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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO UNO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 1º  DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con 
cincuenta minutos del día primero de abril del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Antonio Orozco 
Sandoval, dio inicio a la sesión ordinaria número uno, solicitando a la Secretaría por conducto del 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, 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.- 
Síntesis de Comunicaciones: IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a las 
iniciativas que reforman diversos artículos del Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado 
de Colima; V.- Asuntos generales; VI.- Convocatoria a sesión solemne; y VII.- Clausura. 
                             
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos quien fungió en la 
Secretaría supliendo momentáneamente al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 doce horas con cincuenta y tres 
minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, fundamentando 
la petición, solicitó obviar la lectura 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. No habiendo observaciones 
dentro de la misma.  
 
Acto seguido se pasó al punto siguiente del orden del día en el cual los Diputados Arturo García 
Arias, Gina Araceli Rocha Ramírez e Ignacia Molina Villarreal, dieron lectura al dictamen relativo a 
las iniciativas que reforman diversos artículos del Código Civil y de Procedimientos Civiles del 
Estado de Colima. Al concluir 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 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente, se pasó al 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 Oscar A. Valdovinos Anguiano el cual junto con el 
Legislador Fernando Antero Valle, dieron lectura a una iniciativa por la que se aprueba reformar el 
inciso b) del artículo Segundo Transitorio del Decreto número 235 por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 30 de noviembre de 2013; así como, se reforman los 
artículos Transitorios Tercero y Cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; se reforma el 
ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, de la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería; se 
reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Colima; se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Comala; se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Coquimatlán; se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc; se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán; se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO 
TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; se reforma el ARTÍCULO 
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SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán; se reforma el 
ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán; se 
reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa 
de Álvarez y se reforma el artículo TRANSITORIO SEGUNDO de la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tecomán. 
 
Documento que por la urgencia del caso, fundamentándose la petición, se propuso la dispensa de 
todo trámite legislativo, 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 puesta a la consideración de la Asamblea dicha iniciativa y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación nominal de la misma, declarándose aprobada por 24 votos a 
favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego se le concedió el uso de la tribuna al Diputado José Verduzco Moreno, el cual presentó una 
iniciativa por la que se crea la Ley de Población Joven del Estado de Colima, documento del que se 
instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
A continuación intervino la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó una iniciativa por 
la cual se reforma el artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
documento del que se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Finalmente hizo uso de la tribuna el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano el cual presentó una 
iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 6º y la fracción V, al artículo 7º; así como 
adicionar una fracción VI al artículo 7o, haciéndose el corrimiento respectivo de la fracción VI que 
ahora pasa a ser la fracción VII, todos de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, 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 sesión solemne a celebrar el día 8 de abril del presente año, a 
partir de las nueve 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 ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
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 SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 
 
En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las nueve horas con cuarenta 
y cinco minutos del día ocho de abril del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente José Antonio Orozco Sandoval, dio inicio a 
la Sesión Solemne número uno, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Secretario 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, 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 y en su caso 
instalación de la sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía para acompañar al Recinto 
Oficial a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a la Consejera Presidenta del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
Colima; IV.- Receso; V.- Mensaje del Presidente del Congreso; VI.- Intervención de la C. Dra. 
Ximena Puente de la Mora, Consejera Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima y entrega del Informe a los tres 
Poderes del Estado; VII.- Mensaje del Mtro. Luis Gaitán Cabrera, Contralor General del Estado y 
representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado; VIII.- Convocatoria a la Sesión Ordinaria; y IX.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; 
faltando con justificación el C. Diputado 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 nueve horas con cincuenta minutos se declaró formalmente 
instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados  Noé 
Pinto de los Santos y Gretel Culin Jaime, como integrantes de la Comisión de Cortesía para que 
acompañaran al interior del Recinto Legislativo al Ciudadano Maestro Luis Gaitán Cabrera, 
Contralor General del Estado y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima; de la misma forma a los CC. Legisladores Martín Flores 
Castañeda y Marcos Daniel Barajas Yescas, para que acompañaran al C. Licenciado Rafael García 
Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como a las CC. 
Diputadas Francis Anel Bueno Sánchez y Gina Araceli Rocha Ramírez, para que acompañaran a la 
C. Dra. Ximena Puente de la Mora, Consejera Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, 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 al representante del Poder Ejecutivo, al Titular del Poder Judicial, así como a la 
Consejera Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos del Estado de Colima y demás invitados especiales, el Diputado Presidente dirigió un 
mensaje. 
  
En el siguiente punto del orden del día la C. Dra. Ximena Puente de la Mora, Consejera Presidenta 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
Colima, hizo entrega del Informe de Actividades, Ejercicio 2013-2014, del citado Instituto a los tres 
Poderes del Estado, posteriormente dentro del mismo punto se le concedió el uso de la voz para 
dirigir un mensaje relativo al mismo. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se le concedió el uso de la palabra al 
C. Maestro Luis Gaitán Cabrera, Contralor General del Estado y representante personal del 
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Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, dirigió un mensaje 
alusivo al acto. 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a 
la próxima sesión ordinaria celebrarse ese mismo día 8 de abril 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 diez horas con 
treinta y tres minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DOS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 8 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con 
cincuenta y cinco minutos del día ocho de abril del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval, dio inicio a la sesión ordinaria número dos, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día, el que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista 
de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número uno, 
celebrada el 1º de abril de 2014; 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 medio del cual se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el 
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 Salud, Deporte y Fomento del 
Sano Esparcimiento, por medio del cual se reforman diversos artículos de la Ley de Salud del 
Estado de Colima; VII.- Asuntos generales; VIII.- Convocatoria a sesión solemne; y IX.- Clausura. 
                             
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 doce horas se declaró formalmente 
instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, fundamentando 
la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número uno, celebrada el 
1º de abril de 2014 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 y no habiendo intervenciones se recabó la votación económica del 
documento, declarándose aprobado unanimidad. No habiendo observaciones dentro de la síntesis 
de comunicaciones. 
 
Acto seguido se pasó al punto siguiente del orden del día en el cual los Diputados Arturo García 
Arias y Gabriela Benavides Cobos, dieron lectura al dictamen por medio del cual se reforman 
diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima. Al concluir 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 25 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego se pasó al punto siguiente del orden del día en el cual el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, dio lectura al dictamen por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Salud del Estado de Colima. Al concluir 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, interviniendo la Diputada Yulenny 
Guylaine Cortes León, la cual expresó lo siguiente:…” Sin duda alguna estoy a favor de la propuesta 
que se acaba de presentar en esta tribuna, pero también me parece importante hacer algunas 
consideraciones. En el artículo 28 el cual se adiciona a la Ley de la iniciativa en comento, señala 
que la Secretaría de Salud, en coordinación con la autoridad municipal, podrá ordenan la limpieza, 
desinfección del lugar en que se tengan, críen, resguarden animales y verificar su cumplimiento y en 
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su caso considerar las medidas de aprecio. Hace aproximadamente un año, presenté una propuesta 
para que el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, le diera una atención especial a los cachorros que se 
resguardan allá en el área de servicios públicos y hasta la fecha no se ha dado respuesta, la calidad 
de vida de los animales, si es que se le puede llamar calidad, es exactamente la misma. Los vecinos 
de la colonia Juan José Ríos, están muy a disgusto por la situación en que estos animales 
permanecen en este lugar, pero que además les trae conflictos ya a los que viven en las zonas 
cercanas. El Ayuntamiento de Villa de Álvarez, insisto en hacer este llamado para que le den 
atención a los cachorros que resguarda, la situación no es tenerlos uno o dos días, en este lugar, 
para luego inyectarlos para quitarles la vida, la solución es darles atención y mejorar la calidad de 
vida y la atención que estos tengan en este lugar. Me parece muy denigrante que por un lado no le 
inyecten un solo peso de recursos para atender esta situación y que por el otro lado se deroguen 
más de 7 millones de pesos en una escultura para aquellos caballos para  aquellos animales que no 
tienen vida”. 
 
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. 
 
Posteriormente, se pasó al 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 Orlando Lino Castellanos, el cual presentó un Acuerdo 
por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, hace un atento y 
respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría General de Gobierno a 
través de la Dirección General de la Defensoría Pública para que proceda a realizar la 
homologación salarial entre Defensores Públicos y Agentes del Ministerio Público. 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. 
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Insúa García, el cual 
presento un Punto de Acuerdo por medio del cual exhorta al Instituto Nacional Electoral a revisar 
con exhaustividad y en apego a los principios y criterios rectores de la función electoral, el proceso 
para la definición de las 16 circunscripciones electorales uninominales del Estado de Colima, 
aprobada el 2 de abril de 2014, por el Pleno del Instituto Electoral del Estado mediante el Acuerdo 
número 26 que resuelve el escenario final de la delimitación de los 16 distritos electorales del 
Estado de Colima. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención en primer término 
del Diputado Fernando Antero Valle, el cual expuso lo siguiente:…”Desde luego el contenido del 
proyecto presentado por mi par del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta un 
sustento fundamental para la democracia del Estado de Colima. Creo que el análisis técnico, el 
análisis, el antecedente académico y el procedimiento que se dio por parte del órgano electoral 
correspondiente, sustentan de una manera integral la motivación, los agravios que a final de 
cuentas el órgano en referencia generó a partir de un recurso presentado por el Partido Acción 
Nacional, y un recurso también aparejado por la propia Procuraduría General de la República, en 
donde sentenció estos malos criterios, en donde se articulaba el mapa electoral de los distritos 
uninominales, en el Estado de Colima, consecuencia de ello mandató en primera instancia que el 
Congreso del Estado sacara las manos de este proceso como se dio, pero además, mandató al 
propio órgano electoral que lo pudiera sacar adelante. Debo comentarles y compartirles que dentro 
de las discusiones que se dieron al interior de los propios grupos parlamentarios, y de la 
preocupación compartida de los partidos políticos, principalmente los de oposición, es que se fue 
caminando en la consideración de sacar por consenso, por acuerdo, una resolución que pudiera 
equilibrar la conjunción de fuerzas políticas representadas en el Estado de Colima. Los 
comisionados representados en el propio órganos electoral, pero también, pero también los 
legisladores de esta cámara local, hubo pláticas hubo acercamientos, con las cabezas de los grupos 



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

(Del 1º de abril al  31 de agosto de 2014) 
 

