquetes de útiles escolares para los niveles básicos. También hacer la aclaración de las cuotas 
escolares, decirles tampoco son obligatorias pero si son producto de los acuerdos que se toman en las escuelas por parte 
de las sociedades de padres de familia. Solamente es una aclaración porque no queremos que nadie se quede sin ir a la 
escuela porque no tiene los materiales que vienen especificados en las listas. No queremos que tampoco esto sea un factor 
de discriminación, en nuestras escuelas, en nuestras aulas escolares. Una vez más decirles a los padres de familia, que lo 
más importante es que usted aproveche la educación que en México es laica, gratuita y obligatoria”. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual dio lectura a un Acuerdo Parlamentario 
por medio del cual se aprueba citar al Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima, el C. José 
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Fernando Morán Rodríguez, al Titular de la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del 
Estado de Colima e invitar a los Presidentes Municipales de los 10 Ayuntamientos del Estado, a una reunión de trabajo a  
celebrarse a las 11:00 horas del miércoles 21 de agosto de 2013, en Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mújica” del H. 
Congreso del Estado, sito en Calzada Galván S/N, esquina Los Regalados, de la Colonia Centro de esta Ciudad de Colima, 
Colima, en la cual se habrá de tocar lo referente a la reforma a la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima de 2011 
efectuada por el H. Congreso del Estado, referente al uso de bolsas de polietileno y la sustitución de las mismas por bolsas 
degradables o biodegradables. Documento del cual se instruyó al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, enviara los 
oficios correspondientes para cumplimentar lo previsto en dicho documento. 

 
En el uso de la voz el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual antes de presentar un Punto de Acuerdo, expuso 
lo siguiente:…”El día de hoy, fuimos notificados algunos Diputados, o la mayoría o la totalidad, sobre un grupo de 
estudiantes o bueno, estaban estudiando la licenciatura de medicina del Instituto José Martí, se han acercado a nosotros 
para comunicarnos la problemática a través de un oficio entregado, un servidor cuenta con él y tengo entendido que algunos 
de los compañeros y compañeras Diputadas también así es. El oficio nos informa que estaban cursando la licenciatura en 
medicina en el mencionado instituto, desde hace dos años, el cual se encontraba en el domicilio de Avenida de los Maestros 
342 de la Colonia Magisterial. Que el día sábado 3 de agosto del año en curso, se les convocó a reunión, en la que se les 
informó que la licenciatura en medicina, sería suspendida, ofreciéndoles la posibilidad de continuar estudiando una carrera 
técnica, totalmente contraria a lo que habían acordado, incluso durante esos dos años, se les había venido manejando la 
información de que no ha podido ser corroborada, en cuanto a que existían convenios con facultades de medicinas, en la 
Universidad de Zacatecas y la Habana, en Cuba. Al abrir la carrera de medicina, el Director de este instituto el Licenciado 
Joel Padilla Peña,  les informó que el RVOE estatal y federal estaba en trámites finales, que era cuestión de tiempo para que 
fuera otorgado. Durante los dos años, fueron preguntando estos estudiantes sobre dicha situación y el mencionado 
licenciado Padilla, solo les respondía “jóvenes, no se preocupen, el trámite ya lo tenemos casi en las manos, además, 
tenemos tratados con las escuelas antes referidas, la cual los recibiría en caso de cualquier problema”, por eso mismo les 
pedía a ellos, solo se preocuparan por estudiar, que él se preocuparía por el futuro de ellos. Durante los dos años, se 
cuestionó el estado del trámite y continuaba dando evasivas el referido Director de esta institución, solo agregando que 
ahora estaba en un trámite a nivel federal. Recientemente la Secretaría de Educación, emitió una nota informando que en 
relación a la carrera de medicina del Instituto José Martí, solo se tramitó el famoso RVOE, a nivel estatal y este fue negado. 
Por lo tanto, los ciudadanos estudiantes jóvenes estudiantes, quienes firman este comunicado, dirigido a todos los Diputados 
de esta 57 legislatura, quienes suscriben son Marcos Claudio Grimaldi Ríos, Olivia Morales Farías, Juan Manuel Ordaz 
Benítez, José de Jesús Valencia Álvarez, Rodrigo Paúl Díaz Castillo, Josué Moisés Salazar Márques, Marco Antonio García 
Chavira, Ingrid del Roció Narváez Prudencia, José Eduardo Galindo Peña, Alexis Helv Castejón Ruiz, Abraham Felipe Cejas 
Salcedo, Marisol Ramírez Aguilar, nos solicitan a este Congreso, a esta 57 Legislatura, tres puntos en concreto. Nos piden 
nuestro apoyo y el del Secretario de Educación para poder resolver dicha situación a la brevedad y poder tomar una decisión 
respecto a su futuro académico con una revalidación de materias cursadas o la reubicación en otras instituciones. Dos. El 
apoyo por medio de nosotros en el Congreso, de los Diputados, y las Diputadas de esta 57 Legislatura, para que el 
Gobernador del Estado intervenga para el buen manejo de la situación y obtener una pronta respuesta, otorgándoles una 
audiencia y;  Tres, el apoyo por medio de nosotros, de un servidor para garantizar la seguridad de los agraviados, ante 
posibles represalias. En este contexto compañeras y compañeros Diputados a nombre del grupo parlamentario del PRD, y 
en representación de estas demandas o peticiones que nos han realizado por escrito a todos y a  cada uno de los 
Diputados, es que presentó a esta Soberanía, pongo a su consideración, la presente iniciativa de acuerdo, relativo a 
exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, el Gobernador Mario Anguiano Moreno, a que 
a través de la Secretaría de Educación en el Estado revise el caso, si hubo alguna irregularidad en el proceso llevado a cabo 
por el Instituto José Martí y su escuela de Medicina, respecto a la impartición de clases sin el Registro de Validez Oficial de 
Estudios y el cierre de la carrera, que impliquen violaciones a la Ley de Educación del Estado, proceda conforme a derecho 
a aplicar las sanciones conducentes, así como realizar un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo para que a través 
de la Secretaría de Educación se cumpla el párrafo tercero del artículo 103, de la Ley de Educación en el Estado, para 
buscar una alternativa a los estudiantes de la carrera de Medicina General del Instituto José Martí y asimismo, otorgue las 
garantías de ley para resarcir sus daños. 
 
Luego dio lectura a las consideraciones de dicho documento cuyos resolutivos señalan lo siguiente:… PRIMERO.- Se 
acuerda un exhorto respetuoso al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, el Gobernador Mario 
Anguiano Moreno a que a través de la Secretaría de Educación en el Estado para que revise el caso y si hubo alguna 
irregularidad en el proceso llevado a cabo por el Instituto José Martí y su presunta escuela de Medicina, respecto a la 
impartición de clases sin el Registro de Validez Oficial de Estudios y el cierre de la carrera, que impliquen violaciones a la 
Ley de Educación del Estado, y otras más de la materia proceda conforme a derecho para iniciar los procesos legales 
conducentes y en su caso, la aplicación de las sanciones correspondientes o el deslinde, sin duda, de quienes no incurrieron 
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en estas anomalías, presuntas anomalías. SEGUNDO.- Se acuerda un respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo para que a 
través de la Secretaría de Educación se cumpla el párrafo tercero del artículo 103 de la Ley General de Educación, para 
buscar una alternativa a los estudiantes de la carrera de Medicina General del Instituto José Martí y asimismo, otorgue las 
garantías de ley para resarcir sus daños, si esto así es lo conducente conforme a derecho; y TERCERO.- Se acuerda, que la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, cite de manera urgente en sesión de trabajo, al titular de la 
Dirección General de Educación Superior de la Universidad de Colima, a fin de buscar alternativas que permitan a los 
estudiantes  afectados por el cierre de la carrera antes mencionada en el Instituto “José Martí”, para que tengan la 
posibilidad de poder continuar con sus estudios. Y que en dicha reunión pueda estar presente también una representación o 
comisión de los jóvenes afectados por esta institución. Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado y a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta LVII Legislatura para que 
provean oportunamente, en el ámbito de sus respectivas facultades, a su debido cumplimiento.  
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Héctor Insúa García, el cual 
manifestó lo siguiente:…”A nombre del grupo parlamentario del PAN y por instrucción de nuestra Coordinadora y la mayoría 
de los integrantes para pronunciarnos a favor del punto de acuerdo que ha puesto a consideración aquí nuestro compañero 
Diputado Rodríguez, y aprovechar la oportunidad para invitar a los compañeros del PRI, para que vean con buenos ojos este 
llamado que se hace a transparentar un proceso que en esta misma sede del Poder Legislativo, el propio Secretario de 
Salud en su momento reconoció que no estaba corriendo por los canales institucionales y se advertía el riesgo de que hoy 
los jóvenes se encontraran en la situación que todos conocemos. También pedir a nuestro compañero el Diputado del PT, 
sea él el amable conducto para que con la mejor voluntad vayamos a un conocimiento a fondo sobre este asunto y se 
deslinden las responsabilidades institucionales si es que las hubiera y del carácter que fuera necesario para efecto de que 
en cumplimiento del objetivo que el propio Partido del Trabajo se ha planteado, de abrir la posibilidad de que más personas 
accedan a una buena educación, vayamos todos en el mismo sentido a transparentar este asunto, lo cual desde nuestro 
punto de vista constituye un justo reclamo por un grupo de personas que hoy se han visto afectadas y que en su momento 
constituyo un asunto que se advertía que pudiera ocurrir y que por no tomar cartas en el asunto por parte de las autoridades 
a  cargo del propio Poder Ejecutivo del Estado ni de los encargados de este instituto educativo, estamos en una situación, 
pues que estoy seguro que nadie desea. De tal manera que mi intervención es no solamente para pedir a los compañeros 
Diputados del PRI, que veamos con buenos ojos esta  iniciativa, aún cuando hace un exhorto al titular del Ejecutivo y al 
compañero Marcos, para que sea el amable conducto para que en el caso del Instituto José Martí, también se abran a un 
análisis serio y a fondo de esta situación que derive en una solución para las personas que hoy se han visto afectados”. 
 