8 
 
Segundo Período Segundo Año 

parlamentarios, para que en consecuencia de ellos se pudiera llegar a buen puerto. Debo decirles 
que dentro de este camino de la búsqueda de consensos, había la posibilidad de que todos y cada 
una de las fuerzas representadas en ese órgano electoral, pudiéramos sacar, un equilibrio en esta 
geometría de asignación de distritos uninominales, pero por sorpresa, y 48 horas antes, de entrar en 
funciones, el Instituto Nacional Electoral, por sorpresa como varita mágica, por arte de magia, el 
Instituto Electoral del Estado sesiona y anula cualquier posibilidad de interlocución con los 
comisionados electorales en el Instituto, cierra las puertas a cualquier discusión y representación de 
los comisionados, debo reconocer al Partido Verde Ecologista, que se sumó en esta queja en el 
propio órgano electoral, al interior, pero en ningún momento fueron escuchados para tratar de 
prolongar la discusión para hacer un análisis compartido y llegar a un criterio que pudiera homologar 
este asunto de los distritos electorales. En otro orden de ideas, debo compartirles que en efecto, los 
principios para la distritación electoral en el Estado de Colima, quedaron de lado, principios que 
buscan un voto emitido que tenga un mismo valor, es un principio fundamental en la distritación 
electoral. En esta nueva distribución, vemos como distritos electorales el décimo, el décimo primero, 
el décimo segundo y el décimo sexto, todos estos ya no sé ni de que municipios deberían de 
corresponder, pero tenemos nuevos distritos electorales, con 43 mil habitantes y tenemos distritos 
electorales subrepresentados con 35 mil habitantes, ese es el resultado de un análisis técnico, de 
un análisis serio, de un proceso de auscultación, de un proceso de selección, con perfiles que 
realmente vinieron más que a hacer una redistritación seria, vinieron a poner las cosas peores. Este 
principio fue violado en su totalidad y por lo menos de los 16, vamos a tener 5 distritos 
uninominales, subrepresentados en un más de 12%. Ese es el primer principio en el que no tomaron 
en cuenta que tan excelsa comisión integrada. El segundo de ellos, facilitar a los ciudadanos la 
emisión del sufragio. Yo quiero preguntarles a los amigos, aquí está el Diputado de Minatitlán, o a 
los amigos el Diputado de Coquimatlán, en ese cuarto distrito que se va a conformar en la zona sur 
de Colima, en donde se, empieza articular, aquí está el Diputado de Mayoría del tercer distrito de 
Colima, vamos a ver de qué manera va a ser tan expedito, de qué manera va a ser tan rápido poder 
sacar una votación uninominal en la comunidad de Agua Zarca, en la comunidad de Pueblo Juárez, 
junto con el Tivoli, la Albarrada y muchos ejemplos más. En resumen, los cuatro principios que 
delimitan los cinco principios que delimitan una distritación profesional, una distritación que diste 
mucho del cuarto principio que es no tener sesgos de carácter político, no se realizaron. Se habla de 
un software, se habla de una colocación de información de carácter electoral, para poder crear 
escenarios a partir de los que llaman, esos que saben, las secciones semillas, y a partir de eso, 
empezar a ampliar los polígonos para poder edificar los distritos uninominales, creo que como 
consecuencia de ellos, colocaron muy bien, y fueron muy precisos y muy atentos en colocar las 
sesiones semillas a partir de un filtro que se llaman, resultados electorales del Partido 
Revolucionario Institucional, con ese resultado y con ese tamiz, al final de cuentas, ahora resulta 
que con menos de cuatro puntos de distancia electoral, entre un partido y otro, hay una distancia de 
más de siete Diputados representados de manera uninominal, yo les preguntaría si esa es la 
realidad popular expresada después de hacer un cálculo y un cruce de datos electorales, históricos 
de 2006, 2009 y 2012, aquí lo dejo, para que quede en la conciencia de todos nuestros pares 
parlamentarios y para, desde luego pedirles su voto, para que al final de cuenta, dentro de las 
funciones que tiene el propio Instituto Nacional de Elecciones pudiera ser una revisión profunda del 
resultado que generó este mal cálculo del fallido Instituto Electoral Estatal que habida cuenta ya 
sabemos el perfil o su carrera profesional y que los hizo como consecuencia colocar espacios de 
representación tanto en el órgano electoral, en el Instituto Electoral del Estado, como en el Propio 
Tribunal Electoral del Estado de Colima” 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda quien manifestó lo 
siguiente:…”Por supuesto que el grupo parlamentario del PRI, compañeras y compañeros 
Diputados no comparte el contenido, la motivación, los argumentos que vierte quien presenta este 
punto de acuerdo, y no lo comparte por una sencilla razón, el origen de la controversia ya lo dijo el 
Diputado Antero, que bueno que así sea, parte de una acción de constitucionalidad, en la que el 
Partido Acción Nacional, se duele de que en Colima contamos con 16 Distritos, con una delimitación 
territorial y una población que representa cada distrito de manera inadecuada. Que en algunos hay 
su representación y que en otros hay sobrepresentación y particularmente se da de manera más 
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acentuada en los municipios de Ixtlahuacán y de Minatitlán ¿Por qué?, porque la población de 
Ixtlahuacán son 7 mil habitantes y la población de Minatitlán, es de cerca de 12 mil habitantes. El 
tamaño de la sub o sobre representación queda claro y a la Corte y la acción les prospero, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que efectivamente en Colima, si habría ese 
criterio que había sido vulnerado que se había sido afectado, es decir, a partir del 2012, ya no tienes 
distritos electorales uninominales, y tienes que hacer una nueva distritación, o redistritación y 
efectivamente, en la resolución de la Corte, determina que ya no se será el Congreso del Estado el 
que realice la redistritación, ni la delimitación territorial, ni la población que deberá de tener cada uno 
de los distritos. Que lo deberá hacer el órgano electoral y faculta única y exclusivamente al Instituto 
Electoral del Estado de Colima. La resolución se presentó ya instalado el proceso electoral 2012, 
porque la acción de inconstitucional fue presentada en el 2011, posterior a la reforma electoral que 
fue elaborada en agosto del 2011, por la anterior legislatura, a partir de la resolución el órgano 
electoral local, informó de la imposibilidad técnica que tenía para hacer la redistritación con un 
escenario político electoral nuevo, ya instalado el proceso electoral. Por lo cual la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación estableció que fuera posterior al proceso electoral y que si pudiéramos llevar a 
cabo las elecciones con los distritos tal cual están establecidos en el Código Electoral, delimitados 
en el Código electoral, ya nunca más deberán estar delimitados en el Código Electoral, a los 
Diputados al Congreso del Estado le corresponde determinar la integración del Congreso, con 
cuantos Diputados se integrarán de mayoría y cuantos de representación proporcional, para con 
ello, tener la totalidad de Diputados que integran el Congreso, más no le corresponderá al congreso 
local, nunca más, efectivamente la delimitación territorial y los habitantes que deberá tener cada 
distrito electoral. Pero aún más, esa fue una lucha histórica que tuvimos para que cada municipio 
estuviera representado en el Congreso, fue una lucha histórica que cuando se resuelve en la 
Suprema Corte de Justicia al PRI, al PRI, le afectaría que dos municipios, dos distritos que 
históricamente ha ganado ya no se tengan. Que el peso poblacional es mayor de cualquier 
municipio al que se le anexe al distrito electoral de Minatitlán o de Ixtlahuacán y eso debe de quedar 
muy claro para no confundirnos.  Ningún municipio de Ixtlahuacán, Minatitlán, Armería, 
Cuauhtémoc, Comala o Coquimatlán tendrán por si solos un distrito electoral, ¿por qué? porque el 
criterio que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumplir es el poblacional y si, una 
compacidad territorial, pero ordena, y establecen la resolución muy puntual que deberá de dividir la 
población entre el número de habitantes de la población de todo el Estado entre el número de 
distritos con que cuente el mismo, para de ahí, establecer que cada distrito debe tener una cantidad 
igual o mayor o menor a un 15% de población, esto implica que si Colima al censo de población del 
2010, contaba con 650 mil habitantes, a cada distrito le correspondería poco más de 40 mil 
habitantes, así de claro, y cómo podríamos imaginar, que esto no repercutiría en la nueva geografía 
político electoral del Estado cuando los habitantes de Comala, de Coquimatlán, de Cuauhtémoc, de 
Armería de Ixtlahuacán se sienten dolidos y afectados por esta resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Sí, que también a nosotros nos pareció que esa lucha histórica y ese sentido 
de pertenencia que tiene un Diputado local en su municipio, ya no va a estar nunca más, también 
nunca más, así revisen todo lo que revisen no va a ver un cambio fundamental. Por supuesto, que 
los habitantes de Agua Zarca, van a tener que votar en el distrito que les corresponda, pero tendrán 
que compartir con los habitantes del municipio de Coquimatlán, con otro municipio, su Diputado, ya 
no será únicamente de Coquimatlán, Coquimatlán tiene 19 mil habitantes, cuantos debe de tener 
cuando menos cada distrito 34 mil 800, 34 mil y fracción, cuantos puede tener por lo máximo, casi 
47 mil, ese es el más menos 15 y no te puedes salir de esos parámetros, y eso lo determina la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue acatado puntualmente. Debe de 
quedarnos claro que esto es un mea culpa, así de sencillo, decirles a los habitantes de Coquimatlán 
, de Comala, de Cuauhtémoc, de Armería de Ixtlahuacán, no es tan fácil decirle al PAN, nos 
equivocamos, no es tan fácil decirles, señores nosotros no queríamos que nosotros no tuvieron un 
Diputado por municipio he, sin embargo, la corte al resolver, dijo, no espérame aquí alegamos, 
nosotros la identidad municipal, y además nos fuimos a la Constitución Federal, que dice que deben 
de tener los estados, cuando menos dos diputados en la cámara, deben de estar representados 
todos los estados del país, y resulta que la Suprema Corte, nos dice que no, que hay jurisprudencia 
que no aplica para otros  distritos locales en los estados, ahí no, por una sencilla razón, entonces 
Oaxaca tendría 500 Diputados, Jalisco 128, y así sucesivamente, entonces, no aplica, aquí aplica el 
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criterio poblacional, en todo momento y no la identidad municipal, para eso están los ayuntamientos. 
Por lo tanto, nunca más, a partir de esa resolución que hay que acatar y que no compartimos nunca, 
habrán de tener los habitantes de nuestro Estado y los de los municipios que ya comenté, un solo 
Diputado, podrá ser uno del municipio que compartan el Diputado, Minatitlán, lo tendrá que 
compartir con Manzanillo y si hacen la revisión, pues que lo comparta con la Villa, pero tiene que 
compartir con uno de los dos municipios colindantes, así de claro. Comala, efectivamente o lo 
comparte con Colima o lo comparte con Villa de Álvarez, es lo que discute el Diputado de Comala, 
para que le quede claro, Comala no tiene más número de habitantes que con el municipio con el 
que va a compartir su Diputado. No lo va a tener. Probablemente no lo va a tener. Igualmente pues 
Ixtlahuacán y Mina definitivamente no van a tener mayor número de habitantes, Coquimatlán 
tampoco, Armería si, y Cuauhtémoc si, sin embargo, van a tener que compartir el Diputado, o sea, 
los habitantes ya no serán lo que hoy tiene como estrategia electoral el Diputado por Cuauhtémoc o 
quien aspira a la Diputación por Cuauhtémoc, ya no va a ser por Cuauhtémoc, nunca más será. 
Efectivamente para que no nos hagamos bolas y no se confunda a la población, nunca más será, lo 
revise quien lo revise, no habrá más Diputados de cada municipio, no. Y también el Diputado que 
represente una parte de la población de Colima de Manzanillo, de Tecomán o de Villa de Álvarez, 
podrá ser el de Ixtlahuacán, el de Minatitlán, el de Comala, el de Coquimatlán, el de Cuauhtémoc o 
el de Armería el que los represente. A ese escenario a esa estrategia nos tenemos que enfrentar 
todos los partidos políticos y los candidatos ciudadanos que el próximo proceso electoral 2015, 
vayan a enfrentar esta elección  y lo más importante aquí es que esta resolución se acata, y lo más 
importante es que el procedimiento para dar cumplimiento a esta resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se estableció un cronograma que fue aprobado el día 21 de octubre del 2013, 
y en el que participaron durante estos casi 6 meses, si, participaron todos los representantes de los 
partidos políticos en el Instituto Electoral del Estado. Se les comunica, primero se les notifica que la 
sesión del Concejo del 21 de octubre será para dar cumplimiento a la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia, que ya conocían, se les propone un cronograma con 29 etapas, 29 temas, que 
van a desarrollar y cada uno lo tendrán que ir aprobando en sesiones del concejo, las cuales se 
llevaron a cabo, 9 sesiones del concejo general del instituto, en la, hay algo muy importante en las 
etapas, primero definir los criterios con los que se iba a aplicar, segundo, en que alcances tendrá la 
resolución, tercero, quien iba a hacer el trabajo, que empresa, con el reconocimiento del Instituto 
Federal Electoral y el propio Registro Federal de Electores, tendría  la capacidad y la calificación 
para acreditar el soporte técnico y los conocimientos científicos para hacer esos trabajos. Es decir, 
que el Instituto no hizo los trabajos, los contrató, la empresa que fue contratada fue aprobada por 
todos los comisionados y en ningún momento objetada por comisionado alguna de partido político, 
eso debe de quedar también muy claro. Cada etapa fue pues, validándose, la penúltima, se le 
presenta a los comisionados, el resultado del trabajo de redistritación por parte del Instituto que le 
presenta la empresa de la cual tienen un término de cinco días para hacerle observaciones, en los 
términos de los cinco días ningún partido político presentó observación alguna. Y después, de 
concluido ese plazo, el Diputado Insúa y el Diputado Antero, tuvieron una reunión con su servidor, 
efectivamente, para plantearnos, para plantearnos así de claro, que ellos tendrían una revisión y 
que antes del día miércoles que sesionaba el Concejo General, nos tendrían los puntos concretos, 
en los que acreditaban una distorsión del trabajo que estaba realizando el Instituto Electoral del 
Estado. Hasta el momento los esperé, nunca fueron presentados, nunca, solamente aplazar y 
aplazar la sesión esa, lo cual no me parecer correcto, porque estamos hablando serios y esta es la 
tribuna, lo hablamos en privado y lo estamos haciendo público. El miércoles a las 10.30 de la 
mañana, el Diputado Insúa platica con su servidor pretendiendo aplazar la sesión del Consejo 
General, cuando habíamos quedado de platicar un día antes,  martes, lo cual nosotros ya no 
tuvimos la oportunidad y así de claro, de platicar ampliamente con el representante del partido 
político que nosotros formamos parte del PRI, para poder tomar una decisión, le dijo que yo lo iba a 
revisar con todo gusto, y que podríamos en su caso, pedir un aplazamiento hasta el viernes, si lo 
hice, sin embargo, no hubo condiciones porque lo hicieron al cuarto para las doce, exactamente 
media hora antes de las 12, de las 11, así de sencillo y cuando quedamos en algo y luego lo 
postergamos, me parece que no somos éticos, me parece que no es profesional, porque luego 
entonces, se pensaría que estas encerrando otro propósito y no se vale, hablamos claro y aquí lo 
seguiremos haciendo, no logramos esa ampliación de plazo, porque no se cumplió una de las 
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partes. Además, no tuvimos ningún dato que nos presentaran de las supuestas irregularidades, que 
nos iban a presentar, antes de la sesión, no se presentaron. Finalmente, el Partido Acción Nacional, 
después de haber ganado la resolución de la Suprema Corte de Justicia, para hacer una 
redistritación en el Estado, con los criterios ya establecidos  que todos deben de conocer a partir de 
la nueva elección en el 2015, son los mismos 16 distritos con una delimitación territorial distinta, 
habrá seis municipios que no tenga un municipio propio, tendrá que compartirlo así de claro, pase lo 
que pase, así va a hacer, para que no le demos muchas vueltas. Y por último, este asunto no es 
político  no es del Congreso del Estado, este asunto es de los tribunales porque así lo hicieron valer 
desde el inicio del 2011, por lo tanto, si ya interpusieron el recurso de apelación y lo mandan al 
territorio de los tribunales, lo vamos a dejar en el territorio de los tribunales y verán ustedes que la 
resolución será dándole firmeza a la distritacion en el Estado, a la que nos tendremos que enfrentar 
todos los partidos políticos, todos los candidatos de los partidos políticos, y los ciudadanos que 
pretendan ser candidatos para el 2015, tendrán que contender en circunstancias geopolíticas muy 
distintas a las del 2012, y por lo tanto, nadie puede avizorar que sea a favor o en contra de cualquier 
partido político, el escenario cambia para todos”.  
 
Nuevamente hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor Insúa García, quien hizo los siguientes 
señalamientos:…”Es correcta la puntualización que hace el Diputado Martín Flores Castañeda,  en 
el sentido de que la resolución tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivó en la 
nueva configuración de los distritos. Es correcta también la puntualización que hace que fue el 
Partido Acción Nacional quien ha presentado este recurso que derivó también en esta resolución y 
también el que los panistas al amparo de la defensa del principio de la igualdad en el voto, hemos 
acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es correcto también señalar de una manera 
muy sucinta como se desarrollaron los hechos en las últimas horas, este diálogo que tuvimos, los 
acuerdos a los que llegamos, pero también hay cosas que no dice, y la primera y la más importante 
de ellas, es que no podemos encontrar en ninguna parte del resolutivo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, algún indicio que hubiese obligado al Instituto Electoral del Estado, a 
configurar distritos a modo del PRI, de eso es de lo que estamos hablando Diputado, ese es el 
fondo de la discusión y eso es a lo que nos estamos nosotros negando a que ocurra, es por eso que 
hemos presentado el día de ayer, un recurso de apelación en contra del acuerdo NO. 26, que es por 
eso que estamos presentando hoy un exhorto al Instituto Nacional Electoral, para que de inmediato 
y en cumplimiento para los que fue creado, se ponga a trabajar, evite la indebida intromisión del 
Ejecutivo estatal en la configuración de las reglas para la competencia electoral del 2015. Solo 
agregaría a esta parte a la que usted se ha referido, que también es cierto y para eso tomo como 
testimonio ese apretón de manos que usted y yo nos dimos en la casa de la cultura, que usted se 
comprometió a que íbamos a obtener dos días más para la reflexión, pedimos solo dos días más y 
también aquí es preciso hacer una recapitulación de cómo ha sido este proceso. Desde el 2012, el 
Instituto Electoral del Estado sabía que estaba obligado a configurar los distritos electorales para 
Colima, es cierto que se aprobó un cronograma con más de 29 puntos, entre los que se estableció 
los tiempos para la contratación de la empresa, la elaboración del estudio, la presentación del 
proyecto y demás, nos puede acusar usted de haber confiado en la imparcialidad del Instituto 
Electoral para haber llevado a cabo estos trabajos, de eso si nos puede acusar, pero también hay 
que puntualizar, que con más de dos años que se tuvieron para revisar un estudio tan importante 
como es la reconfiguración de los distritos, esos cinco días a los que usted se ha referido, además 
fueron días naturales, ni siquiera días hábiles, se atravesó un fin de semana de por medio para la 
revisión del proyecto que presentó apenas la semana antepasada el Instituto Electoral del Estado de 
Colima. Hubieron apenas cinco días en donde como usted sabe, para hacer un análisis serio sobre 
el impacto en materia electoral que tendría la nueva propuesta aprobada o propuesta para su 
aprobación por el Instituto Electoral había que hacer una serie de estudios técnicos que tienen un 
alto grado de complejidad, y que han derivado en evidencia contundente y suficiente para acreditar 
lo que antes era una sospecha y que hoy podemos decir, tenemos los pelos en la mano, y es que el 
árbitro electoral, ha decidido no comportarse a la altura de su tiempo, de su responsabilidad, y sus 
circunstancias y ha cargado los dados de una manera indebida a favor de su partido. De tal manera 
y aprovechando que bueno, pues, traemos hoy ganas de hacer uso de la tribuna, yo le voy a dejar 
con algunas preguntas Diputado. Si desde 2012, se sabía que habría de configurar los distritos 
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electorales, porque la aprobación del mismo, porque cree usted, vamos a entrar en el  terreno de las 
especulaciones y las interpretaciones personales, ¿Por qué cree usted que la aprobación del mismo 
se da dos días antes, a dos días de perder el Instituto Electoral facultades en matrería de distritación 
en función del decreto promulgado en materia de reforma política, por el Presidente de la República 
el día 10 de febrero? ¿Por qué cree usted que fue así?, nosotros tenemos ya hoy después de haber 
visto lo que han propuesto, que manejaron de una manera muy adecuada los tiempos para que no 
se agotara una revisión exhaustiva de lo que se iba a pretender, porque hay dolo detrás del trabajo 
que ha realizado el Instituto Electoral del Estado, eso creemos nosotros, aportaremos en su 
momento las evidencias que tenemos a mano, yo le pregunto a usted su opinión ¿Por qué? Si 
tenemos dos años, dos días antes de que se cumpla el plazo, se presentan y además, ¿Por qué 
cree usted que se otorgan apenas 5 días naturales para la revisión de este trabajo?. Yo le pregunto 
a usted si es su propósito el de convencernos que no hubo intromisión del gobernador y del PRI, en 
la configuración de esta nueva distritación y si es el caso, ¿Cuál sería un elemento objetivo que 
pudiera aportar dada cuenta de la relación personal profesional, laboral que ha tenido el Presidente 
del Instituto Electoral con el propio Gobernador del Estado de Colima, y el resultado concreto el 
impacto concreto en materia electoral, en el que se traduciría una configuración de los distritos 
como la que se propone, si usted está convencido de que no hay intromisión del PRI y de que no 
hay un objetivo electoral detrás de la propuesta que se presenta, nos gustaría escuchar cuales son 
los argumentos y las razones que tiene al respecto”. 
 
Motivando una nueva intervención del Diputado Martín Flores Castañeda, el cual señaló lo 
siguiente:…”Miren compañeros Diputados, el asunto es muy sencillo, y acusamos recibo, el PRI, el 
Congreso hoy en la tribuna, una parte que no aceptamos se está decretando que obtendría doce 
distritos, lo cual no aceptamos porque la competencia electoral nos va a obligar a ir por los 16, en 
primer término. Segundo, segundo, y es muy sencillo, lo que hace el Instituto Electoral del Estado es 
cumplir con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tiempo  y forma, en uso 
pleno de las atribuciones que se le otorgan por un mandato del máximo órganos jurisdiccional del 
país, al que se acudió y muy sencillo, lo hizo con plenas facultades. En la apelación están 
estableciendo mis amigos del PAN, que no tiene facultades, prueben eso, porque lo hizo ese día, 
porque tenía facultades, punto. Dos, porque nosotros vamos a acreditar una supuesta intromisión, 
los que tienen que acreditar una supuesta intromisión y un beneficio para un partido político es el 
que se queja, lo cual esta infundado, es inverosímil y no tiene prueba alguna que acredite tal 
afirmación. Tan es así, que estamos sujetos a una revisión, y lo van a hacer, si hoy mañana o 
pasado se hace la redistritación y algún partido no está conforme, lo va a recurrir, a eso estamos 
sujetos, quien está sujeto, el Instituto y yo no le voy a demostrar a nadie, con una supuesta 
intromisión que no ha existido, así de simple, porque es un órgano profesional, donde están 
representados los partidos políticos, en donde están todos los concejeros que, efectivamente serán 
sustituidos, serán sustituidos por un mandato constitucional que nosotros aprobamos, y no 
regateamos en el PRI, esa reforma constitucional como si nos la regatean otros, nosotros estamos 
por la reforma electoral, y vamos con todo el costo político que esto represente y no obstante que se 
ha cuestionado que el PRI se favorece con los órganos locales electorales, para acreditarles que 
estamos dispuestos a cualquier reforma y a enfrentar electoralmente a cualquier partido político bajo 
las circunstancias que fueren es que aprobamos la reforma constitucional federal, no regateamos 
ningún priista regateo u objeto esta reforma que fue impulsada por el PAN, tan es así que estamos 
preparados para cualquier elección y lo vamos a acreditar del resultado de la apelación, lo que 
resuelvan los órganos jurisdiccionales en el PRI lo vamos a acatar, no regateamos y no decimos 
que favorezcan al PAN, no importa, no pasa nada, aquí en Colima, los ciudadanos son los que 
votan y al final nos vemos en el proceso del 2015”. 
 
 
Luego intervino de nueva cuenta el Diputado Fernando Antero Valle, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Cerró muy bien Diputado, hasta me emocioné. Con su permiso Diputado Presidente. 
Oiga Diputado qué bueno que está sacando las pláticas que tuvimos, eso, eso es muy bueno. Usted 
habla en primera persona, y dicen que eso pues puede generar algún tipo de suspicacia, estamos 
tranquilos, les dimos hasta el miércoles a los panistas, luego les di una prorroga hasta el viernes a 
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los panistas, usted habla como si fuera el Presidente del Instituto Electoral, no pasa nada, aquí en 
Colima pues no pasa nada, verdad, vamos a acatar la resolución y si la vamos a revisar estamos 
tranquilos y nos vamos al 2015. Exactamente esas son las palabras de Memo Navarrete, porque 
también lo que omitió decir es mi estimado Diputado Flores Castañeda, que fuimos en primera 
instancia con el Presidente del Instituto, ¿si recuerda la plática? y que le planteamos de manera 
institucional de una manera correcta, que inclusive hay un documento en donde le solicitamos la 
prorroga respectiva, pero que dice el Presidente del Instituto, fue mi Diputado Héctor Insúa, “pues 
por mí no hay problema, por mi todo está bien, nada más póngase de acuerdo con quien ya saben 
quien” y por eso bueno, pues, entre gitanos no nos leemos las manos, ya sabíamos con quien 
íbamos a ir a tocar la puerta y si salió el discurso que acaba de decir aquí en tribuna, les damos 
hasta el miércoles, encuentren búsquenle si hay alguna interpretación diferente, para ver si 
encuentran esa salamandrica que dice aquí la academia, a ver si encuentran esa distribución que 
dicen que esta amañada, pero no nos ajustó el tiempo, a la mejor si nos comió el tiempo, si nos 
comió el tiempo para encontrar esa ingeniería electoral, por eso, con esos buenos árbitros, con esa 
buena quehacer político que le caracteriza, pues nos día otras 48 horas, nos dijo, les damos todavía 
hasta el viernes, yo quise entender que de manera implícita usted hablaba por el Presidente del 
Órgano Electoral, pero eso nos daba, y todavía nos dio 30 minutos, creo, de gracia no, y usted dijo 
que iba a salir en un avión, o algo así, y les damos 30 minutos más porque si no ya se cerró el 
asunto y pues adiós no, y los órganos electorales ya, de manera definitiva pues votaron en 
consecuencia y no se dio la cuestión como era. Los criterios y voy a, para terminar y dejar aquí al 
Diputado Rodríguez, los criterios son, no nos quejamos con que no cumplan la sentencia de la corte 
he, si la corte dice más menos 15, en su criterio de rango poblacional, y también la corte mandata 
un coeficiente de asignación por numero de asignación, si no los acusamos porque no les sepan, 
los acusamos porque le saben muy bien, ese es el problema. No guardan los espíritus y los criterios 
de la corte, rango poblacional, si se hubieran creado por lo menos dos o tres escenarios o cuatro 
escenarios, en estos escenarios seguramente se hubiera llegado al quinto principio para poder 
generar un equilibrio poblacional y no tener esas distorsiones de hasta de 12 mil, yo creo que 
cuando se hicieron estos bloques de cuatro regiones, estos bloques de cuatro regiones atendían al 
mas menos 2 o al mas menos 3% de dispersión  poblacional, pero se focalizan en distritos que ya 
los dijimos y que seguramente los pobladores a los Diputados de estos distritos les van a comentar, 
distritos subrepresentados que atienden al mas menos 15, pero en la región no lo atienden, pero 
tampoco atienden los principios de cabecera distrital, este núcleo de sección semilla para poder 
dispersar el polígono. Tampoco criterios geográficos y de compacidad geográfica, tampoco, 
pregúntenle a los amigos de Ixtlahuacán o a los amigos de Minatitlán, si se cumple el principio de 
compacidad geográfica. Creo que es claro que este criterio y que bueno, yo también lo dejo en ese 
orden de ideas Diputado, que están los tribunales y que los tribunales al final de cuentas por este, 
por medio de este proyecto que se presentó, el cual usted ya lo conoce dice, que dice que ya 
conoce inclusive los agravios, al menos 24 horas, seguramente se lo pidió a su comisionado y su 
comisionado se lo hizo llegar, seguramente será el tribunal electoral, y el tribunal federal en materia 
electoral la que tendrá que, al final de cuentas dilucidar qué es lo que va a suceder con la 
integración de estos nuevos distritos del Estado de Colima”. 
 