Sobre el mismo asunto también hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual hizo las siguientes 
aclaraciones:…”Quiero iniciar haciendo uso de la tribuna, para precisar cuestiones que comenta el Diputado Rodríguez. 
Primero, no comparto la responsabilidad que únicamente se ha señalado a Joel Padilla, soy parte de ese Instituto, soy 
impulsor y creador de ese Instituto desde hace ya seis años, además, Joel Padilla es compañero de lucha pero también es 
amigo personal, y por la experiencia que hemos llevado para abrir caminos en Colima, en relación a poder buscar una 
transformación real de Colima y de México a través  de la educación, es por ello que preciso que comparto, soy 
corresponsable de esta situación que está pasando. Precisar que se manejaba en los medios que eran 200 alumnos, son 
117, y hoy vemos, firman 8 o 9, son, bueno 12 alumnos que acabo de ver este escrito que me di a la tarea de escuchar bien 
al Diputado Rodríguez para ver ese tema. ¿Por qué impartimos licenciatura en medicina, cuestiona el Diputado a las 
autoridades educativas, del por qué no supervisó, vigiló, la privativa que da el Acuerdo 243, en su precepto No.  20, da esa 
facultad de poder impartir, pero al mismo tiempo de buscar la validez oficial de educación. Así lo hemos hecho, así iniciamos 
el CENDI Tierra y Libertad, con apoyo del entonces Gobernador Gustavo Vázquez Montes, impartiendo lo que era 
educación y preescolar, posteriormente pasamos a educación básica con primaria y de igual forma, bajo esta facultad de 
política educativa del Acuerdo 243 es que conseguimos tener un RVOE, y posteriormente nos fuimos a Bachillerato, y me 
permito hacer este antecedente para que el Diputado Insúa junto con su grupo parlamentario, que ha manifestado que 
entremos en esta situación, tenga ese antecedente. Posteriormente pasamos a licenciatura, de preescolar y de línea de 
intervención infantil, nos costó trabajo, pero al igual que el ISENCO y el Instituto José Martí, somos los únicos que podemos 
impartir preescolar, pero la gran diferencia entre todas esas cuestiones que yo les comentó, es que no hay un fin de lucro, 
como se ha manejado, en buena lid, y yo hago, voy a hacer referencia a esto, compañeros de medicina, es válido que 
cualquier grupo parlamentario o Diputado abandere esta causa, yo estoy con ustedes, yo estuve ahí presente dando la cara 
y las opciones que hay, incluso antes de comenzar la sesión yo les comentaba hay opciones para ustedes, viables. Pero 
escucho al Diputado Rodríguez, haciendo un reclamo airado a Joel Padilla, que gracias a él, gracias a él, paradójicamente 
su hija cursa el CENDI Tierra y Libertad,  gracias a las gestiones que ha hecho Joel Padilla, su hija cursa en el CENDI Tierra 
y Libertad, pero bueno, si va a ver congruencia, el sentido de lucha, bueno, que podemos esperar de alguien quien reclama 
las gestiones de Joel Padilla, cuando su hija es beneficiaria de este proyecto, así es amigo, así es. En ese sentido y lo digo 
en buena lid, no se vale compañeros, no se vale hacer de un caso tan delicado, tan técnico como es el caso de ustedes, un 
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tema político, los que están acostumbrados a hacer su propuesta de trabajo, el oportunismo político, bueno, lo sabemos, y 
muchos lo sabemos, pero el PT, Joel Padilla y su servidor, hemos participado, hemos abierto brecha en Colima y en México 
porque Colima, gracias a este gran trabajo, es referente nacional, junto con otros CENDIS, preparatorias y licenciaturas. Y 
partí, asumo mi responsabilidad jurídica, política, electoral y lo que venga porque también debe saber el Diputado 
Rodríguez, que hoy por la mañana Juan Pablo Terriquez, que es alumno de medicina, a las 11 de la mañana, hace una 
declaración que estudiantes del Instituto José Martí, en el área de medicina, van incursionar en el profesional asociado o 
técnico superior que es Fisioterapia, esa es la opción inmediata en el área de la salud, se que a ustedes no les conviene, no 
es lo ideal para ustedes, pero también dijimos que esto no va a parar, esto no va a terminar, nuestra lucha por impartir la 
licenciatura en medicina, con base al informe del Director de la Facultad de Medicina, cada año en el proceso de selección, 
quedan aproximadamente 300 colimenses fuera, 300 colimenses sin poder recibir esa carrera de medicina, ese es el espíritu 
noble que buscamos en el Partido del Trabajo, eso fue que nos llevó a esa lucha. También decirles para quien pide 
información precisa y exacta, siempre hemos estado abiertos, y les consta a los amigos de la Comisión de Gobierno Interno 
que al inicio de esta Legislatura invité para que vieran el proceso de CENDIS, Tierra y Libertad, de igual forma invito aquí 
compañeros  y que aquella vez tuvo la delicadeza de ir el Diputado Rafa Mendoza, y el Diputado Martín Flores Castañeda, 
del PRI y PRD, porque también se hizo una invitación el Diputado Héctor Insúa, que en su momento no pudo asistir, de igual 
forma, reitero mi invitación para este proyecto, para medicina, para licenciatura en preescolar y bachillerato. Efectivamente, 
hay responsabilidad y la asumimos tal cual es, pero les digo, continuaremos en nuestra lucha para la licenciatura de 
medicina, ese es el tema de fondo, que no hay cobertura, no hay posibilidad de la impartición en esta licenciatura, y nosotros 
como instituto educativo y como partido político, nos hemos aventado y tener la valentía y también de invertir, hay un 
reclamo también de que son 30 mil pesos, decirles que la Universidad de Colima, cobra alrededor de 10 mil pesos 
mensuales, no hay un lucro de por medio, también debe saber Diputado que de los 117 el 30% esta becado al 50 y al 100%, 
no hay ningún lucro. Quisimos  ver por los colimenses, que hay un resultado negativo en este momento, en esta coyuntura si 
la hay la asimismo tal cual, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, eso sí sería una irresponsabilidad, pero no 
nos vamos a quedar con los brazos cruzados, eso sí sería una irresponsabilidad, eso sí sería una irresponsabilidad y que 
nosotros no nos estamos quedando con los brazos cruzados, vamos a seguir luchando y se los comentaba en su momento 
que el día de mañana, o que lo vamos a tener, están ustedes con las puertas abiertas para que se pueda dar esta 
impartición. Nos animamos, con lo mejor del área educativa, con maestros cubanos, es una objeción que nos ponen, la 
validación de esos maestros, con un plan de estudio innovador, basado en competencia, lo más novedoso en política 
educativa actualmente. Con una infraestructura que a la mejor no es adecuada, hicimos una inversión, pagamos nómina de 
maestros, renta de infraestructura, es decir, nos la jugamos porque así ameritaba la coyuntura de lucha que tenemos un 
revés, si, lo tenemos, pero hay que asumirla tal cual es y poner acciones concretas para resolver esto. Por ello, más que 
exhortar al Ejecutivo para que revise, estoy de acuerdo, veamos, por quien hace rato nos compartía nuestra amiga Diputada 
Gabriela Benavides, de buscar una opción en la Universidad de Colima, estoy de acuerdo, también es algo que ya habíamos 
Platicado con el Diputado Martín Flores Castañeda, de darle una solución inmediata para que no pierdan esa posibilidad. 
Eso es lo que yo creo que esta de fondo, y bueno, ya les di un precepto jurídico educativo, el Acuerdo 243, lo pueden revisar 
de manera completa que bajo esas prerrogativas es que nos animamos y hemos estado incursionando e impartir clases, 
pero a la vez, poder realizar ese trámite, además ese mismo acuerdo, comenta que dado caso positivo del particular, 
recibiera el RVEO, se hace retroactivo, esa es la prerrogativa que nosotros buscamos, no hay mala fe muchachos, 
Diputadas y Diputados que nos han buscado para saber esta situación, que se han interesado de buena fue, de saber 
primero que está pasando antes de hacer un prejuicio negativo, yo les comento esta información y los invito, incluso con el 
Concejo del Instituto José Martí, para que vean que la situación no es así como se ha manejado, que hemos hecho 
esfuerzos en conjunto y que lo seguirnos haciendo”. 
 
Por alusiones hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien manifestó lo siguiente:…”Como 
que me perdí un poco en la comparecencia, en el voto de defensa o en contra del compañero Marco, yo en ningún momento 
hable de los CENDIS, el problema es el Instituto José Martí, pero ya que lo refieres, compañero Diputado pues vamos 
entrando a este tema. Porque creo que hay varios asuntos también que están pendientes por ahí. Y me voy a centrar en el 
primer tema porque haces alusión a cuestiones personales, nuevamente cuando alzamos la vos para que se esclarezcan los 
tema de usos de recursos públicos de los CENDIS, o en este caso el Instituto, luego luego, tu respuesta es de carácter 
personal, pero decir, mi hija, como los hijos de todos nosotros, tenemos derecho a la educación, y el Instituto CENDI, es un 
decreto del Gobernador del Estado para crear un Instituto de Educación Pública, o al menos que me estrés cobrando el 
favor que de entrada no me lo hizo Joel, lo hizo Olaf, para poder entrar, porque también es un problemón para poder 
acceder, y que no soy el único Diputado ni el único funcionario, inclusive, hijos de varios compañeros de este medio están 
ahí, pero está en su derecho de educación, si eso es lo que están reclamando, es lo que estamos nosotros reclamando el 
derecho a la educación, pero además, me llama la atención compañero Diputado que hables de que no se vale hacer de 
este un asunto político, si cuando precisamente de los CENDIs y del instituto hoy en referencia, lo que han hecho ustedes es 
un asunto político, y te lo voy a decir ¿Por qué Diputado?. En los eventos de López Obrador, nuestro candidato común a la 
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Presidencia, se les obliga a los empleados, a los padres, a los alumnos, a asistir a esos eventos. Digo, no me podrás negar 
eso porque obviamente esta mi hija ahí, verdad, eso es claro, o sea esto es una prueba, y te lo digo con la realidad, y así es, 
se les obliga, en ese sentido, como pides hoy que este tema no se politice, cuando ustedes no solamente lo politizan, sino 
que lo partidizan, y creo que es el tema de referencia, en donde se involucra a la política de educación en el Estado, porque 
se permite en el Estado, que un partido político haga uso de los recursos, de los elementos y de la estructura de la 
educación pública, ¿Por qué  se le permite?, porque es un partido aliado del gobierno, porque es un partido que ha servido 
para comparecer y ayudar electoralmente, legislativa, en ayuntamientos a los temas del gobierno, del PRI-Gobierno, no son 
ustedes los que cierran autopistas cuando no les dan los 50 millones de pesos, no fuiste tu Diputado en la Comisión de 
Gobierno Interno, el que solicitaba que este Congreso, se le autorizara a los CENDIS, más recursos, y pusiste un poco en 
jaque tu voto para que eso sucediera, ya que mencionas a la Comisión de Gobierno Interno, ahí está, y no se accedió  a ese 
tema. Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que temas tan claros como el de la educación lo siga utilizando un 
partido político, si esto es así, bueno, que nos otorguen al PRD lo que corresponde, a acción nacional, al PANAL, al Verde y 
todos los partidos políticos, nos pongamos de acuerdo, levanten la mano, digo, ya los que se fueron, pues ya ni modo, ya no 
entraron a la repartición. Entonces, decimos con claridad compañero Diputado, te tomo la palabra en el tema de la 
transparencia que dices que ha sido y que invitaste a los legisladores. Invítanos también a que nos muestres con 
documentos a cuanto haciende el sueldo de Joel Padilla como coordinador de estas instituciones. Que nos muestres los 
estados financieros para saber cuántos cheques salen al año de estas cuentas a nombre de Joel Padilla, y no voy a 
mencionar otro persona porque no me gusta meterme en asuntos, el asunto no es personal, el asunto es política, pero al 
menos en esa familia, al menos en esa familia hay más de uno en nómina que consta, si no, demuéstranoslo, si tan 
transparente esta el asunto de los CENDIS, si tan buena intención, si tan samaritanos son, en este sentido, de la educación, 
si hay que proponerles ya un monumento también en la Rotonda de los Hombres Ilustres, a favor de la educación pública 
que se está haciendo, pues empezamos por la transparencia de los recursos públicos y ojalá y se sumara el PRI para 
empezar con una auditoría ahí, en donde corresponde y en donde debe de estar. El tema de los CENDIS, como el de la 
Institución que tú hablas, que es institución noble, no niego que así este en los documentos, pero que en los hechos es otra 
cosa he. A mí se me cobraba hasta mil pesos al mes, en preescolar, digo si lo comparamos con la institución privada y 
conozco otros compañeros que no los voy a traer al baile y que también al estar como funcionarios públicos les piden el 10% 
de su sueldo, ya posteriormente por razones personales que ustedes mismos las han publicado en la radio, que las han 
llevado ahí, ya se paga otra cuota, se cobran doscientos y cacho, pero si no alzamos la voz, estuviera pagando ya el 10% de 
lo que nos pagan ahí en los CENDIS, y también queda claro compañero que desde que se fueron a la huelga, no se volvió a 
resolver el servicio gratuito de alimentación a los niños, he., se les cobra una cuota mensual, según ustedes porque no les 
llega la lana, no les llega a los niños, pero si llega a las cuentas de los CENDIS, y también, como ahorita lo reclamo e hizo 
un llamado muy acertado, y coincido completamente con el llamado que hizo la Diputada Esperanza, también se entregan 
unas listas de dos hojas, con marcas, especificaciones, no solamente en material educativo, sino también de abarrotes, de 
diversa naturaleza para sostener también esa escuela, entonces ¿con qué se sostienen los CENDIS?, con los recursos 
públicos o con los recursos de los padres de familia que están ahí, no. Entonces, queda muy claro esta situación compañero 
Diputado, te tomo la palabra y ojala y pudiéramos coincidir, dices que coincides en un punto, no en los demás, que al menos 
tengamos claridad en el tema de la Universidad de Colima, en el artículo tercero de este punto de acuerdo, que le demos 
respuesta al menos a los jóvenes, y después sigamos en el otro tema, pero no dejemos de lado, que las instituciones que tu 
presides, de la que compartes responsabilidad con Joel Padilla, deben de ser auditadas, deben de ser transparentados los 
recursos y ojala y yo sea el que me tenga que corregir y retractar de las acusaciones que hoy te hago, y que te haré más 
adelante, porque tengo un expediente ahí que ya lo habíamos señalado al respecto, para que yo sea el que me tenga que 
retractar de esas denuncias en torno a este tema”. 
 
Igualmente lo hizo el Diputado Héctor Insúa García, el cual señaló que:…”Que bueno compañero Marco que es usted un 
buen amigo, que es un hombre agradecido, que bueno que asume su responsabilidad o cuando menos lo anuncia en el 
caso de que esto exista, para que en lo jurídico, pueda usted también correr, con la suerte que corresponda; qué bueno que 
nos viene a decir que no persiguen un fin de lucro y que lo suyo es un compromiso con la educación, y finalmente, qué 
bueno que trajo el tema de los CENDIS a esta tribuna que fue usted mismo el que lo sacó porque ciertamente es un asunto 
al que le tenemos que entrar. Sin embargo, a pesar de todas estas bondades lo que tenemos nosotros que reconocer es que 
eso ni lo exculpa ni los convierte, digamos, en personas libres de responsabilidad en el proceso que nos ocupa, respecto de 
los jóvenes que cursaron la carrera de medicina, ni mucho menos viene a resolver el tema de la transparencia al que usted 
ha aludido con tanto claridad. Por eso, yo también me sumo a esta iniciativa de tomarle la palabra para que vayamos a 
fondo en los dos temas, para que vayamos a la revisión sin perjuicios y sin ánimos más que el de transparentar este 
proceso, para ver qué es lo que ocurrió, porque en esta misma tribuna y en este mismo Congreso se advirtió del riesgo que 
corrían los estudiantes de la carrera de medicina, en el sentido de que podía esperar un escenario como el que hoy estamos 
viendo, lo que hoy finalmente ocurrió y también en un ánimo propositivo, tomarles la palabra para ir a ver como 
solucionamos ahora el problema, en el que están estos jóvenes y del cual algunos estamos convencidos, ustedes tienen una 
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parte de responsabilidad, muy importante, la cual habrá que develar y habrá que clarificar, para efectos de que aquí cada 
quien reciba lo que corresponda. También coincido en que es muy injusto que usted sea quien plantee que hoy de manera 
oportunista, algunas personas tomamos este tema o con fines políticos, y electoreros, cuando es precisamente el PT, con el 
manejo que ha hecho tanto de los CENDIS, como del Instituto José Martí, la construcción por ahí de una base electoral 
importante y de eso pueden dar cuanto no solamente las personas que ya hoy tienen la oportunidad de tener a sus hijos en 
algunos de estos dos organismo, sino también todos aquellos que eventualmente han sido sujeto de una serie de engaños 
relacionados con este tema, con la promesa de poder ser incorporados a estos centros educativos, a cargo de favores 
políticos y sobre el particular, me ofrezco también a presentar testimonios con nombre  y apellidos para que se puedan 
analizar. Y finalmente, sumarnos también a la iniciativa que aquí se ha presentado de que se busque que en la medida de lo 
posible, se transparente todo este proceso mediante el cual el CENDI sigue recibiendo año con año recursos públicos, es un 
tema de la mayor relevancia para las finanzas estatales, nos queda claro que por ahí hay un acuerdo en la Secretaría de 
Educación mediante el cual se hace una triangulación de recursos que finalmente van a parar al funcionamiento de los 
CENDIS, pero también tenemos la duda de que este acuerdo este fundamentado en la legalidad y si, la sospecha de que 
también pudiera haber otro tipo de intereses, desde luego económicos detrás del mismo. Así es que también tomarle palabra 
en ese sentido Diputado para que no solamente vayamos a la clarificación de todo este proceso, relacionado con la carrera 
de Medicina, y los estudiantes del Instituto José Martí, sino también en el caso de los CENDIS”. 
 