Acto seguido se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 
quien expuso lo siguiente:…”Pues simplemente reflexionar el tema de las redistritaciones a nivel 
federal y a nivel local. Para concluir en una sola razón y que es lo que hoy estamos viendo aquí en 
esta tribuna, es el pleito de las mayorías, finalmente la redistritación a ayudado más o menos el 
primero y al segundo lugar, al PRI y al PAN, eso siempre ha quedado ahí y lo voy a dar con 
números. En 1996 a nivel federal el PAN tría 62 plurinominales, pasó a 64 con esa redistritacion, el 
PRI 155 pasó a 165, posteriormente el PRD, 81 pasó a 70, la izquierda fue la que más perdió 
representación esa redistritación, vemos datos también a nivel federal, en la redistritación 2005, con 
los resultados al 2006. El PAN perdió solo una representación, de 138 a 137, el PRI, con el PV gano 
de 63 a 65; y el PRD, perdió una, es  una de las redistritaciones que menos ha impactado en la 
conformación  de un congreso;  pero que sin embargo sigue afectando de mayoría de mayormente 
la proporción en lo que se refiera a la izquierda, en lo que se refiera a los partidos minoritarios:  en 
este sentido la pregunta que nos cabe realizarnos aquí, es mas allá   si es mañosa o no mañosa, 
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finalmente a  quien se quiere beneficiar con esta redistritación. Y mi pregunta es como legisladores, 
como representantes populares, no debemos o no se debiera de beneficiar a la gente, ese es el 
objetivo o el objetivo finalmente es  como partidos políticos cuanto tenemos o cuanto perdemos, 
cuáles son nuestras cuotas en el congreso, y revisemos que esta redistritación si,  nos traerá una 
nueva geopolítica en el estado, si, es cierto  quizás el cacicazgo de los Mancilla en Minatitlán pueda 
verde trastocado electoralmente, quizás  el cacicazgo de Crispín, de Germán en Ixtlahuacán, 
también pueda verse trastocado este electoralmente, porque hoy ya no podrán colocarse o colocar 
los diputados de manera  inmediata a un menor costo electoral, hoy tendrán que disputarse en sus 
partidos dichas candidaturas, si es cierto pero esos dos municipios tan abandonados y  rezagados 
socialmente, hoy que representación electoral tendrá de una manera de identificarse, también es 
cierto que no toda las diputadas y no todos los diputados provenientes de esos distritos tampoco 
han hecho lo suficiente en estos años, para llevar  a mejores niveles, pero esta redistritación 
también en colima, revisándolos datos aquí beneficio hay que revisarlo son números simple y 
sencillamente, en el 94, el PRI tenía 11 de mayoría, obtuvo en la legislatura 51, y uno de 
representación 12 diputados, acción nacional al revés un diputado de mayoría 4 de representación, 
12-5 estaban, 2 del PRD, de representación proporcional pasamos al 97, ahí el PRI tiene un 
retroceso  y cae a 6 diputados   y 3 de PRD, para tener 9, el PAN tiene un crecimiento y sube 3 
diputados mas, 6 y 2, 6 de mayoría y 2 de PRI, son 8, el PRD, gana 1 más y tiene 3 RP, Después 
nos  vamos a la legislatura del 2000 y hay que recordar que ahí es donde entra la redistritación 
previa a la que estamos viendo, a donde se recuperan cual fue el partido que se recuperó pues el 
PRI,  el PRI se recupera  a 12 diputados, gana 1  de representación, el PAN, sigue manteniendo sus 
8  y el PRD,  también sigue manteniendo sus  3 Diputados, solamente hubo un partido que se 
beneficio cuando se aumentó de 20 a 25 diputados, pasamos a la del 2003 el PRI sigue 
conservando sus 13 diputados, 11 de mayoría  2 de Representación Proporcional, ahí le  va 
cambiando el PAN se beneficia con  1 más, 5-4, el PRD,  sigue teniendo sus 2 históricos, dos, tres,   
que era lo que veníamos manejando pero se incorpora el ADC el ADC, tiene un voto más un 
diputado más que en esencia en su votación  pues todos  la conocimos aquí sirvió siempre  para los 
intereses del PRI, y luego posteriormente nos vamos al 2006, el PRI sigue conservando sus 12 
diputados  es decir manejaba 13  y pierde uno verdad, pero  ahí se sigue manteniendo porque el 
verde ecologista en Ixtlahuacán gana uno y conserva sus 13 diputados en el congreso, es decir el 
PRI tiene 8 mas el del verde 9 de mayoría y 4 RP, el pan también recupera se va a 10 diputados  7-
3, y el PRD,  sigue con sus  2 diputados no pasa nada,  en el 2009 sigue creo es el año más 
prodigioso más beneficioso para partido oficial en el congreso, porque que llega a  17 diputados, 
con todos sus aliados, o se no  ocupaba nada para sacar las reformas constitucionales, las reformas 
de mayoría calificada, 10 diputados mayoría el PRI, con  4 de RP, pero a ellos se les suman 2 y  1 
del panal y tienen sus 17, sus aliados naturales, el pan en retroceso  de 10 a 7 diputados  y el PRD, 
en ese sentido no tuvimos participación, no tuvimos ni un solo diputado,  el pt se mantiene con 1,  
también queda en conciencia de ese partido como fue votando cada uno  de las cuestiones.. En la 
57 Legislatura se siguen manteniendo   sus 13 diputados más en su momento los aliados del panal 
que so 13 llega a  17 diputados y en ese sentido el PAN, recupera sus 8 históricos es decir nomas 
tuvo un punto importante en el 2006, pero sigue manteniendo sus  7, 8 diputados, el PRD, recupera 
sus 2 históricos y hoy  se incorpora en esta legislatura que ha sido la más plural que ha tenido en la 
historia del estado. En resumen  no me vengo ni a defender al pan, ni a criticar al PRI, vengo a 
defender a la izquierda y con esa izquierda y les dijo compañeros, que esto que ustedes tienen ahí 
ustedes integran esos órganos electorales y que si, si les tenemos dudas al Instituto Electoral del 
Estado,  que también en años atrás se han puesto ustedes 2 para integrar esos órganos electorales, 
y hoy nos estamos quejando pero  hoy se están quejando entre ustedes,  y cuando esas 
redistritaciones en la historia, la legislatura ha beneficiado a la izquierda, ha beneficiado a los 
partidos minoritarios, hoy los vemos que se desgarran aquí las vestiduras, que salen a relucir los 
encuentros secretos, y que el café, que si me sobaste la rodilla o no, etcétera, no, pero bueno, no 
queremos, no queremos conocer más detalles al respecto. Lo cierto es que efectivamente si nos 
sumamos, si nuestro voto es a favor de este punto de acuerdo, no es para defender la queja del 
PAN, no, pero si partimos de una sola circunstancia, partimos de que si tenemos duda en este 
órgano electoral y es legítima duda, porque sabemos quienes lo integran y como ha sido integrado, 
y dos, porque nada perdemos, absolutamente nadie, que el Instituto Nacional Electoral, le dé una 
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revisadita, en una de esas a la mejor nos toca ya un diputado más a la izquierda que anda por ahí 
sobre representado en esas dos mayorías sin duda alguna, y entonces por ahí, nosotros podemos 
tener con claridad, pero yo si quiero dejar énfasis en una situación, nos estamos pelando las cuotas, 
las curules, los escaños en este congreso, pero nadie nos estamos peleando la responsabilidad de 
darle un mejor bienestar a esos municipios que hoy no tendrán la representación, ojalá y el resto de 
la legislatura, nos pudiéramos abocar, como en algunos casos lo hemos hecho hay que reconocerlo, 
pero para buscar mejores maneras que hoy esos municipios que serán con un margen geográfico 
electoral mayor, no pierdan una representación real en esta Legislatura para que sigan, o sigamos 
peleando o sigamos luchando por ellos, por un mayor o mejor beneficio o desarrollo social de 
Minatitlán, de Ixtlahuacán, de Armería, de Coquimatlán, municipios que son más, con mayor rezago 
social en la entidad y que hoy esta nueva geografía política electoral, pueda ser que el Diputado se 
concentre en otras secciones electorales, en otras demarcaciones y pues ya se le haga hasta 
tedioso ir a darse una vuelta al terrero, irse a dar una vuelta, no sé, a las Conchas, puede decir, 
pues a que voy allá, si mis votos están acá, acá me concentró, acá les llevó las despensas, acá les 
llevamos todas las despensas que tenemos que llevar para buscar las candidaturas a Presidentes 
Municipales y ya, eso es lo que realmente hay que revisar y analizar. Si va nuestro voto a favor de 
este punto de acuerdo, pero por esas razones, por las razones en las que esas redistritaciones, 
históricamente a nivel nacional y a nivel local, han perjudicado al PRD, han perjudicado a la 
izquierda, han perjudicado a las minorías en este Congreso”. 
 
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, quien expuso lo 
siguiente:…”Entiendo que la discusión principal que nos tiene en esta tribuna y que ha sido con el 
Partido Revolucionario Institucional está agotada y que coincidimos en que son otras instancias las 
que habrán de resolver y por lo tanto, yo si quiero aprovechar para hacer un último llamado a la 
conciencia y al buen nombre de mis compañeros Diputados para que toda vez que lo único que 
estamos pidiendo y ya lo ha dicho aquí Martín, como quieran queremos, como quieran se las 
jugamos, lo que diga el árbitro electoral, esta presentado el punto de acuerdo para exhortar al 
Instituto Nacional Electoral, única y exclusivamente para que revise el procedimiento que ha llevado 
a cabo el Instituto Electoral para la configuración de los distritos, y por eso yo los invito a que si 
están tan seguros de que el trabajo se hizo de una manera adecuada, se sumen a este exhorto. 
Diputado Rodríguez, me obliga usted a aludirlo en esta ocasión, porque por ningún motivo podemos 
nosotros dejar en el ambiente, la sospecha de que el PAN ha subido a esta tribuna en esta ocasión 
y ha acudido el día de ayer al Instituto Electoral del Estado, a la defensa de sus intereses, nada más 
contrario a ello. Nosotros lo que hemos defendido el principio de que los votos se traduzcan de la 
manera más fiel posible en representación popular. La respuesta a porque la izquierda no tiene más 
lugares en este Congreso, la tendrá que usted ir a buscar en otro lado y no en nuestros argumentos. 
Lo único que me parece a mí, que es importante sobre el tema que los panistas hemos subido a la 
tribuna, es el hecho de que hay una distorsión al momento de traducir los votos que cada uno de los 
partidos recibe como expresión de la voluntad popular al momento de ser representados al interior 
de este Congreso y por eso acudimos al Instituto Electoral del Estado de Colima, por eso hemos 
tomado la tribuna el día de hoy, y no por la defensa de razones o intereses personales”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda, quien señaló lo 
siguiente:…”Al llamado que hace el Diputado iniciador del punto de acuerdo y que se suma el PRD 
al Partido Acción Nacional, claro que lo dijimos que acusamos recibo, el PRD al PAN, acusamos 
recibo, sin embargo no podemos caer en contradicciones, nosotros somos muy congruentes con el 
respeto a las instituciones, y a los procedimientos legalmente establecidos para el caso que nos 
ocupa, si hace 24 horas presentaron el recurso de apelación y aquí esta, ya es la instancia legal que 
han hecho valer para que se revise, lo que ustedes están planteando en esta tribuna, lo demás es 
discusión que me parece sana, es un ejercicio democrático, pero no podemos ser contradictorios, 
en el PRI somos congruentes, respetamos a las instituciones y a los procedimientos legales, 
ustedes ya apelaron sujétense a la apelación”. 
 