De nueva cuenta el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, señaló que:…”Así con el mismo ímpetu que hoy nos subimos a 
la tribuna el PRD y el PAN, a través de sus Diputados, decirles, que las cuentas, la auditoría que ustedes solicitan ahí están, 
el mismo Instituto José Martín, y el Instituto de Educación Inicial en Colima, invierte en auditorías propias para llevar finanzas 
sanas y el desarrollo de la educación. Si bien hemos, como dice el Diputado Rodríguez, tomando carreteras, cuando 
necesitamos el dinero, pues sí, es un derecho legitimo, luchar por lo que se aprueba en la Cámara de Diputados, que el 
grupo parlamentario del PT, tiene a bien a gestionar. Llega a través de la Secretaría de Finanzas que posteriormente le cede 
al Instituto de Educación Inicial. Pero con ese mismo ímpetu, ojalá podamos luchar por un recurso que se necesita para la 
educación inicial, media superior y superior. Seguramente dudan de si se ejercen de manera correcta, que bueno, ahí está el 
beneficio de la duda, que bueno, adelante, están en todo el derecho de auditar y pedir auditoría respecto a esto, sin 
embargo, yo les pido formalmente, se sumen a nivel federal para gestionar este recurso. Diputado dice que en Comisión de 
Gobierno Interno solicité 50 millones para esos proyectos, bueno, déjenme decirles que se atienden cerca de 2 mil niños en 
los CENDIS, que están operando bajo el programa del Educación Inicial del Estado de Colima, y así como ustedes luchas 
para más recursos para el sector salud, recursos para infraestructura, creo que como Diputado del PT, tengo la obligación y 
el deber de pedir gestión para estos proyectos, mal haría no hacerlo compañero. Espero que esto sea el parteaguas, para 
que ahora en noviembre, que se discute el presupuesto estatal, estemos ahí también pidiendo apoyo, para estos proyectos 
educativos, porque en Colima, hay 27 mil niños de cero a tres que no tienen una atención temprana. Y la licenciatura en 
medicina 300 colimenses cada proceso de admisión se quedan fuera, ahí quiero ver la bravura, ahí quiero ver las ganas y si 
lo tomo personal compañero porque ahora en su columna, usted de manera personal alude a un instituto político, al cual 
pertenezco, soy dirigente estatal y que además que Joel Padilla, es compañero y amigo, con ese, con esa calidad moral es 
que me atrevo hacerlo personal. Cuestionaba que se cobraba mil pesos el Diputado Rodríguez a su hija, habrá que 
preguntarle si los pagaba verdad?. Habría que verlo, pero bueno. Decirles, decirles que el PT, así como lo solicitó el 
Diputado Insúa y el Diputado del PRD, ponemos a disposición la apertura y el conocimiento de la cuestión financiera, pero 
también que luchemos en conjunto por esta actividad noble, que si ustedes dicen que lucramos de manera política, es 
válido, yo también podría poner a cuestionar ciertas políticas de gobierno que el anterior sexenio hizo y que el actual hace, 
sin embargo, no es el tema, lo que si nos debe de ocupar es la educación infantil, la educación básica, la media superior y la 
superior”. 
 
Acto seguido se le concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual propuso lo siguiente:…”Debo 
reconocer en mis compañeros esas ganas de debatir, pero creo que lo más importante en todos nosotros es la solución a los 
problemas, ¿Qué vamos a hacer para solucionar este problema?, que si tiene que haber una investigación por parte de las 
autoridades de educación, si hubo alguna institución que ofreció una carrera, sin tener la facultad legal para ello, será la 
Secretaría de Educación, con punto de acuerdo o sin punto de acuerdo, con la simple denuncia que podrá investigar y 
determinar responsabilidades, pero hoy, hay estudiantes que están aquí sentados, que son futuros ciudadanos, que buscan 
estudiar una carrera, que deben de agradecer la oportunidad, pero que no están buscando ser técnicos en fisioterapia, que 
están buscando ser doctores, entonces, yo creo que en aras de  buscar una conciliación por parte de todas las fuerzas 
políticas, no importa el partido, importa cómo vamos a resolverlo. Yo reconozco en Marco Barajas, un Diputado 
comprometido, un Diputado que con su trabajo adentro del Congreso y fuera, y principalmente en Manzanillo, ha 
demostrado con acciones que quiere un bienestar para Colima y lo mismo le reconozco a mi compañero Francisco, lo mismo 
a Héctor y si todos vamos por ese mismo camino y todos decimos que queremos solucionar y ayudar a los compañeros, por 
eso propongo que el punto de acuerdo sea votado de dos formas, una, si gustan de manera general y particular en los 
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artículos porque creo que hay un artículo tercero que propone Francisco que es muy bueno, que es pedir precisamente una 
reunión de trabajo con el Director General de Educación Superior de la Universidad de Colima, buscar alguna alternativa 
para estos estudiantes, que no sigan perdiendo su tiempo. Que el Instituto José Martí, hoy tuvo que cerrar una carrera 
porque no puede seguir dándola si no tiene la documentación oficial pero que debe de asumir su responsabilidad, ante las 
autoridades educativas, pero aquí el tema es como ayudarle a estos jóvenes que están aquí sentados y que están buscando 
una carrera. Entonces, creo que precisamente estamos con la institución la Universidad de Colima, la que nos puede ayudar 
junto con este plan de trabajo, junto con el Director General de Educación Superior de la Universidad de Colima, a buscar 
una alternativa para ellos. Sabemos que queremos más opciones educativas, hay muchos jóvenes que se quedan sin 
estudiar porque no encuentran lugar en la facultad que buscan. También es muy lamentable que no podamos atender a los 
más de 300 alumnos que se quedan sin la oportunidad de estudiar en la facultad de medicina, pero más que hacer de esto 
un tema personal, más que pasar aquí más de una hora debatiendo, es que busquemos la respuesta, busquemos el trabajo 
para ello. Ayer en miércoles ciudadanos, una señora se me acercó y me dijo “tengo a mi hija en el Instituto, y ya en la 
escuela le dijeron que ya no podía estudiar”, señora busquemos una solución, porque usted quiere que su hija estudie y yo 
creo que los Diputados, que estamos aquí presentes queremos que estos jóvenes y los demás jóvenes de Colima estudien”. 
 
Sobre el mismo tema hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual expuso lo siguiente:…”A favor de 
los estudiantes y en contra del punto de acuerdo. Recibimos el documento de manos de doce estudiantes, doce, que 
suscriben del Instituto José Martí. De su lectura se desprende que el punto de acuerdo que plantea el Diputado Rodríguez, 
no retoma los planteamientos en concreto que presentan los estudiantes, sino más bien va más allá de lo que los 
estudiantes quieren y eso debemos de puntualizarlo con claridad, y les debo de decir que cuando él iba a presentar su punto 
de acuerdo nos planteó, a la Coordinación del grupo parlamentario del PRI, el sentido del mismo, y le pedimos 
respetuosamente se concretara a atender la demanda de los estudiantes que es el punto No.  tres, del punto de acuerdo. Y 
que en su primer puntos uno y dos, se lo pedimos de manera comedida y respetuosa, y el Diputado Rodríguez dijo que lo 
iba a analizar, se lo pedimos con puntualidad, si le resumes y retiras el punto No.  uno y dos, la fracción del PRI, ira con tu 
punto de acuerdo ¿Por qué?, porque nosotros somos congruentes con lo que nos plantea, porque no queremos ni 
personalizar ni politizar más este tema. Decir que cada uno de los que se han subido a esta tribuna efectivamente han 
presentado sus argumentos, y tienen parcialmente razón, quienes defienden al Instituto como es el caso de Marcos, como 
una noble institución que ha buscado que los estudiantes accedan a carreras profesionales y que tienen algunas ya con el 
RVOE, pero también de la lectura del inscrito se infiere que los jóvenes sabían de inicio que la carrera no tenía el RVOE, 
porque dice, al abrir la carrera de Medicina el Director del Instituto el Lic. Joel Padilla, nos informó que el RVOE estatal y 
federal estaban en trámites finales, muy claro, pero además, de esa claridad los jóvenes nos piden tres puntos, también se 
sienten engañados y están agraviados, lo dicen en su escrito, sin embargo, ellos sabían que estaban luchan por una carrera, 
porque se les diera la oportunidad de una carrera y siguen luchando en ese proyecto, solamente en ese proyecto, y les 
preocupan tres cosas, la primera, nos piden a nosotros el apoyo para, que nosotros y el del Secretario de Educación para 
poder resolver dicha situación a la brevedad y poder tomar una decisión respecto a nuestro futuro académico, con una 
revalidación de materias cursadas o la reubicación en otras instituciones, lo cual sería resuelto con el punto tres del acuerdo. 
Segundo, el apoyo por medio de ustedes para que el Gobernador del Estado intervenga para el buen manejo de la situación 
y obtener una pronta respuesta otorgándonos una audiencia, lo cual no viene en el punto de acuerdo y nosotros como grupo 
parlamentario del PRI, nos comprometemos a que los jóvenes sean atendidos y escuchados en audiencia por el Gobernador 
del Estado. El tercero. El apoyo por medio de ustedes para garantizar la seguridad de los agraviados ante posibles 
represalias. Lo cual me queda claro, hay un compromiso muy claro de Marcos Barajas, de seguir luchando por los jóvenes 
estudiantes del Instituto José Martí, en la carrera de medicina, en quienes insisten en cursar la carrera de medicina y no 
tomar la opción de profesional técnico en fisioterapia.  Así de claro. Así de claro el planteamiento, nosotros no podemos ir 
con el espíritu y el debate que nos llevó, horas, más de una hora aquí con un contrasentido, y digo un contrasentido, porque 
se dice, primero que el Gobernador detenga o no la SEP, responsabilidad en el proceso, decirles que efectivamente hay un 
acuerdo, una norma que establece que puede iniciar la carrera con el proceso del RVOE, que la Secretaría de Educación, 
les estuvo informando por escrito y hay un proceso muy claro, al instituto, que les faltaba para el RVOE, y que les faltaba y el 
Instituto pedía prorroga para subsanar o cumplir con la normatividad, el último punto que no pudieran cumplir es el de los 
campos clínicos, y por eso, al final el Concejo Técnico, determinó de manera definitiva que no era procedente el RVOE. Si, 
cada etapa tiene su resolución y el Instituto tenía el derecho de pedir una nueva revisión, y eso lo establece la misma 
normatividad, luego entonces, al haberse agotado todas las instancias, de este proceso de RVOE de la solicitud que hizo el 
instituto, la Secretaría de Educación de manera definitiva le informa al Instituto que no es procedente el RVOE por las 
consideraciones que se establecen en la misma resolución. Durante dos años, se tuvo ese proceso, cierto, el Secretario de 
Salud, estableció aquí en comparecencia, a pregunta expresa de ese tema, como estaba el proceso y que veía pocas 
posibilidades o que veía verdaderamente difícil que se les entregara el RVOE, fue honesto, aquí en esta tribuna el Secretario 
de Salud, respecto al RVOE. Por lo tanto, nosotros, como grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos 
comprometemos a que los jóvenes estudiantes, los doce que suscriben esta carta, porque hay otros que ya aceptaron las 
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opciones distintas, sean atendidos por el Gobernador del Estado y sea la Universidad de Colima, quien analice si procede la 
revalidación o reubicación en una carrera de la misma institución sin comprometerse a que sea la propia carrera de 
medicina, porque vamos a hacer honestos, y claros, tendrá que analizarlo la Institución de Educación Superior y por último, 
queda claro que represalias para los estudiantes no debe de haber, y esta tribuna pública hay un compromiso de los 
legisladores y del estado de velar por la integridad de todos ustedes”. 
 
A continuación se le concedió nuevamente el uso de la palabra al Diputado Francisco  Javier Rodríguez García, el cual 
señaló lo siguiente:…”Pero nada más es para definir y precisarle porque, luego se van a este tema personal, pero no hay 
problema, ya le mostré aquí al compañero Marco que si soy responsable de mi, aquí está mi firma, aquí están mis 
aportaciones correspondientes, lo que por ley me corresponde dar, para que le quede claro Diputado y hágaselo saber a 
tiempo también a su compañero de partido que tanto estima, para que lo deje de tomar de manera pública un tema que es 
personal. Y finalmente, exhortar a todos los compañeros como lo hizo la Diputada Gaby, si finalmente de los tres puntos que 
se plantean,  hay coincidencia en uno, le solicito compañero Presidente, que se someta en lo general y en lo particular para 
avanzar en este tema, que estoy en mi, y si no que busquemos avanzar en este tercer punto, pero nada más defiendo los 
dos anteriores, compañero Diputado Martín, en el pleno uso de mis facultades como Diputado presenté los dos puntos 
anteriores, el primer y el segundo, a la mejor no puede coincidir y estoy en mi derecho de hacerlo y lo hago con toda la 
congruencia compañero Diputado, yo creo que si es pertinente, le voy a decir porque, porque los compañeros, los 
estudiantes ya lo dijeron públicamente que van a proceder ante una demanda y lo que estamos planteando aquí es, bueno, 
que también el Gobierno del Estado les brinde las garantías en ese sentido que se pudiera resolver, pero bueno, ya las 
presentarán y ya veremos en su oportunidad si esto sucede o no sucede, pero también nos queda claro compañero 
Diputado que no se puede desligar a la Secretaría de Educación y al Gobierno del Estado, de un tema tan importante, si ya 
todo está apegado a la ley, bueno, lo único que estamos pidiendo es que se investigue y se presente la documentación 
adecuada y que se realice conforme a derecho lo que está ahí presentando. Si eso fue así, así corresponde,  y 
corresponden las demandas por daño y reparación del daño, que correspondan pero que también se resuelvan de manera 
pronta y expedita. Y me sumo a este tema central de que lo que ahorita más urge, antes de encontrar responsables en este 
asunto, urge, encontrar soluciones a que 100, 180, 120, 90, así fuera un solo estudiante, están en su pleno derecho 
constitucional de que el estado les garantice la oportunidad de poder estudiar. Entonces, si, por técnica legislativa, 
procedimiento, no se puede votar esto por separado que al menos pase, el tema de la Universidad de Colima, en donde aquí 
hay coincidencia, y que se le ponga, yo le agregaría, fecha a ese tema o a la brevedad, en un plazo, porque obviamente a 
las autoridades no les podemos poner a veces las fechas y luego nos las cambian, pero que esto sea a la brevedad, porque 
los estudios inician el día 19 del presente mes de agosto. Entonces, la propuesta en específico si no se puede votar por 
separado, pues, que se rescate el tercer, que se elimine el primero y el segundo y que se rescate el tercero, pero vamos 
adelante en esta decisión”.  
 
De nueva cuenta hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, quien señaló lo siguiente:…”Nada más que, 
no hay, hay un planteamiento que hace el Diputado Rodríguez que nos regresa al origen del diálogo legislativo, que en todo 
proceso debe de darse, me parece que es la parte más rescatable de este día, por lo siguiente: si nosotros hacemos un 
razonamiento, cada que va un punto de acuerdo, es porque consideramos que es la forma y la vía en que va a prosperar. 
Los puntos de acuerdo no se deben de someter a votación en lo particular y en lo general, es un acuerdo legislativo, es uno, 
y por lo tanto, no es la, no tenemos en este momento, ya después de debatido y discutido, no hubiéramos discutido el uno y 
dos, no hubiéramos entrado a ese debate innecesario, nos hubiéramos ido al tres, como lo planteamos el Diputado, y él 
pudo, cuando lo presentó, cuando lo presentó modificar su punto de acuerdo, ahí mismo, no lo quiso hacer. Todavía con 
más oportunidad, o sea, a donde queremos llegar es que el Partido Acción Nacional planteó un punto de acuerdo, le 
planteamos cual es nuestra visión y la viabilidad y ha hecho la modificación oportuna, ya sea en la tribuna, ya sea previo, y 
en este caso, insistimos en los mismos puntos y salvándolos que en esos los separemos y que dejemos nada más a 
votación el tercero, no es posible, en esos términos. Lo que nos debe de quedar muy claro que el Gobernador del Estado 
atenderá este tema porque así lo plantean los jóvenes, vamos a tener la audiencia y se les dará fecha y hora, por supuesto, 
que nos comprometemos a ello, que en la Universidad de Colima, haremos la gestión ante la Universidad de Colima. Para 
que sean escuchados en la Dirección de Educación Superior, los doce estudiantes y que en el tema de las demandas, no 
viene en el planteamiento de los jóvenes, porque vamos más allá, y que estamos cuestionando la administración de justicia 
antes de que se instaure un procedimiento, porque dice, que haya justicia, esa es la obligación de la autoridad, y todavía no 
está un proceso y ya lo estamos cuestionado en un punto de acuerdo, me parece que como Diputados respetuosos de las 
instituciones, en este caso del poder judicial, a quien se presentaría la demanda de daño moral, en este caso, hay que 
dejarle la oportunidad al tribunal de que haga lo correspondiente, si no lo hiciere, habrá que exhortarlo a que cumpla, pero 
no se ha presentado una demanda en este momento, ni lo presentan como punto medular los jóvenes, entonces ¿a qué nos 
llevó este debate?, a que no nos pongamos de acuerdo en lo esencial, o que si nos pongamos de acuerdo al final en el 
punto tres, pero que el procedimiento legislativo no nos permite votarlo por separado. Debe quedar muy claro. Debe de 
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solicitar la modificación el autor del punto de acuerdo y retirar el punto No.  uno y dos, de manera enfática y ya dejarlo muy 
claro, porque no puede ser posible, que pida que se vote en lo general y en lo particular, e insistir sobre el mismo tema, pero 
lo que es más importante, debe de quedar muy claro, este tema, debimos de haberlo resuelto hace media hora o una hora, y 
los jóvenes tendrían respuesta, sin embargo, no hay voluntad, nosotros manifestamos nuestra voluntad de votar siempre y 
cuando se haga la modificación al acuerdo”. 
 
Motivando una nueva intervención del Diputado Francisco Javier Rodríguez García, para hacer unas modificaciones a su 
Punto de Acuerdo:…”No nos debe de preocupar el tiempo, si debatamos, 3, 30, 40 días, no nos debe preocupar, esa es 
nuestra función compañeros, esa es nuestra función. Y lo que se metió al debate debe estar claro, también entiendo el 
mensaje del Diputado Martín, lo que no está de acuerdo, no va a pasar, pero aprobemos lo que está de acuerdo. Retiro 
enfáticamente como dice él, el punto uno y dos, y que se apruebe por el bien de los estudiantes el punto tercero, único, 
exclusivo y ya vernos lo que sigue en otra ocasión. Pero nuestra posición política sigue firme, se retira el uno y el dos 
compañero Presidente, solicito se vote en ese sentido”. 
 
No habiendo más intervenciones en cuanto al punto de acuerdo se solicitó a la Secretaría recabara la votación económica 
del Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Francisco Javier Rodríguez García desechando los artículos primero y  
segundo del mismo, quedando única y exclusivamente el artículo numero tercero que la letra dice:  “Se acuerda, que la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, cite en sesión de trabajo, al titular de la Dirección General de 
Educación Superior de la Universidad de Colima, a fin de buscar alternativas que permitan a los estudiantes  afectados por 
el cierre de la carrera de Medicina del Instituto “José Martí”, continuar con sus estudios. Y que en dicha reunión pueda estar 
presente una representación de estos jóvenes”. Declarándose aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le 
diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Quiero, si se vale, pedir una disculpa a los jóvenes aquí presentes que han estado aquí, todo el día, por su 
paciencia, finalmente creo que el acuerdo de todos los Diputados, les da algo bueno, una luz, como platicábamos en la 
mañana, lo importante era el seguimiento que le van a dar ustedes al problema, que no pierdan este año escolar, y esa, 
quiero decirles que la reunión que tendremos en Gobierno Interno, para ver de qué manera les ayudamos, no es condición 
para lo que ustedes decidan hacer, es su derecho interponer denuncias y demandas en donde ustedes quieran, no es si 
ustedes aceptan no hagan esto u otra, no, no hagan nada condicional, es su derecho si ustedes quieren, que quede esto 
bien claro. No estamos condicionándolos ni obligándolos a nada. En seguimiento con lo anterior, compañero presidente, le 
pido que mi intervención le pido que sea insertada de manera íntegra en el diario de los debates. Dando lectura a dicho 
documento. 
 
En el uso de la voz el Diputado Martín Flores Castañeda, señaló lo siguiente:…”Hago uso de la tribuna, a partir de la 
propuesta que presenta el Dip. Mariano Trillo a todos los integrantes de este H. Congreso del Estado y al propio ejecutivo 
del Estado de reordenamiento de las finanzas públicas del estado, el propósito es bueno, sin embargo, el planteamiento 
como grupo parlamentario del PRI al entregárnoslo de manera inicial en la sesión nos dimos a la tarea de analizar, compartir 
con todos ustedes que no coincidimos con la viabilidad de la propuesta y lo puntualizo con claridad. Como diputados 
protestamos “cumplir y hacer cumplir la Constitución del Estado y las leyes que de ella emanen”, en resumen la propuesta 
que presenta el Diputado Trillo, es la supresión de 500 plazas del Gobierno del Estado, así de claro, para no darle muchas 
vueltas y esa propuesta es contraria a derecho, por lo cual es inviable y como Grupo Parlamentario del PRI tenemos un gran 
sentido de responsabilidad. Primero.- De la lectura y del cuadro que nos presenta, para ahorrar 120 millones no solamente 
se funcionarían, se ocupan suprimir todas las plazas, así de claro, y son 500 ¿cuáles son?, de una vez se las comparto 
porque conocemos el tema muy a fondo, me parece que al diputado no le dieron la información completa y es importante 
que la conozca, primero: la función de las secretarías siempre y cuando no afecten el funcionamiento de las funciones 
podría ser viable, la supresión de las plazas tienen inviabilidad absoluta y lo digo con claridad, la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno y Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima,  se violentaría por todos los 
diputados, lo cual nos daría un revés más grave para las finanzas del Estado, lo establezco con claridad. El artículo 9 de la 
Ley de los Trabajadores lo establece ah perdón, les voy a explicar cuántos de los 500 cómo está distribuido, porque si 
conocemos el presupuesto, la Secretaría de Planeación efectivamente tiene 60 plazas, la Secretaría de Cultura, pero nada 
más decirles que de esas plazas en la Secretaría de Cultura, hay 167 en Turismo 46, en la Secretaría de Seguridad Pública 
1207 que ahí solamente tocaría 146 para complementar las 500 y la cantidad que plantea ahorrar. La Secretaría de la 
Juventud 18, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 63. De las cuales 252 son sindicalizadas, de base sindicalizadas 
y 116 son policías, elementos de seguridad, 116. Porque en la Secretaría de Seguridad tendrían que suprimirse 146 de las 
cuales, de ellas 30 son el Secretario, directores o que tendrá que quedar de la Policía Estatal, difiero, pero tendrían que 
suprimirse todas las áreas administrativas que son el resto de sindicalizados y confianza.  Finalmente la propuesta es 
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suprimir 500 plazas. De las 252 sindicalizadas, primero: hay un derecho que establece el artículo 9, que dice: Los 
trabajadores de base serán inamovibles. Se entiende por inamovilidad el derecho que gozan los trabajadores a la estabilidad 
en su empleo y a no ser separado sin causa justificada. Podrá argumentarse causa justificada a la cual no la contempla la 
ley como tal, la falta del presupuesto o el ahorro en las finanzas, no la contempla, pero más aún, está todavía más 
respaldado el derecho de la estabilidad en el artículo 69 de la misma Ley en el Capítulo V que dice:  De las obligaciones de 
las Entidades públicas, artículo 69: “Son obligaciones de las Entidades Públicas, en las relaciones laborales con sus 
trabajadores: XI. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar el pago de los 
sueldos caídos, a que fueren condenados por laudo ejecutoriado”. En los casos de supresión de plazas, todavía es más 
enfática la Ley. En el caso de la supresión de plazas. El trabajador tendrá derecho a optar para que se le otorgue otra similar 
o recibir la indemnización correspondiente; o sea, la plaza de los sindicalizados no se pueden suprimir por ley, por lo tanto si 
las suprimes, tendríamos 252 demandas y en un futuro el laudo de reinstalación y el pago de salarios caídos, lo cual 
conllevaría en un gasto mucho mayor para el Estado y me parece no solamente algo violatorio de la Ley sino una 
irresponsabilidad de los diputados, en el mismo documento, señala el Diputado Trillo que pasaría con las otras 148 
restantes, 116 policías tendrían que suprimirse, 116 plazas, pero también se tiene que indemnizar a los policías y se tendría 
que indemnizar conforme a la ley también a los funcionarios de este año y luego el ahorro no sería, se iría contra las 
finanzas del Estado, entonces, requerirá de un mayo análisis, una mayor reflexión y el propósito de reordenar las finanzas 
del estado y del legislativo, la tendremos que atender, sin embargo la propuesta que presenta el Diputado Mariano Trillo, me 
parece inviable por las razones expuestas en esta tribuna, es cuanto diputado presidente”. 
 