Finalmente intervino el Diputado Héctor Insúa García para señalar lo siguiente:…”Les ofrezco 
compañeros Diputados, que esta es la última vez que su servidor toma la tribuna para efecto de que 
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podamos ya irnos a comer, pero el tema es importante. El Diputado Martín Flores Castañeda, nos 
pretende distraer al momento de acudir a esta tribuna y con un dote histriónico que le conocemos es 
bueno para ello, hacer el anuncio del recurso de apelación que hemos, interpuesto ante el propio 
Instituto Estatal Electoral, esta es una instancia a la que tenemos derecho y acudiremos para que en 
todo caso, el Tribunal, los tribunales electorales resuelvan sobre el actuar del propio Instituto 
Electoral del Estado, al momento de definir los distritos electorales. Ello no se contrapone al hecho 
de que toda vez que el Instituto Nacional Electoral, a partir del viernes pasado tiene como facultades 
exclusivas la definición de los límites de las circunscripciones electorales, uninominales, exhorte 
este Congreso del Estado de Colima si es que compartimos deberás como se dice aquí en esta 
tribuna, los mejores propósitos para el Estado de Colima, y somos demócratas y confiamos en las 
instituciones para que al tiempo de los órganos jurisdiccionales hacen una revisión sobre el actuar 
del Instituto Electoral del Estado quien hoy y a partir del viernes pasado tiene facultades exclusivas 
para la redistritación de los distritos electorales, también entre a ser una revisión del proceso que 
nos ocupa. Por ello, yo insisto, si deberás a como quieran queremos y si deberás son tan salsas y 
están tan preparados para el 2015, súmense a este punto de acuerdo que hemos propuesto, total, 
al final del día serán los electores de todo el estado quien decida quien los representa, y nosotros 
debemos siempre velar porque esos votos y esa voluntad expresada por las gente en las urnas, se 
traduzca de la manera más fiel posible en representación al interior de este Congreso”. 
 
No habiendo más intervenciones más intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación 
económica del documento, el que fue desechado por no haber alcanzado la votación reglamentaria, 
ordenándose su archivo como asunto concluido. 
 
Luego 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 9 de abril del presente año, a partir de las dieciocho 
horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las catorce horas con 
quince minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

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 SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 
 
En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las dieciocho horas con diez 
minutos del día nueve de abril del año dos mil catorce, reunidos en el Teatro Hidalgo, declarado 
para tal efecto Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente José 
Antonio Orozco Sandoval, dio inicio a la Sesión Solemne número dos, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Secretario Oscar A. Valdovinos Anguiano, 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.- Mensaje del Presidente del Congreso; VI.- Intervención de la Diputada Gina Araceli 
Rocha Ramírez, Presidenta de la Comisión de Equidad de Género; VII.- Intervención del Diputado 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura; VIII.- 
Imposición de la medalla “Rey de Colimán” y entrega de un reconocimiento al C. Maestro Rafael 
Zamarripa Castañeda por su talento y obra; IX.- Intervención del Maestro Rafael Zamarripa 
Castañeda; X.- Mensaje del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado 
alusivo a la ceremonia; XI.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y XII.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 21 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; 
faltando con justificación los CC. Diputados Héctor Insúa García, Rafael Mendoza Godínez, quien 
se incorporó después de pase de lista, Mariano Trillo Quiroz 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 dieciocho horas con veinticinco 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 Manuel Palacios Rodríguez, 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; de la misma forma a los CC. 
Legisladores Arturo García Arias y Francisco Javier Rodríguez García, para que acompañaran al C. 
Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, así como a los CC. Diputados Gina Araceli Rocha Ramírez y José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, para que acompañaran al Maestro Rafael Zamarripa Castañeda, 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 Maestro Rafael Zamarripa 
Castañeda 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 a la Diputada Gina Araceli 
Rocha Ramírez, Presidenta de la Comisión de Equidad de Género, quien dirigió un mensaje de 
felicitación al Maestro Rafael Zamarripa Castañeda. 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la voz al Diputado 
José de Jesús Castañeda, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, quien dirigió un 
mensaje de reconocimiento al homenajeado. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se procedió a hacer la entrega del reconocimiento e 
imposición de la medalla “Rey de Colimán” al Maestro Rafael Zamarripa Castañeda, por su talento y 
obra. 
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Continuando con el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la voz al Maestro 
Rafael Zamarripa Castañeda, quien dirigió un mensaje de agradecimiento por el reconocimiento 
recibido. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se le concedió el uso de la palabra al 
C. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un 
mensaje alusivo al acto. 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a 
la próxima sesión ordinaria celebrarse el día 11 de abril del presente año, a partir de las 08:30 
horas. 
 
Antes de concluir la sesión, el Diputado Presidente solicitó a los titulares de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, así como a los Diputados integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, a que 
una vez clausurada la misma pasaran a ocupar las butacas ubicadas en el palco del primer nivel, a 
fin de presenciar la presentación del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las diecinueve 
horas con once minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 

C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRES CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las nueve horas con 
cincuenta minutos del día once de abril del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Antonio Orozco 
Sandoval, dio inicio a la sesión ordinaria número tres, solicitando a la Secretaría por conducto del 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día que a continuación se 
transcribe: I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal y en  su caso,  instalación  
formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública 
ordinaria número dos, celebrada el 8 de abril de 2014; 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 viudez a favor de la C. María Isabel Guizar Rivera; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; VII.- Asuntos generales; VIII.- Convocatoria a la próxima 
sesión ordinaria; y IX.- Clausura. 
 
Puesto a la consideración de la Asamblea el orden del día de la presente sesión, solicitó el uso de la 
palabra el Diputado Arturo García Arias, el cual solicitó el retiro del orden del día del punto número 
sexto del mismo, referente al dictamen por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, lo anterior, con el propósito de que 
haya un mejor análisis y un mejor consenso y para que se puede tener una ley que les permita a los 
colimenses transitar por los mejores caminos de la gobernabilidad. Por lo cual, se sometió a la 
consideración de la Asamblea el orden del día con la modificación presentada por el Diputado Arturo 
García Arias de suprimir el punto sexto del mismo y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación económica del orden del día modificado declarándose aprobado por unanimidad. 
                             
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 22 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, 
faltando con justificación los CC. Diputados Orlando Lino Castellanos, Esperanza Alcaraz Alcaraz y 
Rafael Mendoza Godínez, el cual 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 nueve horas con cincuenta y seis 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, fundamentando 
la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número dos, celebrada el 
8 de abril de 2014 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 y no habiendo intervenciones se recabó la votación económica del 
documento, declarándose aprobado unanimidad. No habiendo observaciones dentro de la síntesis 
de comunicaciones. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano dio lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. 
María Isabel Guizar Rivera. 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 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.  
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Posteriormente, se pasó al 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 Oscar A. Valdovinos Anguiano el cual presentó una 
iniciativa que reforma el artículo 41 Z BIS 12, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima y que 
reforma la fracción III, del artículo Transitorio Tercero del Decreto número 235, por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 30 de noviembre de 2013. Terminada la 
lectura de dicho documento el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano solicitó la dispensa de todo 
trámite legislativo del citado documento, 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, posteriormente fue puesta a la consideración de la Asamblea la Iniciativa de 
referencia 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. 
 
Luego se le concedió el uso de la palabra al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual 
presentó una iniciativa por la que se adicionan los artículos 13 Bis, 13 Ter, 16 Bis, se reforma y 
adiciona un último párrafo al artículo 29, el Capítulo IX “DEL CONTROL, SEGUIMIENTO Y 
EVALUCIÓN”, que comprende los artículos 72 BIS, 72 TER Y 72 Quater; el Capítulo IX “DE LAS 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES” pasa a ser el Capítulo X; todos de la Ley de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Colima, señalando al respecto que:… “Con la venia de todos mis 
compañeros Legisladores el día de hoy vengo a presentar ante esta Legislatura, esta iniciativa que 
pretende principalmente adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Colima, esto con la intención de que el Gobierno del Estado de Colima, 
los siguientes gobiernos puedan tener una visión de largo alcance en la planeación estratégica del 
desarrollo del Estado. Es bien sabido que ya en su momento la administración del entonces 
Presidente Felipe Calderón tuvo a bien presentar el Plan 20-30 que mucho le ha dado a nuestro 
país, este tipo de planeación estratégica de largo alcance, lo vienen haciendo también estados 
como Jalisco y otras entidades que vienen marcando la pauta en este tipo de planeación que de 
alguna manera u otra, previenen desastres naturales, cuidan el entorno ecológico, detonan 
importantes zonas también para la industria para el desarrollo habitacional y demás. Este 
documento que el día de hoy turno a la Secretaría para que le dé el trámite correspondiente, 
también pretende garantizar que en su momento los gobiernos garanticen a los Ayuntamientos una 
participación equilibrada, que puedan también garantizar la contratación de la mano de obra de 
nuestra gente en Colima, en pocas palabras, que no se vaya diseñando ninguna calle, que no se 
vaya diseñando ningún desarrollo inmobiliario, únicamente a la imaginación o al antojo, al capricho 
de algún gobernante, que se plasme en un documento, una reglamentación un plan de largo 
alcance, así como el proyecto 20-30, que en su momento hizo el Presidente Calderón, le reitero , 
ya en el Estado de Jalisco se viene realizando. Este diseño de este plan estratégico, la propuesta 
ofrece que se pueda hacer a través de una comisión que estaría integrada de una manera 
equilibrada también, habría etapa de control de seguimiento y evaluación, así como también se 
estaría aplicando a través del sistema estatal de Seguimiento y evaluación los mecanismos, para 
diseñar precisamente este plan de largo alcance. Sería elaborado por un Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Colima, y por supuesto se sometería también  a la consideración 
del Gobernador del Estado para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
También habría obviamente, durante la estructuración de este mismo plan, ofrece el documento 
algunas normas rectores también como el tomar en cuenta el Plan Nacional Estatal, Regional y 
Municipal de Desarrollo, Programas sectoriales institucionales y sociales, así como programas 
operativos anuales, leyes de ingresos de estados y de los municipios, presupuestos de egresos del 
estado y de los municipios, convenios de  desarrollo o coordinación federación-estado, convenios 
de desarrollo de federación-estado-municipios, también así mismo acuerdos o convenios de 
concertación con los sectores social y privado, reportes o informes de seguimiento y avances, 
informes o dictamen de auditoría gubernamentales, informes de gobierno de los titulares del 
ejecutivo federal y estatal, informes de los presidentes municipales, informes sectoriales e 



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

(Del 1º de abril al  31 de agosto de 2014) 
 

21 
 
Segundo Período Segundo Año 

institucionales, así como los informes relatorías o registros resultantes de los foros de consultas y 
participación social. Así pues compañeros lo que el día de hoy estamos presentando es 
precisamente que se puedan hacer esas reformas, esas adiciones a la disposición de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, con la intención de que tengamos un Colima 
asegurado, un Colima verde, un Colima bien desarrollado por parte de nuestros siguientes 
gobernantes”.  Finalmente dicho documento se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Luego 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 23 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 diez horas con 
veintitrés minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 

C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las quince horas con cuatro 
minutos del día 23 de abril del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Antonio Orozco Sandoval, 
dio inicio a la sesión ordinaria número cuatro, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día el que puesto a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por mayoría y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- 
Declaración  del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número tres celebrada el día 11 de 
abril de 2014;  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 
las iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima en materia electoral; 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, pasó lista de 
presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, 
faltando con justificación la C. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez; 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 pie y siendo las quince horas con ocho minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, fundamentando 
la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número tres, celebrada el 
11 de abril de 2014 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 y no habiendo intervenciones se recabó la votación económica del 
documento, declarándose aprobado unanimidad. No habiendo observaciones dentro de la síntesis 
de comunicaciones. 
 
Después de dos recesos, los Diputados Arturo García Arias, Héctor Insúa García y Martín Flores 
Castañeda, dieron lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman, adicionan y derogan 
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 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.  
 
Posteriormente, se pasó al 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 expuso lo siguiente:… 
“Hago uso de la tribuna para expresar en primer término el reconocimiento a todos los Diputados 
integrantes de esta Legislatura al haber alcanzado el acuerdo político de lograr una reforma político-
electoral, de manera unánime. Para ello, se tuvieron diferentes reuniones de acercamiento con cada 
uno de los grupos parlamentarios, desde antes de la presentación de las propias iniciativas, fuimos 
construyendo los temas que nos podían unir en el Congreso local, y fundamentalmente, darle la 
certeza a los ciudadanos colimenses, de que tendrán elecciones libres, democráticas y que les 
daremos la certeza jurídica de que su voto será respetado, se contará bien y habrá una cancha 
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pareja para todos. Buscando la equidad, sobre todo la libertad del sufragio, con autoridades 
electorales locales que serán nombradas por el Senado y por el Instituto Nacional Electoral, ya no 
por el Congreso local, pero además, los temas que hoy han sido abordados tendrán que ser 
primero, enviados en minuta a los 10 ayuntamientos del Estado, para que estos a su vez, hagan 
suya la reforma Constitucional en materia electoral, en un término de 30 días, máximo de 30 días. Si 
antes se pronunciaran a favor más de 6 Ayuntamientos o más, estaremos en condiciones de 
decretar la aprobación de la reforma Constitucional que hoy acaba de aprobar esta Soberanía. Para 
ello, también, tuvimos que construir juntos con todos los grupos parlamentarios que integramos la 
Comisión de Gobierno Interno un Acuerdo Parlamentario que es el número 28 y que tiene como 
objetivo darle la certeza a las y los Diputados que integramos esta Legislatura, que en la reforma a 
la Ley secundaria, al Código Electoral del Estado, se sientan las bases para que vayamos con los 
temas, todos nuevamente juntos, que no haya la posibilidad de que los temas sustantivos sean 
aprobados por solamente la mayoría absoluta de este Congreso, que es parte de lo que se 
estableció en los acuerdos políticos, este acuerdo parlamentario nos compromete a todos los 
Diputados integrantes de esta Legislatura para hacer nuestros los siguientes temas, que serán 
abordados en la reforma electoral, en la ley secundaria, el cual con la venía de mis compañeros 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, habré de darle lectura. 
 