De nueva cuenta el Diputado Mariano Trillo Quiroz indicó:…”En lo personal entendemos la postura del diputado Martín, no 
puede, convertirse en juez y parte, él es representante sindical, no puede aprobar una medida dolorosa, pero necesaria para 
el gobierno, estaría cometiendo una deslealtad con los sindicalizados, lo entendemos, finalmente no es culpa de la gente de 
Colima que el compañero Martín llegue como Diputado a defender al pueblo y también tenga que defender a los 
sindicalizados, eso lo entendemos claramente, eso no está en tela de juicio, pero quiero aclararle al compañero Martín y a 
todos ustedes, que nosotros no queremos que se viole la Ley, ni queremos imponer una modificación a la ley a chaleco, esto 
es una propuesta para que sea modificada y corregida, tampoco somos un modelo de corrección y lo dije de buena Fe, es 
que le entremos al tema, la gente que sea separada o no recontratada en la compactación de Secretarías tendrá que recibir 
3 garantías importantes y lo he dicho públicamente: la primera es que tendrá que ser liquidado conforme a la ley, la 
segunda: es que tendrá que tener de entrada la garantía de un paquete de PYME estatal y la tercera: un paquete para que 
se pueda convertir en empresario a nivel federal, es decir, todo es posible, lo que no es posible es sacarle al bulto como 
dicen, porque los problemas en la administración los tenemos y quiero cerrar mi intervención porque quiero que sea muy 
breve les reitero lo que aquí les digo en tribuna, más temprano que tarde tendremos que entrar al tema del quebrantado a 
las finanzas y la única manera que tenemos para que las finanzas sanas en el gobierno se lleven hasta el final de este 
gobierno es hacer medidas que ahorita parecen dolorosas pero que al final de cuenta nos van a permitir salir con la frente en 
alto ante la gente de Colima”. 
 
No habiendo más intervenciones de los diputados presentes, 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 celebrarse el día 13 de agosto del 2013 a partir de las 
once horas. 
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las veinte horas con cuarenta minutos del día 8 
de agosto del 2013.  
 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  VEINTITRES CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÈPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 13 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con treinta y dos minutos del día 13 
de agosto del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el  Presidente de la Mesa 
Directiva Diputado Noé Pinto de los Santos, dio inicio a la sesión ordinaria No.  veintitrés, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que fue declarado aprobado por 
unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración de quórum legal y en su caso, instalación 
formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria No.  veintidós, 
celebrada el día 08 de agosto 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 desecha la 
iniciativa de Ley de Asunción de Paternidad del 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 desecha la iniciativa 
que reforma el primer párrafo y adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 20 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación, Fomento Económico y 
Turismo por el que se reforma el artículo 6º y el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 9º  de la Ley de Fomento 
Económico para el Estado de Colima; VIII.- Asuntos Generales, IX.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y X.- 
Clausura 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 23 
de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con justificación los Diputados José Donaldo 
Ricardo Zúñiga y Gina Araceli Rocha Ramírez; 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 doce horas con treinta y siete 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, 
solicito 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, 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 
más intervenciones, se recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por unanimidad. No dándose 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
En el punto quinto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al dictamen por el que se desecha la 
iniciativa de Ley de Asunción de Paternidad del Estado de Colima. 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 y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 20 votos a favor y un voto en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
Luego se pasó al sexto punto del orden del día, en el cual el Diputado Arturo García Arias dio lectura al dictamen por el que 
se desecha la iniciativa que reforma el primer párrafo y adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo 
del artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 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 la Legisladora Gabriela Benavides Cobos, la 
cual expuso lo siguiente:…”Creo que es importante discutir a fondo esta reforma que propuso nuestro compañero Mariano 
Trillo, de reforma constitucional, en donde la principal función es fortalecer a los órganos autónomos estatales. Si bien es 
cierto esta iniciativa, en este momento y en este dictamen es rechazada, hay elementos muy valiosos que deben de ser 
rescatados, coincido con mi compañero Mariano, en que se deben de fortalecer estos órganos autónomos estatales. 
Coincido con la propuesta y la leo tal cual, de hacer un nombramiento de que los órganos autónomos estatales cuenten con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, gocen de independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración, que 
estén dotados de autonomía presupuestaría técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y que atiendan funciones 
primarias u originarias del Estado, que requieran especialización para ser eficientemente atendidas en beneficio de la 
sociedad. Coincido también cuando propone que sus titulares serán electos por el Congreso del Estado de Colima, por 
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mayoría calificada, de cuando menos las dos terceras partes del total de sus Diputados integrantes, de acuerdo a las bases 
previas establecidas en la Constitución, y los procedimientos establecidos. Acción Nacional también coincide en que se 
proponga que la elección de los titulares de los órganos autónomos estatales se haga mediante convocatoria pública, 
consulta a la sociedad y concurso de oposición. Que tendrá por objeto evaluar la trayectoria, conocimiento, experiencia y 
preparación de los aspirantes, cuyos resultados serán ponderados por el Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad de 
su designación. Por ello, es que consideramos que estas propuestas que en éste dictamen se desechan deben de ser 
retomadas porque entendemos que efectivamente en este dictamen, se está en contra de poder darle a estos organismos 
autónomos el mismo nivel de poder que se le da al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Acción Nacional, consideramos 
que si bien es cierto, este dictamen desecha la propuesta de nuestro compañero, hay elementos que deben de ser 
rescatados y asumimos el compromiso de presentar una iniciativa de reforma constitucional, a los artículos que hacen 
referencia a estos órganos estatales autónomos, para que así podamos contar con el respaldo de los demás compañeros y 
se de ese fortalecimiento a los organismos en mención. Sabemos que por técnica legislativa, no es conveniente elevar a 
estos organismos, a la calidad del poder del estado y por eso es que aprobamos el desechamiento de esta iniciativa, pero 
hay que decirlo que se aprueba porque, de materia o de fondo, si bien es cierto son elementos que Acción Nacional ha 
defendido, su forma es la que no es correcta y consideramos que debe replantearse y que ojalá y la próxima, en el próximo 
período de sesiones o a la brevedad podamos presentar esta iniciativa en donde si se fortalezcan a los órganos estatales 
autónomos, pero que se reformen los artículos referentes a estos organismos, y no podemos elevarlos a categoría de poder, 
porque el artículo que se propone modificar, es en donde existe la división de los poderes.  
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual al respecto señaló lo 
siguiente:…”Efectivamente el tema de los órganos autónomos es un tema pendiente y necesario por esta Legislatura. En los 
próximos días, algo que ya es urgente es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, definir en esta Legislatura no dejar por 
obvio la continuidad de quien esté al frente y de evaluar sin discutir, sin razonar, quien este al frente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, entre ellos otros organismos, que han sido y hemos sido señalados desde esta tribuna, han sido 
señalados en esta tribuna, por su relación muy directa, muy identificada por el partido en el gobierno, y para lo cual 
efectivamente para ser valido el reclamo y la buena decisión de quienes estén al frente de esos organismos, se requiere la 
reforma constitucional, pero esta iniciativa que hoy se reconoce el intento, el esfuerzo por parte del iniciador, el Diputado 
Mariano Trillo, también es cierto que no está enfocada de la manera adecuada, la reforma constitucional, por lo cual también 
nos sumamos desde esta perspectiva, para que sea uno de los puntos de acuerdo, como han salido otras iniciativas de 
trascendencia, como la Ley de Voluntades Anticipadas, que tenga esa inclusión de todas las fuerzas políticas para que los 
organismos autónomos, realmente sean elegidos e integrados de una manera independiente, autónoma y no con 
vinculaciones partidistas. Por lo tanto también manifestamos nuestra aceptación, nuestro respaldo a este dictamen, no sin 
antes no quede claramente establecido este compromiso político, de entrarle a la discusión y al debate de los órganos 
autónomos en el Estado. Y reitero, no debe dejar esta Legislatura de discutir el tema de la Comisión de Derechos Humanos, 
no podemos dejar la Comisión de Derechos Humanos, sin discusión, sin aval o sin rechazo de quien está al frente de esta 
Comisión Estatal”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 20 votos a 
favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto séptimo del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval dio lectura al dictamen por el que se 
reforma el artículo 6º y el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 9º  de la Ley de Fomento Económico para el Estado 
de Colima. 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 y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 21 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 en primer término la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, la cual presentó 
una iniciativa que adiciona el artículo 271 Bis al Código Civil para el Estado de Colima, documento del cual se instruyó su 
turno a la comisión correspondiente. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Rafael Mendoza Godínez, quien manifestó lo siguiente:…”El pasado  11 
de julio, en conferencia de prensa, exigí, que se intensificara el combate el dengue, fui una víctima más, una referencia, en 
las estadísticas del dengue. Con información de la misma gente denunciamos que no se estaba fumigando como debería. 
Denunciamos que había desinterés de las autoridades, y les recomendamos que se vinculara con las autoridades de los 
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estados vecinos. Pasó casi un mes y con tristeza nos enteramos que dos personas han fallecido, solo después de este 
trágico suceso, se pone en acción fumigaciones extraordinarias. El Secretario de Salud, dice que solamente son dos 
fallecimientos en todo el Estado, nosotros decimos que eso es muy grave, por los decesos y porque Colima, tiene un 
municipio que ocupa el segundo lugar nacional en casos de dengue, se trata del municipio más importante en lo económico. 
No es la cantidad, es la vida, y una vida, vale por todo así, se trate de la indiligencia o del relajamiento de los protocolos. La 
autoridad sanitaria sale a justificar con datos oficiales, como en otros casos para justificar el problema, la autoridad del ramo 
pone la mirada en la situación social y de salud de los municipios vecinos de nuestra entidad. Por eso mismo, hace un mes 
denunciamos que el problema crecía y que recomendamos entonces, entrar en comunicación de las autoridades de los 
estados vecinos para que de manera coordinada evitar la muerte de personas, sean de allá o sean de nuestro Estado de 
Colima. Llama la atención que el Secretario de Salud señale que desde el 2002, no se presentaba el dengue tipo 4, por eso 
le preguntamos ¿se bajaron las medidas?, ¿dejó de fumigarse por falta de recursos o del químico?. Compañeras y 
compañeros Diputados y Diputadas, ante la gravedad del problema, se hace necesario intensificar acciones de investigación 
y preventivas. Desde esta que es la máxima tribuna del pueblo colimense, hacemos un llamado a las autoridades de salud 
pública que refuercen las acciones para superar el problema del dengue, evitar más daños  a la economía, la salud de miles 
de colimenses y a la propia actividad turística. Que diga el Secretario si le falta presupuesto, que diga si hay la necesidad de 
mayores recursos para la investigación epidemiológica. De esta, que es la casa que representa al pueblo colimense, elevo 
un extrañamiento político al Secretario de Salud, por la visible falla observada ante este problema, y se le sugiere que 
refuerce la planificación de todos los protocolos y reglamentos vinculados a la salud y la salud de las personas en hospitales 
públicos y privados, porque la salud de los colimenses, es cosa seria.  
 
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 celebrarse el día 20 de agosto del año 2013 a partir de las once horas.  
 
 
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las catorce horas con cincuenta y siete 
minutos del día 13 de agosto del 2013. 
 
 
 
 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  VEINTICUATRO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÈPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 20 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con seis minutos del día 20 de agosto 
del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el  Presidente de la Mesa Directiva 
Diputado Noé Pinto de los Santos, dio inicio a la sesión ordinaria No.  veinticuatro, solicitando a la Secretaría por conducto 
del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que fue declarado aprobado por unanimidad y a 
continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración de quórum legal y en su caso, instalación formal de la 
sesión; III.- Lectura,  discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria numero veintitrés, celebrada 
el día 13 de agosto 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 adiciona una fracción 
IX Bis, al inciso a), del artículo 25; así como un Capítulo XII denominado “Del Trabajo Obligatorio para la Reparación del 
Daño”, al Título Tercero, del Libro Primero, mismo que contiene un artículo 62 Bis, que también se adiciona, todos del 
Código Penal 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 y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima; VII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales por el que se desecha la Iniciativa que adiciona una fracción VI y la actual VI pasa a ser VII del artículo 47, 
de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la reforma y adición 
de diversos artículos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; IX.- Asuntos generales; X.- Convocatoria a la 
próxima sesión ordinaria; y XI.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 23 
de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con justificación los Diputados Gretel Culin 
Jaime y Esteban Meneses Torres; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día en el 
cual se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las doce horas con quince minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. 
 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, 
solicito 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, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el Acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por unanimidad. No dándose 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
De conformidad a los puntos quinto y sexto del orden del día, los Legisladores Martín Flores Castañeda y Arturo García 
Arias, dieron lectura en su turno a los dictámenes el primero, por el que se adiciona una fracción IX Bis, al inciso a), del 
artículo 25; así como un Capítulo XII denominado “Del Trabajo Obligatorio para la Reparación del Daño”, al Título Tercero, 
del Libro Primero, mismo que contiene un artículo 62 Bis, que también se adiciona, todos del Código Penal para el Estado 
de Colima y el segundo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Administración de 
Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima. 
 
Al término de la lectura de cada uno de los documentos y en su turno, fundamentándose la petición, se propuso su discusión 
y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad en los dos casos. Posteriormente, en su 
momento, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones en ninguno de los dictámenes, se 
procedió a recabar la votación nominal de los mismos, declarándose aprobados por 22 votos a favor cada uno de ellos, 
instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
En los puntos séptimo y octavo del orden del día, los Diputados Arturo García Arias y Oscar A. Valdovinos Anguiano en su 
turno, a nombre de la Comisión Dictaminadora, solicitaron el retiro de los dictámenes el primero, por el que se desecha la 
Iniciativa que adiciona una fracción VI y la actual VI pasa a ser VII del artículo 47, de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima; y el segundo relativo a la reforma y adición de diversos artículos de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Manzanillo, lo que fue aceptado por el Presidente. 
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Luego se pasó al punto siguiente del orden del día relativo a asuntos generales en el cual el Presidente le concedió el uso 
de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual señaló:…”Hago 
uso de la tribuna para presentar conjuntamente con los grupos parlamentarios de Acción Nacional, Nueva Alianza, Partido 
Verde Ecologista, la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Electoral del 
Estado de Colima, de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación y del Código Electoral para el Estado de Colima, 
relativo a establecer la forma, modalidad y procedimiento a que se sujetarán las candidaturas independientes en el Estado 
de Colima, que han sido objeto de inclusión en la reforma constitucional que recientemente acabamos de aprobar. De esta 
manera le daremos a los ciudadanos colimenses, la certeza de poder acceder a ser candidatos independientes a los cargos 
de Gobernador del Estado, de Presidente, Síndico y Regidores, y de Diputados Locales, de manera independiente a los 
partidos políticos, y por supuesto se establecen la forma y modalidades en que habrán de participar en este proceso. 
Primeramente, con el porcentaje mínimo que requieren de respaldo ciudadano para tener derecho a acceder a una 
candidatura independiente y en segundo lugar, se establece también el procedimiento a que se sujetarán para poder 
acreditar que ese respaldo ciudadano está confirmado por el Instituto Electoral del Estado, se establece la garantía de 
acceso a los tiempos de radio  y televisión en la proporción que corresponda a la candidatura de que se trate. Se establece 
también los montos de financiamiento público que en ningún caso podrán ser menores a los, menores a los del 
financiamiento privado, con ello, estarán sujetos a la revisión, auditoría y fiscalización del órgano electoral del Estado. Esta 
iniciativa ha sido sometida a consulta por el órgano electoral local, que es el Instituto Electoral del Estado, que es el máximo 
arbitro electoral en el Estado y que habrá precisamente, de estar regulando el proceso de candidaturas independientes”. 
 
Luego continuó con la lectura de dicho documento, ayudado por los Legisladores José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 
Mariano Trillo Quiroz y Gina Araceli Rocha Ramírez, mismo  del cual al concluir la lectura, se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
 
Posteriormente, hizo uso de la tribuna el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó una iniciativa que adiciona algunos 
artículos al Código Penal para el Estado de Colima, señalando al final de la lectura que:…”Antes de retirarme de la tribuna, 
quisiera aclarar que este espíritu de esta iniciativa lo único que intenta hacer es sacar algo bueno de lo que ha pasado de los 
jóvenes aquí presentes del Instituto José Martí. No podemos juzgar por anticipado un hecho que no se ha dado o que un 
Juez no ha juzgado, valga la redundancia pero si podemos como legisladores y debemos y tenemos la obligación de hacer 
algo, y hacer algo significa hacer algo en el ámbito que nos corresponde, es decir, en lo legislativo, para que en hechos 
futuros, tener un marco legal especifico y claro, para que ese tipo de delitos no se cometan. Aquí esta iniciativa no intenta 
volver a hacer polémica y volver a entrar en discusión y festinar, no hacer una cena de negros con nadie, lo único a lo cual, 
yo voy con esta iniciativa, como mi obligación de legislador, es darle a las autoridades un marco jurídico, un marco jurídico 
que se entienda que toda aquella gente que incurra en un delito, específicamente en ese ámbito tiene que tener una 
sanción. Actualmente el Código Penal no establece nada, y no vamos a hablar  no solamente de una institución o de una 
persona en lo particular, vamos a hablar de todos, de todo el Estado de Colima. Ese tipo de modificación el Código Penal ya 
se ha venido haciendo en otros estados, principalmente en el Estado de México porque es grandísimo y tiene muchísimas 
escuelas, porque  proliferan, a la mejor, no con mala fe, ni con dolo, es con buena fe que se hace, pero finalmente existen 
gentes que resultan afectadas como es el caso de Colima. Es por eso, que de manera muy humilde me permito hacer esta 
iniciativa que deje bien claro pues, que en lo sucesivo, cualquier alumno, de cualquier escuela que  venga con ese problema, 
va a tener un marco jurídico con que defenderse”. Documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Luego se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó un Punto de Acuerdo 
por medio del cual se hace un llamado a los Directores, Maestros y Maestras de todas y cada una de las escuelas públicas 
de Preescolar, Primaria y Secundaria del Estado de Colima, para que garanticen el derecho constitucional de todo individuo 
de recibir educación pública gratuita, así como también atienda a las madres o padres de familia que les reporten alguna 
exigencia del pago de una cuota escolar, como condicionante para que sus hijos o hijas reciban la educación y por supuesto 
respeten este derecho de todos los niños y niñas del Estado de Colima.  
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención del Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano el cual expuso lo siguiente:….”La intervención de su servidor es para fijar la posición de la fracción del 
Revolucionario Institucional en este tema y es a favor del punto de acuerdo. Sin duda, todos hemos escuchado a través de 
los medios de comunicación las diversas quejas de los padres de familia en este tema, en la cuota escolar. Quiero, en 
principio señalar, yo participé como Presidente de la Sociedad de Padres de Familia de una de las secundarias locales, 
durante dos ciclos escolares, y los acuerdos que al interior de las sociedades de los padres de familias de las mesas 
directivas, que prevé tanto la Ley General como la Ley Estatal de Educación y el Reglamento, dan la posibilidad de que se 
acuerden cuotas voluntarias a los padres de familia para respaldar, para apoyar la tarea educativa, sobre todo en las áreas 
de mantenimiento de los edificios públicos, de algunos de los gastos, como teléfono, y utensilios para la limpieza de la propia 
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escuela, el pago del velador en las vacaciones y otros gastos inherentes a esta actividad. Sin embargo, persiste la mala 
costumbre, efectivamente de que algunos directivos sujeten la inscripción a la cuota de padres de familia. Debemos de ser 
enfáticos desde el legislativo y hacer eco también a lo que el propio Secretario de Educación y los líderes sindicales de las 
Secciones VI y 39 han señalado, que no habrá de sujetarse ni condicionarse la inscripción de cualquier estudiante bajo el 
pretexto del pago de la cuota acordada por los padres de familia. No es una cuota de inscripción, es la cuota que acuerdan 
los padres de familia, y en ello sumarnos al exhorto, la fracción para que todos los directores acaten, todos los directores, 
acaten lo establecido en la Ley General y en la Ley Estatal de Educación, las indicaciones administrativas transmitidas por la 
Secretaría de Educación, para que den apertura total y le sirvan en el seno de las escuelas a estos niños hijos de padres y 
madres de familia que no tienen la posibilidad económica de pagar en una sola emisión la cuota de padres de familia. 
Sugerir, adicionalmente, se extienda en el punto de acuerdo, se amplíe para que a la sociedades de padres de familia a 
través de las mesas directivas, se les exhorte a aceptar en los casos en que se juzgue necesario el pago a lo largo del ciclo 
escolar, que en la voluntad de los padres de familia, de apoyar la labor educativa con las cuotas, lo puedan ir pagando a lo 
largo del ciclo escolar, en mensualidades o en la manera en que se acomode a los padres de familia y no en una sola 
exhibición. Adicional, sin duda, a esta cuota, se está el gasto, el gasto sustantivo que se hace para suministrar los útiles 
escolares que no son unas listas menores y en ello también, hace extensivo y agregar en el propio punto de acuerdo y en el 
exhorto que se solicita, evitar en las listas de útiles escolares la solicitud de materiales de aseo y limpieza a la que se han 
anexado en algunos casos. Por estas razones y por las expuestas por la compañera Gabriela Benavides, nos sumamos al 
exhorto que se ha propuesto”.  
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado por unanimidad, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Acto seguido se le concedió el uso de la palabra al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual presentó un Punto de 
Acuerdo por medio del cual esta Soberanía hace un atento y respetuoso exhorto al H. Ayuntamiento de Comala, para que 
aplique los diversos Reglamentos Municipales en materia de construcciones, conservación del patrimonio e imagen urbana, 
y así mismo las Reglas de Operación emitidas por la Secretaría de Turismo, para el Programa de Pueblos Mágicos, en vista 
de las nuevas construcciones que se hallan en proceso de edificación al Norte del Municipio. De igual manera para que 
emita la Normatividad necesaria para regular las características físicas y de imagen que deben observar las construcciones 
del Municipio, que se encuentren fuera de la zona de monumentos históricos de Comala. 
 
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. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual hizo el siguiente 
posicionamiento:…”Compañeros Diputados, hoy la clase política del país, está alerta por la iniciativa presidencial sobre la 
reforma energética. Todos sabemos que el presupuesto federal y particularmente el gasto social destinado a la educación y 
a la salud dependen del petróleo en gran medida. ¿Qué se pretende con la reforma energética? Está claro que busca 
profundizar la reforma petrolera anticonstitucional y entreguista del 2008, que PEMEX, deje de ser un organismo público 
descentralizado para convertirlo en una empresa sujeta al control privado. Con la incorporación de operadores particulares 
en la conducción de actividades que la Constitución reserva al Estado. La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que solo la nación por conducto del estado y de los organismos públicos, pueden explotar los 
hidrocarburos en beneficio de la propia nación, por ello, todos los contratos que PEMEX celebre para compartir la renta 
petrolera son anticonstitucionales, porque violan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y son contrarios al interés 
nacional. La nación es propietaria de los recursos del subsuelo, los ingresos y ganancias que se obtienen por la extracción 
del petróleo pertenecen al pueblo. Hoy extraer un barril de petróleo a pesar de la corrupción que impera en PEMEX cuesta 
10 dólares, pero se vende en 100 dólares, es decir, hay una utilidad de 90 dólares por barril, esta es la renta que ambicionan 
las petroleras inglesas y americanas que en 1938 fueron expulsadas de México, ahora de nuevo quieren ser socios en un 
negocio que por mandato constitucional y por justicia social, está reservado para el beneficio del pueblo. De entrada traman 
apoderarse del 60%, de la renta petrolera, mediante contratos de riesgo y concesiones, tomando en cuenta que PEMEX 
pagó 687 mil millones de dólares de contribuciones al Estado del 2000, al 2012, ingresos que constituyen hasta un 40% del 
presupuesto federal. Es falso que con la participación de empresas privadas habrá crecimiento económico, y se obtendrán 
mayores beneficios para la nación. Por el contrario, las empresas privadas se apropiarán de la renta petrolera. Por eso, 
desde esta Soberanía, y en todas las legislaturas estatales los Diputados del Partido del Trabajo, nos pronunciamos en 
contra de la privatización de PEMEX. Por ello, las consecuencias de privatizar el sector energético serían las siguientes: 
Uno.- Pagaremos más impuestos para compensar el saqueo de la renta petrolera.- Dos. Seguirán aumentando el precio de 
las gasolinas, el gas, el diesel y la electricidad. Tres.- Se reducirá la capacidad de inversión del Estado, cancelando el 
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desarrollo nacional e impidiendo la inversión productiva, educativa y social para el desarrollo de México. Cuatro.- Se alejará 
la posibilidad de tener una política energética de Estado, que incluya hidrocarburos, electricidad, energía renovable, más 
refinerías y tecnologías propias. Cinco.- Se cancelaría la oportunidad de aprovechar la industria petrolera nacional como 
palanca de desarrollo. Es decir, el petróleo dejaría de ser la base para impulsar, un proyecto alternativo de nación. Seis.- Se 
sofocará el de por si lento crecimiento económico, al no disponer el Banco de México de divisas para impulsar la 
reindustrialización de México. Siete.- Se perderá la soberanía económica, política y militar de México, al ceder el control y 
usufructo del sector energético. Esta amenaza para el pueblo mexicano, nos obliga a estar bien informados y discutir el tema 
en los hogares, trabajos, colonias, escuelas y medios de comunicación, con el fin de exhibir a quienes simulan defender 
nuestro patrimonio, pero que en realidad defienden sus propios intereses. Nuestro país requiere de una política energética 
que sea elaborada con la participación de especialistas, académicos, intelectuales que tengan como prioridad garantizar la 
soberanía nacional, el desarrollo sustentable de la industria petrolera y sobre todo el combate a la corrupción en PEMEX. 
Compañeros Diputados, hasta ahora la discusión se ha centrado en cómo mantener los ingresos de PEMEX no en como 
disminuir la dependencia gubernamental de ellos, o como gastarlos mejor. El debate se ha focalizado en como extraer más 
petróleo no en cómo utilizar de manera productiva la riqueza que produce. El debate ha sido técnico, cuando debería de ser 
político, cuando debería enfocarse no tanto en la forma de explotar un recurso patrimonial, si  no, en cómo usarlo para el 
desarrollo. Cuando debería incluir una estrategia para invertir en la educación de los mexicanos y no nada más en la 
construcción de refinerías. Porque cuando el petróleo se acabe el impacto será brutal. México va a descubrir que poco tiene 
que ofrecerle al mercado global, más allá de sus migrantes. Este posicionamiento no es tardío, hemos comenzado una 
estrategia con todos nuestros organismos de base para llamar a la defensa de este patrimonio mexicano, y queremos que 
quede constancia en este Congreso estatal, en esta Soberanía popular de que el PT, el Partido del Trabajo, en su momento 
estuvo en contra de esta situación que está pasando en México”.  
 