“ACUERDO PARLAMENTARIO NUMERO  28 TOMADO POR LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS, DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA. - - - - - - - - - -  
 
- - - - Colima, Colima, Martes 22 de Abril de 2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - Siendo las 18:30 horas del día 22 (veintidós) de abril del año 2014, reunidos en la Sala de 
Juntas “Gral. Francisco J. Mújica” de esta Soberanía, con la finalidad de discutir y analizar los temas 
de la reforma en materia electoral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Colima, los suscritos Diputados Martin Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez, Francisco Javier Rodríguez García, Mariano Trillo Quiroz y Marcos 
Daniel Barajas Yescas, Presidente, Secretarios y Vocales, de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, respectivamente, quienes de conformidad a lo establecido en los artículos 
48 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,  toman por unanimidad el 
presente Acuerdo Parlamentario en el que determinan incluir en la reforma que habrá de hacerse al 
Código Electoral para el Estado de Colima los siguientes temas: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- 
  

1.  Se conservara como primera base del procedimiento de asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional, denominada porcentaje   mínimo, para que todos 
los partidos políticos que obtengan el porcentaje mínimo de la votación efectiva exigido por 
la ley, se le asigne un diputado. 

 
2. Reformar el procedimiento de asignación de diputados por el principio de representación 

proporcional, a fin de que se especifique que en lo que corresponde a la segunda base de 
asignación denominada “cociente de asignación”, se determine que se deberá de iniciar con 
el partido político que tuviere mayor porcentaje de votación efectiva, y se continuará de 
forma decreciente y alternada con los demás partidos políticos que tuvieren la suficiente 
votación para que se le asigne diputado por esta base. 

 
3. Determinar una sola figura de participación común en las elecciones, a fin de que se regule 

la coalición ya sea total, parcial o flexible, observando una misma forma de participación; 
observando la legislación federal electoral. 

 
4. Regular el 3% como porcentaje mínimo  de la votación total de la elección de diputados, 

para que un partido político pueda conservar su registro y acceder a las prerrogativas 
locales que le corresponda. 
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5. Realizar un estudio comparativo y analizar en lo que se refiere al tema del tiempo de 

duración de las campañas de diputados y munícipes, se pueda armonizar; a fin de que la 
temporalidad de la celebración de campañas electorales para diputados locales sea la 
misma que actualmente se contempla para el cargo de munícipes.  
 

6. Determinar el 3% de la lista nominal de la elección que corresponda, como porcentaje 
mínimo que deba de alcanzar un precandidato independiente, además de que se postulará 
únicamente al que hubiere obtenido el mayor porcentaje de votación, salvo disposición que 
contravenga la reforma federal. 
 

7. Analizar el financiamiento que obtenga un partido político para gastos de campaña, así 
como transparentar y eficientar la fiscalización de los gastos de campaña de los partidos 
políticos y candidatos independientes 
 

8. Regular la contratación de espacios públicos para la colocación de propaganda electoral. 
 

9. Realizar consulta a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a fin de que se pronuncie  sobre la constitucionalidad de la reforma que en 
sesión pública ordinaria a celebrar el día 23 de abril del año en curso se realizará al artículo 
22 de la Constitución del Estado, que la negativa de que los partidos políticos y coaliciones 
obtengan más de 16 diputados por ambos principios. 

 
- - - - Lo anterior con la finalidad de que con la reforma electoral que esta Legislatura habrá de llevar 
a cabo, sea realice una debida adecuación de la Reforma Electoral Federal a la legislación 
secundaria de nuestro Estado y en general, para que represente un avance en la preparación de 
Colima para el proceso electoral del próximo año 2015, buscando en todo momento que se 
garantice la certeza jurídica y política que todo proceso electoral debe tener, y que a su vez busque 
garantizar el fortalecimiento de nuestro Estado democrático.  - - -  
 
- - - - Propuesta que sometida a la consideración de los presentes, fue aprobada por unanimidad de 
votos, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
41 de su Reglamento, razón por la cual esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, emite el siguiente: 
 

ACUERDO PARLAMENTARIO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba incluir en la reforma que habrá de hacerse al 
Código Electoral para el Estado de Colima los temas descritos en los puntos; 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 del 
presente acuerdo; lo anterior con la finalidad de que con la reforma electoral que esta Legislatura 
habrá de llevar a cabo, se realice una debida adecuación de la Reforma Electoral Federal a la 
legislación secundaria de nuestro Estado y en general, para que represente un avance en la 
preparación de Colima para el proceso electoral del próximo año 2015, buscando en todo momento 
que se garantice la certeza jurídica y política que todo proceso electoral debe tener, y que a su vez 
busque garantizar el fortalecimiento de nuestro Estado democrático”. 
 
Finalmente expresar un agradecimiento de manera especial a la Comisión dictaminadora que 
preside nuestro compañero el Diputado Arturo García Arias, Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, así como al compañero Secretario de esta Comisión el 
Diputado Héctor Insúa García, de la misma forma a todos los compañeros Diputados y mis 
compañeros Diputados del grupo parlamentario del PRI, por la confianza para llevar a cabo este 
acuerdo político, agradecerles a los Diputados Coordinadores del grupo parlamentario del PAN, 
Gina Araceli Rocha Ramírez, y las aportaciones que en esta materia política hizo el Diputado Luis 
Fernando Antero Valle, de la misma forma a mi compañero Diputado Coordinador del grupo 
parlamentario de Nueva Alianza, mi amigo Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, así mismo 
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al Diputado Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, así mismo, al Diputado del partido y  único del Partido Verde, 
Diputado Mariano Trillo Quiroz, y al compañero Diputado del Partido del Trabajo Marcos Daniel 
Barajas Yescas, y a todos los integrantes de esta Legislatura”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
manifestó lo siguiente:… “Con esta reforma cumplimos una parte de nuestras responsabilidades y 
obligaciones como Diputados, reformar la ley secundaria el Código Electoral para también adecuarla 
a estos nuevos cambios constitucionales, será la tarea siguiente. Las necesidades de la ciudadanía, 
la previsión que se hace en búsqueda de una sociedad democrática, equitativa, con esperanzas de 
mejores servicios de calidad a través de reflejarse con mejores gobiernos municipales, mejores 
congresos y sobre todo mejores gobiernos estatales, siempre fue lo que desde la izquierda motivó 
desde hace varios meses, entablar con las diferentes fuerzas legislativas, un diálogo que nos 
permitiera culminar lo que hoy estamos realizando. Es cierto, no es la reforma que quizás se 
necesita o que quizás se hubiera hablado como una reforma profunda y de gran calado, pero 
también es cierto que en esta experiencia en estos meses de dialogar de discutir, de conocer, 
también aprendimos en este período, en este inicio de este período que con procesos democráticos 
legislativos, podemos llegar a mejores consensos, sin duda alguna, temas muy complicados, que 
afectan a las diferentes posturas de los diferentes partidos, reducción del Congreso, ampliación de 
los porcentajes para acceder a los cargos de representación proporcional, son temas que sin duda 
alguna nos han confrontado en discusiones y en debates y en ideas y enfrentamientos políticos, 
pero aprendimos en este plazo que teniendo procesos democráticos, con diálogos con las diferentes 
fuerzas, con posicionamientos y posturas claras, es mejor que llegar a posturas de mayorías, es 
mejor que llegar y decir esta es mi iniciativa, si te gusta bueno y si no hay te va. En ese sentido a la 
ciudadanía, le corresponde juzgar lo que hoy estamos aprobando, que es la culminación como les 
decía, de varios meses de diálogo, de propuestas, de razones, de argumentos, varias horas que nos 
llevaron estas mesas de trabajo y estas mesas políticas. En esta discusión, como pocas que se han 
dado en esta Legislatura, siempre existió el diálogo, la apertura, el intercambio de ideas, el 
enriquecimiento de propuestas, fue importante que los diferentes grupos parlamentarios 
escucháramos los puntos de vista de los demás, tomando en cuenta, su origen, su filosofía, su 
programa electoral, su programa político, lo cual le dio y le da validez y legitimidad a la reforma que 
hoy estamos impulsando, ojalá y de verdad lo digo, ojala y que no sea la última vez que para una 
reforma o una nueva ley, que el Congreso funcione como un colectivo plural de ideologías y no 
como en otras ocasiones ha funcionado como un tablero de fichas en donde los números son más 
importantes que las ideas. El Congreso no debe entenderse como una simple operación aritmética, 
en donde uno es mayor que otro o en donde uno tiene más votos que otro, debe ser más bien el 
centro de diálogo, de discusión, de debate político del Estado, en donde el interés del ciudadano 
sea siempre el punto de inflexión para los cambios en el Estado como hoy lo estamos demostrando 
y esto mi reconocimiento pues para este proceso de discusión que mostró seriedad, que mostró 
congruencia en parte de cada uno de los grupos parlamentarios y también hay que decirlo de 
sacrificio también de algunos grupos parlamentarios. En esta reforma todos los partidos ganamos, 
pero también hay que decirlo todos los partidos también estamos perdiendo y cediendo, sin duda 
alguna. Mi reconocimiento en particular, así lo quiero dejar muy claro a los partidos de izquierda, a 
los partidos que nos dicen minoritarios, porque sin duda alguna somos los que a veces le aportamos 
más a estos procesos, para el Partido Verde, para el Partido del Trabajo, obviamente par mi 
compañero del PRD, que estamos con esta confianza de avanzar, pero sin duda alguna también 
esto no se logra sin los partidos minoritarios que también le han apostado y también le ha puesto su 
parte que le corresponde, este bloque que realizamos con el Partido Acción Nacional y el PRD, fue 
claro y fundamental para que muchas de las reformas que estamos planteando de la izquierda no 
quedaran segregadas, pero que también muchas reformas de la derecha, pudieran flexibilizarse, 
pudieran inclusive, dejarse para otra ocasión y que hoy pudieran entablarse y poder integrar esta 
unanimidad que hoy estamos, Y sin duda alguna, en esto tiene que ver al partido que tiene la 
mayoría en el Congreso, pues también en ellos también se ha mostrado alguna postura que ha 
ayudado en este proceso de construcción pues a una postura política que hoy ha sido votada por 
unanimidad. Se quedaron temas en la discusión que tal vez, en esta ocasión no llegaron a 
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plasmarse en el papel, y que quizás para la opinión pública, para la opinión política dirán pues que 
tuvimos una reforma light, pero lo cierto es que también es difícil que muchos de esos temas 
puedan lograrse o no puedan lograrse sin la división y sin el encono en un Congreso, por eso 
esperamos y seguiremos pugnando para que en futuras discusión se siga discutiendo cual es la 
mejor conformación de los órganos colectivos, como lo es el Congreso, cual es la mejor 
representación en su reducción de Diputados, tanto de representación proporcional como también 
de mayoría y de igual manera los cabildos. Ahora ha tocado el turno a la equidad de género, una de 
las propuestas que la izquierda venía impulsando desde hace varios años, en el futuro serán los 
espacios para los jóvenes y para los indígenas, que también tendrán que tener parte en esta 
reforma electoral futura, los ciudadanos podrán participar como candidatos independientes, 
esperamos que en un futuro podamos seguir perfeccionando su reglamentación para que el 
ejercicio al derecho a ser votado, sea pleno, entre los puntos que quedan también pendientes por 
reflexionar. El PRD refrendamos nuestro compromiso con los colimenses, hemos tomado parte en 
esta discusión siempre con el ánimo de construir, de aportar, de defender también nuestro interés 
político, sí, pero también combinando con el interés ciudadano, y con miras a un proceso electoral 
más equitativo, más justo y que respete la voluntad popular, con la esperanza, la izquierda participó 
en este proceso de reforma política, con la esperanza de un cambio en el Gobierno del Estado, con 
la idea de construir las más amplias alianzas que nos den mañana un Colima de paz, de progreso 
social, de crecimiento económico, de desarrollo sustentable, cultural y democrático, es sin duda 
alguna hoy, el banderazo formalmente político, desde el Congreso, para lograr la alternancia en el 
Gobierno del Estado, en el 2015. Vamos por la alternancia, vamos a construir alianzas y por eso 
estamos a favor de esta reforma política”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García el cual hizo los siguientes 
comentarios:… “Antes que nada quisiera sumarme al reconocimiento que ha hecho mi compañero 
el Diputado Francisco Rodríguez García a la voluntad y compromiso democrático de las diferentes 
fuerzas políticas representadas en este Congreso, a fin de poder concretar una reforma política y 
electoral con una votación unánime. Esto sin duda es producto de un trabajo que se ha venido 
haciendo muy arduamente durante varios meses y semanas y que justifica plenamente el hecho de 
que esta discusión y votación se haya hecho pospuesto en repetidas ocasiones. Quisiera además 
señalar que esta iniciativa que hoy se aprueba contiene, retoma y reproduce una serie de principios 
e ideas, de razones y argumentos que el Partido Acción Nacional a lo largo de su historia ha venido 
defendiendo. Como decimos nosotros se puede identificar con claridad, los genes de la convicción 
democrática humanista de los panistas, en esta reforma. Hoy nuestro país, sin duda cuenta con 
mejores condiciones para consolidar su democracia y las reglas de competencia de los partidos 
para poderse hacer del poder. Hay que destacar que lo que hoy se aprueba se viene a sumar a la 
reforma que en este mismo Congreso se aprobó previamente mediante la cual se garantiza la 
participación de los ciudadanos de manera independiente para poderse hacer de un lugar de los 
espacios de representación proporcional. La armonización que hoy se vota, también permite contar 
con el Instituto Nacional Electoral, el cual nosotros tenemos la convicción de que en su momento 
garantizará mejores y más transparentes procesos electorales en condiciones de mayor equidad, de 
justicia, de legalidad, de imparcialidad y por supuesto abriendo un espacio a la pluralidad política 
que hoy se goza en nuestro estado y en muchos lugares del país. El establecer también hoy las 
razones por las cuales se puede declarar nula una elección al exceder los topes de gasto de 
campaña, al comprobar cobertura informativa o de tiempos de radio y televisión fuera de los 
supuestos previstos por la ley, al acreditar que cuando se reciban o se utilicen recursos públicos de 
procedencia ilícita también como una causal importante de nulidad y garantizar una mayor equidad 
de género, en la participación de los candidatos y candidatas a las diputaciones de mayoría también 
seguramente es una noticia que también debemos de celebrar. El homologar el número de 
consejeros electorales también establecerá condiciones y criterios en nuestro estado y a nivel 
nacional que permitan contar con órganos electorales más fuertes y autónomos, el establecer el 
período consecutivo para la reelección de Presidentes Municipales, regidores y síndicos y en el 
caso de Colima, el tomar nosotros el riesgo de establecer al margen ahí de una interpretación que 
pudiera darse en otro sentido de la reelección de los Diputados locales, hasta en un período 
adicional, me parece que también es otras de las cuestiones que debemos celebrar, así mismo, 
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como el de establecer el mismo porcentaje de un 3% para que los partidos políticos puedan acceder 
a la representación en este Congreso, al mantenimiento de su propio registro como partido político 
local y a las prerrogativas que les son acompañadas. Así mismo una decisión fundamental que ha 
tomado este Congreso, es al establecer un tope claro en el caso de la sobrerrepresentación de los 
partidos políticos y coaliciones hasta en 16 Diputados locales. El también hoy aprobar un piso a la 
sub representación en 8% respecto a la votación obtenida es otra de las decisiones que debemos 
de celebrar. Finalmente y como bien se ha dicho en esta tribuna, la reforma que hoy se aprueba no 
es la panacea, yo destacaría que ninguna lo es, la democracia y los procesos selectivos son 
dinámicos y cada tiempo y cada circunstancias tienen que ajustarse a las exigencias de la propia 
sociedad y de la coyuntura de cada una de las elecciones. Por eso a nombre propio y del Partido 
Acción Nacional nos unimos a la celebración de esta reforma, la cual sin duda establecerá mejores 
condiciones para la competencia política y electoral, el próximo año”. 
 