Luego se le concedió el uso de la palabra al Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual presentó una iniciativa de 
Decreto por la cual se aprueba otorgar el Reconocimiento a los Adultos Mayores en el Trabajo al C. Candelario Secundino; 
en el Deporte al C. Pascual Llanos Velázquez; en la Ciencia a la Maestra Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda; en el Arte al 
Profesor Francisco Vázquez Guzmán y en la Labor Humanística y Profesional al C. José Ignacio Peralta Mejía. Documento 
que al término de la lectura, fundamentándose la petición, se solicitó se sometiera a la consideración de la Asamblea, la 
dispensa de todo trámite reglamentario del mismo, para proceder inmediatamente a la votación y discusión en estos 
momentos, propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal de la iniciativa, declarándose 
aprobada por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se citó a las señoras y señores 
Diputados a la próxima sesión solemne a celebrarse el día 27 de agosto del año 2013 a partir de las diez horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las quince horas con treinta y dos minutos del 
día 20 de agosto del 2013. 
 
 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO SEIS DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA 27 DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las diez horas con treinta y ocho minutos del día 
veintisiete de agosto del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Diputado 
Presidente Noé Pinto de los Santos, dio inicio a la sesión solemne No.  seis, solicitando a la Secretaría por conducto del 
Diputado Secretario Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación  se  
transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración de quórum legal e instalación formal de la Sesión; III.- Designación de 
Comisiones de Cortesía; IV.- Bienvenida a cargo del  Presidente del Congreso; V.- Intervención del Diputado José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura; VI.- Entrega de Reconocimientos a los Adultos 
Mayores; VII.- Intervención del C. Licenciado Rogelio Rueda Sánchez, representante personal del Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; VIII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y IX.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 24 
de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con justificación el C. Diputado Orlando Lino 
Castellanos; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día en el que se solicitó a los 
Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las diez horas con cuarenta y tres minutos se declaró formalmente 
instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados  Oscar A. Valdovinos Anguiano 
y Gretel Culin Jaime, como integrantes de la Comisión de Cortesía para que acompañaran al interior del Recinto Legislativo 
al Ciudadano Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados Francis 
Anel Bueno Sánchez y José Donaldo Ricardo Zúñiga, para que acompañaran a la Ciudadana Magistrada Ma. Concepción 
Cano Ventura, representante personal del Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, declarándose mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión en el siguiente punto del orden del día y después de darles la más cordial bienvenida a los 
representantes de los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los homenajeados, los ciudadanos 
Candelario Secundino, Pascual Llanos Velázquez, Profr. Francisco Vázquez Guzmán, Mtra. Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda 
y José Ignacio Peralta Mejía y demás invitados especiales, el Diputado Presidente dirigió un mensaje alusivo al acto. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, quien dirigió un mensaje de felicitación a los homenajeados. 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se hizo entrega del Reconocimiento a los Adultos Mayores, en el 
Trabajo, al C. Candelario Secundino; en el Deporte, al C. Pascual Llanos Velázquez; en el Arte, al C. Profr. Francisco 
Vázquez Guzmán; en la Ciencia, a la C. Mtra. Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda; y en la Labor Humanística y Profesional, al C. 
José Ignacio Peralta Mejía; a quienes el Diputado Presidente solicitó que al escuchar su nombre se acercaran al Presídium 
para recibirlo. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se le concedió el uso de la palabra al Licenciado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un mensaje alusivo al acto. 
  
En el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria celebrarse el 
día este mismo día, a partir de las 12:00 horas. 
 
Antes de concluir la sesión, el Diputado Presidente solicitó a las Comisiones de Cortesía, que una vez clausurada la misma 
acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales. 
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las once horas con veinticuatro minutos del 
día de su fecha. 
  
 

  
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NO.  VEINTICINCO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÈPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
CON FECHA 27 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con veinte minutos del día 27 de 
agosto del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa 
Directiva Diputado Noé Pinto de los Santos, dio inicio a la sesión ordinaria No.  veinticinco, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que fue declarado aprobado por 
unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración de quórum legal y en su caso, instalación 
formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria numero 
veinticuatro, celebrada el día 20 de agosto del año 2013; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Elección de la Comisión 
Permanente que fungirán durante el Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional que comprende 
el mes de septiembre del presente año; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 
relativo al proyecto de Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Colima; VII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, mediante el cual se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley que Crea Premios y Estímulos a los Colimenses; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos relativo a la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; IX.- 
Asuntos generales; X.- Lectura del Decreto de clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Primer año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; XI.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del acta de la presente sesión; XII.- Clausura formal del período. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó lista de presentes, 24 respondiendo 
de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando el Diputado Orlando Lino Peregrina quien se 
encontraba en una comisión; 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 doce horas con veintiún minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. 
 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, 
solicito 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, 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 de la misma, declarándose aprobada por unanimidad. No dándose 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
En el punto quinto del orden del día, se llevó a cabo la elección de la Comisión Permanente que fungirán durante el Segundo 
Período de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, para tal efecto, se 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 
emitieron 24 y 24 votos a favor de los CC. Diputados Manuel Palacios Rodríguez y Rafael Mendoza Godínez para que 
ocupen los cargos de Presidente y Vicepresidente; así como 24 y 24 votos a favor de los Diputados Francis Anel Bueno 
Sánchez y José Donaldo Ricardo Zúñiga para que ocupen los cargos de Secretarios y 24, 24 y 24 votos a favor de los 
Diputados  Ignacia Molina Villarreal, Orlando Lino Castellanos y Esteban Meneses Torres, para que ocupen los cargos de 
Vocales de la Comisión Permanente, como lo declaró el Presidente por haber obtenidos mayoría de sufragios. 
 
Luego hicieron uso de la palabra los Diputados Arturo García Arias y Esperanza Alcaraz Alcaraz, quienes dieron lectura al 
dictamen relativo al proyecto de Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Colima. Al término 
de la lectura del documento, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que 
a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general, señalando el 
Presidente a los Diputados, que si deseaban reservarse para discutir y votar en lo particular un artículo de dicho documento, 
lo hicieran saber en el momento de la discusión, interviniendo el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso 
lo siguiente:…”Con su permiso Diputado Presidente, mi intervención no es con la finalidad de reservarme algo sino plantear 
algunas consideraciones, dudas en torno al tema de la iniciativa que hoy aquí se nos presenta. En primer lugar, sin duda 
alguna aplaudimos ese tipo de iniciativas que se presentan en beneficio de la población en general, y más cuando se trata 
de sectores de la población vulnerables. Pero, si me queda la inquietud, la duda en torno a que en la iniciativa de Ley, puede 
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formar parte en ciertos aspectos, de una duplicidad de leyes, y que como ha estado planteada, en su gran contexto, que 
aporta cuestiones muy relevantes, pero otras mismas las extrae de la Ley de Protección de Adultos en Plenitud o coincido 
en este sentido, en mi opinión y mi propuesta sería, o hubiera sido mejor que se hubiera reformado la Ley de Protección de 
Adultos Mayores y no hubiéramos creado otra nueva Ley, esa es mi observación que tengo en ese sentido. Considero pues, 
que la eficacia legislativa no radica en un Congreso, en el sentido de cuantas leyes generamos en un período, sino 
precisamente hacía el problema que está enfocado y la solución que se le pueda dar. También, haciendo un breve análisis 
de la iniciativa, porque nuevamente la misma nos fue enviada hasta la madrugada del día de hoy, hasta las doce de la noche 
nos fue llegado el dictamen, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, con anterioridad, aunque ayer en la sesión de Gobierno 
Interno, nos dieron allí una ligera explicación en torno a ello, pero no conoce uno el cuerpo del dictamen, hasta ayer, hasta la 
madrugada del día de hoy. Voy a hacer una observación en lo que estoy argumentando mi duplicidad en estas dos leyes. 
Primero, el artículo 50 de esta iniciativa, de la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, que se refiere a las 
infracciones de esta Ley, y que están en perjuicio de las personas adultas mayores y que se refiere a las siguientes, entre su 
primera fracción habla de realizar cualquier conducta que implique, abandono, desamparo, descuido, exclusión, explotación 
o maltrato en cualquiera de sus modalidades, así mismo la vieja o la Ley actual en torno a protección de adultos mayores, 
hace su referencia misma, en el artículo 37, en donde se refiere a la familia del adulto en plenitud deberá cumplir su función 
social de manera constante y permanente, debiendo velar por ellos, responsabilizándose de proporcionarles lo necesario 
para su atención y desarrollo integral, protegiéndolos, apoyándolos, y evitando que alguno de sus integrantes cometa 
cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos, esos dos artículos son 
ampliamente referenciables, ambas leyes los están analizando en el mismo sentido, con ello, yo argumento que hubiese 
sido mejor nada más hacer adiciones, un libro, algún título, algún capítulo especifico y ahí se hubiera dado la figura que hoy 
se está planteando. También, ahí mismo se refiere y es algo que se tendrá al menos en mi opinión, en el análisis inicial que 
debería, vamos a tener que estar modificando la Ley de Protección de los Adultos, porque en el artículo 8º de la presente 
iniciativa se refiere que “Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley” … entre ellas 
“Recibir y atender las denuncias referentes a la violación o incumplimiento de las disposiciones jurídicas establecidas en la 
Ley para los Adultos, y demás ordenamientos…” el artículo 75 de la Ley de Protección de Adultos en Plenitud se refiere que 
“La infracción a las disposiciones contenidas en esta Ley, se hará del conocimiento al Director General quien la denunciará 
ante la autoridad competente, a efecto de que ésta, considerando la gravedad de la falta, aplique la sanción que 
corresponda….” y también se refiere en otro párrafo del mismo artículo que: “En los casos de infracciones por 
incumplimiento a los deberes contenidos en el capítulo IV del Título Tercero de la presente Ley, así como de las infracciones 
que cometa un individuo que no sea familiar del adulto en plenitud, las sanciones las aplicará la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia, dependiente del DIF Estatal, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley.” Entonces, en este 
contexto, a reserva insisto a que yo me este equivocando o tenga otra percepción distinta pero sigo argumentando que 
hemos o estamos creando una Ley más, en bagaje de eso lo que estamos realizando, y lo adecuado hubiera sido reformarla 
y lo adecuado hubiera estado en que no se contradijera porque entonces de aquí, tenemos dos leyes que se refieren a 
entidades o a entes o autoridades distintas para sancionar los mismos delitos. Entonces, ese es el tema que yo me estaría 
refiriendo y por lo cual estaría considerando mi sentido de voto. Pero también, ¿Cuál hubiera sido quizás el objetivo real?, 
creo que hasta cierto punto yo no comparto la idea en que le digamos a los adultos mayores mañana en que se festejan, 
que es su día, que hoy les acabamos de entregar a algunos reconocimientos que crean ellos que ya tienen una procuraduría 
como tal, cuando en los hechos, así estrictamente jurídicos, creo que no se está otorgando una Procuraduría como tal, creo 
que hacía donde hubiéramos avanzado mejor y creo que no estaba en el ámbito del Poder Legislativo, sino del Poder 
Ejecutivo a través de la Procuraduría, era crear una agencia especializada de la atención de adultos mayores y víctimas de 
violencia familiar, eso si hubiese sido algo importante para la entidad, algo específico en materia judicial, en materia jurídica, 
con no solamente administrativa o de orientación, sino yendo más allá en la protección de los adultos mayores, porque en 
los hechos saldrá que hoy, este Congreso aprobó una Procuraduría, en la forma, una nueva ley que creó a una nueva figura 
que se llama Procurador, y como ayer nos explicaban en la reunión de Gobierno Interno, decían al Director Jurídico del 
Instituto, hoy le vamos a llamar Procurador para no crear más cuestiones administrativas, pero en realidad, una  verdadera 
atención a la población vulnerable, debería estar encaminada a una agencia especializada en ese sentido, y que estuviera 
obviamente dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado, conocer los hechos, que inicie e integre y determine las 
indagatorias tal y como se marca ahí, en donde de este aspecto y que ahí mismo se brinde la consulta, la conciliación, la 
investigación, las diligencias, para que en su caso se pueda ejercer la acción penal o civil que corresponda, en los delitos 
necesarios  y el apoyo inclusive, asistencial en las áreas especializadas. por eso, con estas reservas que hoy yo planteo 
compañeras y compañeros Diputados, me voy a abstener en mi voto porque considero que debió de haberse encaminado 
en otro sentido lo que hoy se está proponiendo, no dejo de reconocer que esta iniciativa trae aspectos relevantes que si se 
hubieran tomado y se hubieran incluido a la Ley presente, hubiera quedado una Ley más completa, y hubiera quedado con 
claridad y que no le hubiéramos llamado Procurador el Director de Investigaciones, sino nada más Director Jurídico, 
defensor o asesor o lo que se hubiera dado y no un Procurador, porque entonces, ante la población, el mensaje, y es lo que 
a mí me preocupa y lo que no comparto con esta iniciativa que se le dé un mensaje a la población de que tenemos un 
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Procurador, que cuando en los hechos totalmente legales, con las reservas que aquí se puedan estar discutiendo, no se 
están brindando. De cualquier manera destaco la iniciativa, la respaldo en lo que corresponde pero no puede tener mi voto 
favorable al 100%, por estas razones aquí expuestas”.  
 
Motivando el uso de la palabra el Diputado Arturo García Arias, el cual mencionó lo siguiente:…”Precisamente para proveer 
de una mejor protección y defensa de los adultos mayores, fue que se está contextualizando la figura del Procurador. 
Precisamente, para que esa fortaleza del Procurador pueda solventar las deficiencias que pudieran existir para protegerles 
los derechos a nuestros adultos mayores, que bien les debemos el legado de experiencia y de conocimientos que hoy 
tenemos. Yo creo que en este caso, lo que pudiera abundar no daña, lo que se pretende con la Procuraduría es que el 
Instituto a través de ella, puede tener la fortaleza de poder actuar de una manera muy específica y directa a favor de 
nuestros adultos mayores. El Procurador, en esta propuesta, será quien en el caso extremo pueda sufrir la voluntad del 
adulto mayor para exigir que se aplique el delito de la omisión de cuidado. Todos sabemos que hay muchos adultos mayores 
que por no querer dañar a los hijos, porque es una cosa natural, no ejercen la posibilidad de que se aplique ese delito de 
omisión de cuidado cuando es del hijo hacía el adulto mayor. O en el caso de que el adulto mayor no tenga conciencia plena 
de él, y que no pueda hacerse valer el derecho por él mismo, el Procurador tendrá esa posibilidad de poder atenerla. 
Nosotros, en este proyecto estamos proponiendo que la Procuraduría venga a coadyuvar con el DIF estatal en la posibilidad 
de preservar los derechos porque creemos que en la práctica, el cúmulo de trabajo, tanto del DIF con del Instituto, a veces 
es grande y creemos que de esta manera podemos salvaguardar los derechos. Y también, lo que pretendemos con esta 
nueva Ley, o con esta creación de esta Procuraduría, es que tenga un soporte perfectamente establecido, durante toda una 
legislación para que de esta manera le demos este peso específico que le estamos planteando. Yo creo que con esta 
creación de la Procuraduría vamos a garantizar que nuestros adultos mayores, se integren en primer instancia al seno 
familiar, que hagamos que el adulto mayor forme parte pues, de la familia porque en muchas ocasiones vemos que hay ese 
relego por parte de muchas familias en el Estado, y que no debería de serlo. Y que la coordinación jurídica que tiene el 
Instituto, pues no tiene ese peso especifico para hacerse valer. Desde luego que por técnica legislativa, primero tenemos 
que crear la Ley, para que después de una vez creada, podamos modificar algunos artículos para que sea afín a la presente 
legislación, si no hemos creado el ente jurídico adecuado no podemos ir a reformar algunos de los artículos que tiene la 
propia Ley de los Adultos mayores. Yo creo que es una Ley generosa, es una Ley que nos permite a nosotros, garantizarle a 
nuestros adultos mayores toda esa posibilidad que tiene el estado para poderles proveer de protección pero que además 
tiene la posibilidad de integradora de la familia hacía el adulto mayor. Sin lugar a dudas, esta iniciativa que presentamos el 
16 de mayo, yo creo que tuvo el tiempo suficiente para que nosotros, dentro de la propia Comisión, hiciéramos los análisis 
correspondientes con el Instituto para Adultos en Plenitud, para que de esta manera pudiéramos crear un instrumento 
jurídico que hubiera, que pudiera, en determinado momento cubrir todos los aspectos que están en torno a este fenómeno 
que hay entorno a nuestros adultos mayores. Yo agradezco la oportunidad que me dan de que mediante esta iniciativa, que 
he presentado y que después se fue al seno de la comisión, busquemos proteger a nuestros adultos mayores, como es el fin 
primordial de esta, del presente dictamen”.  
 
No habiendo más intervenciones, se propuso que dicho dictamen se votara en un solo acto, tanto en lo general como en lo 
particular, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por mayoría. Acto seguido, se llevó a cabo la votación nominal del documento, en un 
solo acto, en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 20 votos a favor y 2 abstenciones, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Conforme al punto siguiente del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez fundamentando la petición, propuso 
obviar la lectura de los considerandos del  dictamen mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
que Crea Premios y Estímulos a los Colimenses, para dar lectura únicamente a los artículos resolutivo y transitorio del 
mismo. Propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicha Legisladora a lo 
antes aprobado del dictamen en referencia. Al término de la lectura del documento, fundamentándose la petición, se propuso 
su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
En el punto siguiente del orden del día, el Diputado Fernando Antero Valle, fundamentando la petición, propuso obviar la 
lectura de los considerandos del  dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Manzanillo para leer únicamente a los artículos resolutivo y transitorio del mismo. Propuesta que en votación económica fue 
declarada aprobada por mayoría, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del dictamen en referencia. Al concluir 
la lectura del documento, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la 



Libro de  Actas del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio                          
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima                                                        

(del 01 de abril al 31de agosto de 2013) 
 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le 
diera el trámite legal correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la 
palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer lugar la Diputada Ignacia Molina Villarreal, quien presentó 
un Acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, para que en uso de sus facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, y demás disposiciones legales aplicables, realice los trabajos y trámites 
necesarios pendientes a ampliar los días y horarios de atención del Centro Estatal de Hemodiálisis, para que se brinden 
sesiones de Hemodiálisis en días sábados, dando oportunidad para que los pacientes que cuenten con el recurso 
económico puedan asistir a las dos o tres sesiones según tengan indicado, y su tratamiento no se vea afectado por falta de 
espacio en la agenda del Centro Estatal de Hemodiálisis. Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no 
motivo intervenciones, por lo que se recabó la votación económica del mismo, aprobándose por unanimidad, instruyéndose 
a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos, quien presentó una Iniciativa relativa fracción 
X, del artículo 10 y artículo 63 de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, instruyéndose a la 
Secretaría se turnara a la Comisión correspondiente. 
 
Luego hiso uso de la vos la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual presentó un  Acuerdo por medio del cual se 
hace un atento y respetuoso exhorto al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez para que extienda los beneficios del programa 
de entrega de uniformes escolares gratuitos a todos los estudiantes de primarias públicas que residen en el municipio. 
Asimismo se exhorta a dicha autoridad para que en el próximo ciclo escolar se contemple la viabilidad técnica y financiera de 
otorgar como apoyo a los estudiantes de nivel secundaria en escuelas públicas, mismos que deberán acreditar su residencia 
en el municipio. De igual manera a los Ayuntamientos de los municipios del Estado de Colima que no cuentan con 
programas de entrega de uniformes escolares gratuitos, para que implementen estrategias similares a la llevada a cabo por 
los Ayuntamientos de Cuauhtémoc, Villa de Álvarez y Manzanillo.  
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, 
la cual se pronunció a favor del documento, la cual expuso lo siguiente:…” Decirles que me manifiesto muy satisfecha por 
esta propuesta, quiero felicitar a la iniciadora, la verdad, los niños de escasos recursos necesitan que se les apoye, pero 
también, dada la condición de muchos de nuestros municipios, la condición económica, quisiera también proponer que nos 
sumemos los Diputados y preguntarle a la Diputada Yulenny ¿Si le entra?, ¿Con cuanto le entra?, y le vamos a entrar todos, 
para apoyar también nosotros a nuestros distritos y así mismo también a nuestros municipios. ¿Si puede mencionar una 
cantidad Diputada?, yo creo que también sería someter esto con cuanto le entramos los Diputados también para apoyar esta 
propuesta en los municipios. No dejarle pues toda la carga a los presidentes municipales, ya que, pues la situación 
económica ahí es difícil. ¿Con cuánto le entraría Diputada?. 
 
Dando respuesta la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León la cual señaló lo siguiente:…”Primero me voy a referir al 
municipio de Villa de Álvarez, en donde si bien es cierto que se apoya a bastantes familias con los uniformes escolares, 
también hay que decir que este año, no se les han dado ni se les van a dar becas, a los que habían venido recibiendo 
durante ya bastante tiempo el municipio, entonces, si los estamos favoreciendo por un lado, pero además de que no 
estamos haciendo equitativos, pues también los estamos afectando por otro lado. En segundo, por lo menos en Villa de 
Álvarez, hay mucho gasto en comunicación social, vemos lonas por todos lados, escuchamos spots, por todos lados, 
entonces, vamos viendo para donde enfocamos este recurso que estamos aplicando y que además, es público y qe además 
se debe a los ciudadanos que estamos representando, quienes vivimos allá. Y pues por otro lado, estamos hablando de uno 
de los alcaldes mejor pagados del país, entonces, yo invitaría a que también los alcaldes, sobre todo los que ganan más, 
pues que le metan lana y que podamos dar respuestas eficientes y eficaces a quienes estamos representando los alcaldes y 
también los Diputados locales. Por la propuesta que me hace la Diputada, yo lo que le puedo decir, es que la cantidad la 
ponga usted, yo no tengo ninguna objeción, he manejado diversos programas sociales desde mi oficina de enlace, apoyando 
a la gente, no como Diputada local, lo tengo haciendo desde que era Regidora, desde que era Diputada Federal, con 
bastantes programas sociales en beneficio de la gente y lo que usted diga que va a poner, yo voy a estar totalmente de 
acuerdo, no tengo ningún problema y en cuanto a los recursos de los compañeros Diputados, pues yo creo que ahí si cada 
quien debe definir, yo no me atrevería a definir cuanto le va a poner  la Diputada Gina Rocha Ramírez, o Gabriela Benavides 
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Cobos, o Anel Bueno Sánchez, yo creo que cada uno de ellos debe de definir con cuanto es lo que quiera aportar en 
beneficio de quienes estamos representando”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado por mayoría, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente abordó la tribuna el Diputado Luis Fernando Antero Valle el cual presentó una iniciativa que reforma y 
adiciona diversos dispositivos de la Ley de Fomento Económico del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su 
turno a la comisión correspondiente. 
 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Gretel Culin Jaime, la cual solicitó obviar la lectura de los considerandos de 
una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Colima, señalando lo siguiente:…”Esta iniciativa con proyecto de decreto que se reforman y 
adicionan diversas posiciones de la Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, es un 
concentrado de la iniciativa, la reforma que aquí se plantea a la Ley Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Colima, va en la dirección de armonizar la Ley Estatal de la materia, con su contraparte federal. El objetivo es 
reducir las modificaciones realizadas, el presente año y actualizar la Ley estatal con la última reforma fue en el año 2010, las 
reformas vierten en introducir la legislación local en los siguientes conceptos, aquellas relacionadas con la perspectiva de 
género, promover la perspectiva de género con una visión transversal de en la ciencia, la tecnología y la innovación, así 
como un participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos de ciencia, tecnología e innovación, en la 
medida de lo posible, el sistema deberá incluir información de manera diferenciada entre mujeres y hombres, a fin de que se 
pueda medir la incidencia en el impacto y la ciencia del impacto de las políticas y programas en la materia de desarrollo 
científico, tecnológico e innovación. El Gobierno Federal  apoyará la investigación científica y tecnológica que contribuya 
significativamente a desarrollar un sistema de educación, formación consolidación de recursos humanos de alta calidad, en 
igualdad de oportunidades y de acceso entre mujeres y hombres. las vinculadas con el propósito de ciencia y tecnología, es 
en sí, las políticas e instrumentos y criterios, con lo que el gobierno fomente y apoye la investigación científica, desarrollo e 
innovación deberá de buscar el mayor efecto benéfico de estas actividades, en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, en 
la calidad y educación particularmente en la educación superior, en vinculación con el sector productivo de los servicios, así 
como incentivas la participación equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres y el desarrollo de las  nuevas 
generaciones de investigadores tecnológicos”, documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual presentó un Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta atentamente al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Comala, para que atienda con oportunidad las 
demandas de la población comalteca en materia de seguridad pública analizando con responsabilidad las quejas que se han 
interpuesto en contra de algunos elementos por presuntas violaciones a los derechos humanos al momento de detenciones 
incluso en contra del Director de Seguridad Pública y Vialidad de dicho Municipio, para que una vez  esto ejerza las 
facultades que su  investidura le ha dotado y tome las medidas pertinentes para que a la brevedad corrija dicha situación. 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivo intervenciones, por lo que se recabó la votación 
económica del mismo, aprobándose por  unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
No habiendo más intervenciones se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual el Diputado Presidente dio lectura al 
Decreto de Clausura del Segundo 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, hizo uso de la palabra el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, el cual fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de 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 puesta a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobada por unanimidad. 
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se procedió a declarar clausurada la sesión con la que el Congreso 
declaró formalmente clausurado su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima. 
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