Acto seguido hizo y 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, aunque 
ya se tomó la decisión de votarla a favor, quisiera dejar plasmado en el Diario de los Debates, 
respecto a este tema que nos ocupa. Una democracia que fomenta el capitalismo de cuates, 
difícilmente logrará su cometido. En primera instancia, el garantizar la igualdad y la justicia social, 
anhelar la contundencia de este sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural, obviamente del pueblo, como así lo asevera nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es aún perfectible, es como se denomina, se argumenta aquí en esta 
tribuna, respecto a las leyes que hacemos que es perfectible, que se pueda mejorar. En esa 
perspectiva, en esa tesitura es que nosotros suscribimos y votamos y apoyamos esta reforma 
político electoral, el Partido del Trabajo, se suma, como lo hemos dejado evidentemente a esta 
reforma político electoral, aunque también de alguna forma agravia ciertas circunstancias como 
partido político, lo hemos dejado claro queremos entrarle al tema de la competencia, vamos a 
trabajar más y creo que a todos nos obliga a hacer un trabajo eficaz de calidad, respecto a los 
electores pero también aún más, respecto al pueblo de Colima. Queremos dejar en claro que la 
lucha por la vía electoral, por la vía de las urnas, damos nuestro voto de confianzas porque esta 
siga así, aunque las calles, aunque en las colonias populares, existan reclamos fuertes a la clase 
política mayoritaria, tenemos que redoblar esfuerzos no solamente nosotros sino todos los que 
participamos dentro de esta característica de clase política. Lo que hoy observamos fue un conjunto 
de voluntades, disposición al diálogo, una participación de la sociedad civil organizada, sin embargo, 
en los ya citados foros ciudadanos, no vimos el caudal de gente participando, la gente de a píe, 
aportando sus ideas para esta reforma político electoral, no lo hago con la finalidad de exhibir ni de 
juzgar, pero sí de dejar la reflexión de que es necesario seguir politizando, de buena fe, a los 
ciudadanos para que logremos una democracia participativa que seguramente la clave de todo esto 
está en que los mexicanos nos involucremos aún más, en el tema de la democracia. Yo finalizo, 
solamente dejando en claro que solo espero que el acuerdo parlamentario que aquí suscribimos en 
la Comisión de Gobierno Interno, y que todas las fracciones políticas estamos representadas, se 
respeten, en la legislación secundaria que viene, que se respete, que se lleve a cabo, que exista el 
respeto de las fuerzas mayoritarias, para lograr los consensos y que beneficien al pueblo colimense. 
Es lo único que esperamos y el Partido del Trabajo, se suma a este fortalecimiento de la 
democracia”. 
 
A continuación intervino el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó un Punto de Acuerdo por 
medio del cual se exhorta a los Ayuntamientos de la entidad a que en observancia y cumplimiento a 
las disposiciones reformadas de la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima, 
mediante decreto legislativo número 288 publicado el 15 de marzo del 2014 en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”, controlen y vigilen eficazmente la actividad de las empresas operadoras de 
circos que presenten espectáculos y funciones en nuestro estado, impidiendo todos aquellos en los 
que se utilicen animales, por ser un acto expresamente prohibido en términos de la ley. 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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Luego hizo se le concedió el uso de la voz a la Diputada Ignacia Molina Villareal, la cual presentó 
una iniciativa para reformar el inciso b) de la fracción IV del artículo 3°, el inciso h) de la fracción I 
del artículo 5°, y la fracción VI del artículo 15; así como la adición del artículo 8 BIS todos de la Ley 
de Salud del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión 
correspondiente. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos, el cual presentó un 
Punto de Acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y 
respetuosamente a los Titulares de la Secretaría General de Gobierno; de la Unidad Estatal de 
Protección Civil; de la Dirección General del Centro Colima de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; de la Coordinación Estatal Colima de la Policía Federal; y de la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, para que se continúe con los trabajos que en conjunto se han 
venido realizando con motivo del punto de acuerdo emitido por esta Soberanía el día 28 de enero 
del presente año, mediante el cual se les instó a instrumentar acciones encaminadas a evitar el 
tránsito de vehículos de carga pesada por la carretera tipo federal o libre en el tramo Manzanillo-
Armería, y de realizar todas las acciones necesarias para prevenir los siniestros que se puedan 
suscitar por esta razón en el citado tramo carretero. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada 
Yulenny Guylaine Cortés León, la cual expuso lo siguiente:… “Hace algunas, algunos meses, en 
esta misma tribuna, presenté una iniciativa de reforma para que las propuestas que desde aquí 
presentáramos las y los legisladores les dieran seguimiento desde la Oficialía Mayor de este 
Congreso, a lo cual compañeros votaron en contra. Después tuvimos una reunión aquí en la Sala de 
Juntas, en donde estuvo entonces el encargado de la Policía Federal de Caminos, y se le hicieron 
estas mismas propuestas en torno a los accidentes muy continuos que había en la carretera, sobre 
todo en la Manzanillo-Colima y se comprometió a haber más vigilancia, etcéteras, etcéteras, 
etcétera, y en la cual por supuesto coincidimos en que no ha habido respuesta alguna, acabamos 
de pasar una temporada alta en cuanto al turismo, en cuanto a la visita, incluso de los colimenses, a 
los municipios de Minatitlán, para que quienes se van por Manzanillo, de Manzanillo a Tecomán a 
Armería  y efectivamente con un sinnúmero de accidentes, no vimos ninguna campaña de 
prevención de accidentes al respecto, ni tampoco al Consejo que debiera estar trabajando cuando 
menos en esta temporada alta. Por lo cual compañeros yo les pediría además de sumarnos a este 
exhorto que hace para beneficio y la seguridad de los colimenses y de quienes nos visitan de otros 
estados, que también cuando nosotros presentáramos alguna propuesta antes que tomar una 
decisión desde el partido, analizáramos y deberás hiciéramos conciencia hasta donde vinieran estas 
a beneficiar a quienes estamos representando. Precisamente por eso presentó un tema del 
Diputado Rafael Mendoza, en donde se hizo la misma observación y hoy volvemos a caer en lo 
mismo, en no darle seguimiento a los exhortos o a las propuestas que salen desde este Congreso y 
nos permite y nos da píe además, a estar haciendo el llamado y el llamado y estar teniendo una 
reunión y otra y otra con los Secretarios de Estado, con las diferentes dependencias y no hay 
resultados. Entonces, creo que debiéramos hacer otra vez, replantear esta situación y que de 
verdad se le diera seguimiento desde el Congreso y que nos contesten si es o no viable la 
propuesta y por qué, o si no se le va a dar seguimiento”. 
 
Posteriormente intervino el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual hizo los siguientes 
comentarios:… “Únicamente también para refrendar y también reiterar lo que ya comenta mi 
compañera Yulenny, sumarnos por supuesto al exhorto que presenta nuestro compañero Noé, pero 
también externar nuestra preocupación de que este tema no sea nuevo, y que no se ha abordado 
todavía con la debida seriedad que merece el mismo ¿Cuántas muertes más?, ¿Cuántos percances 
más?, ¿Cuántas pérdidas humanas y materiales más se requieren para que finalmente la SCT, el 
mismo puerto de Manzanillo se atreva tomar medidas junto con la policía federal al respecto?. 
Habremos de recordar todavía un poco más atrás de lo que comenta mi compañera Yulenny, que 
un mismo compañero de ustedes, de alguna Legislatura Flavio Castillo, quien por cierto también 
impulso una iniciativa que tenía que ver con la prevención de este tipo de accidentes, fue 
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precisamente víctima de ellos y hasta hoy, todavía no se ha hecho absolutamente nada. Nos 
preocupa el tema de los trailers, sí, nos interesa que el puerto de Manzanillo siga creciendo, siga 
mejorando la calidad de embarque, la cantidad de embarque de mercancía, sí, si nos interesa 
porque genera derrama económica, pero nos interesan todavía más las vidas, nos interesa todavía 
más el crecimiento armónico de nuestro Colima. La promesa de una ampliación a 6 carriles de la 
autopista, por supuesto que le exigimos desde el Congreso del Estado de Colima, que así al mismo 
ritmo en que se anuncia el crecimiento aún mayor del puerto, también se puedan seguir 
expandiendo las carreteras, que siga creciendo nuestros cuatro carriles, actualmente, a seis como 
fue una promesa del hoy mandatario federal. Así mismo, nosotros consideramos pertinente, así 
como lo menciona mi compañera Yulenny, que no nada más quede en un escrito bonito, los 
exhortos que aquí se presentan y que queden únicamente a la conciencia de las autoridades a 
quienes se dirigen, que no sea una invitación que tengan un mayor rigor, que tengan una mayor 
fuerza y que hagamos lo que tengamos que hacer desde el Congreso local, de nuestra misma Ley 
Orgánica para que estos exhortos no sean motivo de risa o de una llamada a misa, que sean 
deberás motivo de cumplimiento por parte de las autoridades a quienes se les está, de alguna 
manera haciendo llegar, porque hemos visto que exhortos van, exhortos vienen y finalmente las 
autoridades se las pasan por el arco del triunfo, no hay cumplimento, no hay seriedad ante tales 
invitaciones, porque eso es lo que son, las que hace el Congreso del Estado de Colima, en cada 
uno de los diversos temas que aquí estamos atendiendo. A la par con ello, también así como 
preocupa el tema de los percances que generan los vehículos de carga pesada, también nos 
preocupa la alarmante situación del saldo que deja esta semana santa y que todavía transcurre la 
semana de pascua, la cantidad de lesionados hasta este momento, más de 20 lesionados, en 
diferentes percances automovilísticos, un saldo blanco que no se logra, empañado por lo menos por 
dos personas ahogadas, y si a esto sumamos los ejecutados que se han estado dando a últimas 
fechas, bueno pues nos abre, nuevamente que nos abre ahí el análisis de que mientras se atienden 
playas, se atienden a medida de lo posible o a medias, los lugares turísticos, se descuida también la 
parte de las personas que se quedan en casa, de los que no salen de vacaciones y que se ven 
también inmersos en la inseguridad pública y esto claro que se refleja en las cifras. Desde aquí nos 
sumamos compañero Noé, compañera Yulenny, a este exhorto que se hace, pero ojalá que 
trabajemos compañero Martín y toda la fracción priísta y todas las fracciones aquí representadas en 
darle una mayor fuerza a cada uno de estos exhortos y que pronto tengamos no invitaciones, no 
llamadas a misa para las autoridades, sino verdaderas obligaciones mandatadas por este Congreso 
que es tan honorable”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Agotadas las 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 28 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 cincuenta y cinco minutos del día 23 de abril del 2014. 
 
 

C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CINCO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 28 DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con 
cincuenta y seis minutos del día 28 de abril del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial 
del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Antonio 
Orozco Sandoval, dio inicio a la sesión ordinaria número cinco, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día el que puesto a 
la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista 
de presentes; II.- Declaración  del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número cuatro 
celebrada el día 23 de abril de 2014;  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 Planeación, Fomento Económico y Turismo relativo a la iniciativa que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Colima; VII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para 
Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas; VIII.- 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 adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden 
los subsecuentes al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IX.- 
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 el 
tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; X.- 
Asuntos Generales; XI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, 
faltando con justificación los CC. Diputados Francis Anel Bueno Sánchez 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 pie y siendo las trece horas con 
siete minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, fundamentando 
la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número cuatro, celebrada 
el 23 de abril de 2014 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 y no habiendo intervenciones se recabó la votación económica del 
documento, declarándose aprobado mayoría. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de 
comunicaciones. 
 
De conformidad al punto quinto del orden del día, se llevó a cabo la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de mayo del presente año, para tal 
efecto, los Diputados Secretarios distribuyeran las cédulas entre todos los Legisladores a fin de 
llevar a cabo la votación secreta. Una vez que fueron depositados los votos en la urna colocada en 
el presídium para tal efecto, se llevó a cabo el conteo de los mismos, desprendiéndose del 
escrutinio que se recibieron 20 votos a favor del C. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez y 
23 votos a favor del C. Diputado Luis Fernando Antero Valle, para que ocupen los cargos de 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, respectivamente, y que fungirán en el mes antes 
citado, como lo declaró el Presidente por haber obtenido mayoría de sufragios. 
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De conformidad a los puntos sexto y séptimo del orden del día, los Diputados José Antonio Orozco 
Sandoval y Oscar A. Valdovinos Anguiano, en su turno, solicitaron la dispensa de lectura de los 
considerandos de los dictámenes relativos a la iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Colima, así como a la iniciativa que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, 
propuestas ambas que en su momento en votación económica fueron declaradas aprobadas por 
unanimidad. Dando lectura en su turno dichos Legisladores así como el Diputado Luis Fernando 
Antero Valle a los artículos resolutivos de los citados documentos y al concluir la misma, en su 
momento, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma 
económica fue declarado en ambos documentos por unanimidad, posteriormente, en su turno, 
fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones en ninguno de los 
dictámenes, en su momento, se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose aprobados 
el primero por 21 y el segundo por 23 votos a favor, respectivamente, instruyéndose a la Secretaría 
les diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad a los puntos octavo y noveno del orden del día, los Diputados Arturo García Arias y 
Martín Flores Castañeda, en su turno, dieron lectura a los dictámenes relativos a las Minutas 
proyecto de Decreto, la primera, que adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden los 
subsecuentes al artículo 4º y la segunda, que reforma el tercer párrafo del artículo 108, ambas de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 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 forma económica fue declarado aprobado por unanimidad en ambos 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 votos a favor, cada uno de los dictámenes 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 la Diputada Gretel Culin Jaime, la 
cual presentó una iniciativa de Ley para el Fomento de Energía Renovable y Eficiencia Energética 
del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Luego intervino el Diputado Héctor Insúa García, el cual expuso lo siguiente:… “La vida de un niño 
es como un trozo de papel, sobre el cual todo lo que pasa deja una señal”. (Proverbio chino). De 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Estado 
de Colima ocupa el cuarto lugar en trabajo infantil, después de los estados de Guerrero, Nayarit y 
Zacatecas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), en la entidad existen 117 mil 605 niños y niñas de cero a 14 años, es decir el 27% por 
ciento de la población. El 15.8% de estos niños trabaja. La mayoría de los infantes que trabajan en 
Colima se dedican al comercio informal, labores de campo, con sus padres, siendo los municipios 
de Tecomán, Ixtlahuacán y Manzanillo donde más se ubica este tipo de prácticas. En los últimos 
cinco años tanto la Unicef como el Inegi han reportado a Colima entre los estados con mayor tasa 
de ocupación infantil en México. Los estudios internacionales y nacionales han evidenciado que el 
problema no ha mejorado en Colima, donde diariamente cientos de niños laboran en la zona 
agrícola o en las ciudades de la entidad. En el año 2009, al iniciar este sexenio, Colima se 
encontraba ya en el cuarto lugar, y con el mismo porcentaje de niños trabajando, o sea 15.8%. 
Recién tomado su cargo, el actual Ejecutivo estatal anunció un ambicioso plan para erradicar el 
trabajo infantil en Colima. El DIF estatal, en conjunto con otras dependencias de gobierno estatal y 
federal, diseñaría una estrategia para atender a las más de 300 familias que vienen cada año a los 
municipios de Cuauhtémoc, Tecomán y Manzanillo a realizar trabajos agrícolas; a través del DIF se 
buscaría que además de los niños de los cruceros, se ampliara el número de beneficiarios que 
sustituyeran sus riesgosas jornadas laborales por una beca que los motivara a continuar sus 
estudios. Evidentemente, esta estrategia se quedó en sólo intenciones, ya que Colima se quedó 
entre los primeros 5 lugares también en el 2010. En el 2011, el gobierno estatal signó un convenio 
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entre el DIF Estatal y los diez municipios,  con el objetivo de establecer las bases para la 
implementación del proyecto líder para el Desaliento del Trabajo Infantil en Colima. En este evento 
el Gobernador  dijo  que su administración observaba con preocupación cómo muchos de los 
trabajos que realizan los niños ponen en riesgo su vida, su integridad física y la conducción 
adecuada en el futuro de su destino. El titular del ejecutivo dijo textualmente: "cuidar a los niños y 
generar las condiciones a medida de nuestras posibilidades para que puedan tener un buen 
desarrollo; me parece que vale la pena los esfuerzos que podamos realizar. En el año 2012, la 
misma UNICEF señaló que el ingreso a la vida laboral se refleja en los estados con mayor tasa de 
trabajo infantil, ubicando en tercera posición a Colima. El primero lo ocupó Guerrero con 17.6 por 
ciento; seguido de Nayarit con 16.3, Colima con 15.8, Puebla con 15.1 y Oaxaca con 14.8 por 
ciento.  En el 2012, con todo y programas y recursos destinados a este tema, Colima sigue 
exactamente con el mismo porcentaje de niños trabajando, o sea no hubo ningún avance. A finales 
de este mismo año, en el mes de noviembre de 2012, en noviembre 2012, nuevamente se dio a 
conocer que "con la finalidad de erradicar el trabajo infantil en los campos colimenses, la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) a través del programa de Jornaleros Agrícolas llevarían a cabo 
Brigadas de Información, Comunicación y Educación (ICE) en los municipios de Colima, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Tecomán y Armería. Aún si en su cuarto informe de gobierno -el 29 de 
enero de 2014-, la Presidenta de los Patronatos DIF y Voluntariado Estatal, destacó el desaliento 
del trabajo infantil en más de 100 menores y la atención a jóvenes y niños en situación de riesgo los 
números de nueva cuenta arrojan una realidad diferente. La información del INEGI relativa al 2013, 
como he mencionado iniciando este posicionamiento, nos ubica en cuarto lugar y con el mismo 
porcentaje del 2009. Es claro, evidente e innegable, que las estrategias y los programas que se han 
realizado por parte del Gobierno del Estado de Colima  no han sido eficaces y no han dado 
resultados. Hoy, en las cercanías del día del niño que se festejará oportunamente, sería  también 
oportuno, junto con estos festejos, plantear nuevas estrategias que sean realmente efectivas para 
que en Colima se pueda contrastar con eficacia el trabajo de los niños. Estamos, como grupo 
parlamentario de Acción Nacional, más que interesados en tomar parte y participar en la elaboración 
de estas estrategias, por lo que solicitamos a los demás partidos representados en este recinto 
legislativo, y al poder ejecutivo que se elaboren estás nuevas líneas de trabajo en este tema crucial, 
que tiene que ver no solo con el presente, sino con el futuro de nuestro Estado y de nuestro país”. 
 
Agotadas las 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 6 de mayo 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 
cuarenta minutos del día 28 de abril del 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO SEIS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 6 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE 
  
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con 
veinticuatro minutos del día 6 de mayo del año dos mil catorce, 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 número seis, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día el que puesto a 
la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista 
de presentes; II.- Declaración  del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número cinco 
celebrada el día 28  de abril de 2014; 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 proyecto de Decreto que reforma la fracción III del apartado A 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VI.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento 
Agropecuario y Pesquero, relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima; VII.-Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para declarar dentro del territorio del Estado de Colima “EL DÍA 17 DE 
MAYO DE CADA AÑO, DÍA ESTATAL DE LA LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA”; VIII.- 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 y adiciona diversos artículos de la Ley 
que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima; IX.- Asuntos generales; 
X.-Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XI.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, 
faltando con justificación la C. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez; 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 pie y siendo las doce horas con treinta y cuatro minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, fundamentando 
la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número cinco, celebrada 
el 28 de abril de 2014 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 y no habiendo intervenciones se recabó la votación económica del 
documento, declarándose aprobado unanimidad. No habiendo observaciones dentro de la síntesis 
de comunicaciones. 
 
De conformidad al punto número cinco del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio 
lectura, al dictamen relativo a la Minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción III del apartado 
A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 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 Héctor Insúa 
García, el cual expuso lo siguiente:…. “Con su venía Señor Presidente, el pasado 28 de abril en 
esta misma tribuna dimos cuenta de cómo las políticas públicas implementadas en el Estado, 
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tendientes a la protección de los derechos de los niños y evitar el trabajo infantil, habían resultado 
ineficientes. Hoy celebramos que derivado de una reflexión que se ha dado en la propia Cámara de 
los Senadores, se someta a la discusión y espero la aprobación por parte de los señores y las 
señoras Diputadas, esta iniciativa que tiene como claro propósito el ampliar de la inspección de los 
derechos de los niños. No podemos nosotros jactarnos de haber hecho un trabajo a la altura de 
nuestro tiempo y nuestras circunstancias si después de la aprobación de esta iniciativa, no le damos 
un seguimiento que permita traducir este debate y esta reflexión en resultados tangibles a favor de 
las niñas y los niños de Colima. De tal manera que celebramos esta coincidencia afortunada 
coincidencia que resulta después de que en esta misma tribuna hemos denunciado la ineficacia de 
las políticas públicas estatales y que hoy este Congreso tiene la oportunidad de contribuir a mejorar 
y ampliar el marco que protege los derechos de las niñas y los niños. Y por eso hago un exhorto a 
mis compañeras y compañeros Diputados de las distintas fuerzas políticas aquí representadas, para 
que nos sumemos a favor de esta reforma”. 
 
No habiendo más 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 se pasó al punto siguiente del orden del día, en el cual los Diputados Esteban 
Meneses Torres y José Verduzco Moreno dieron lectura al dictamen relativo a la iniciativa que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable 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 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite correspondiente. 
 
Dentro del séptimo punto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal Valencia dio lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para declarar dentro del territorio del Estado de 
Colima “EL DÍA 17 DE MAYO DE CADA AÑO, DÍA ESTATAL DE LA LUCHA CONTRA LA 
HOMOFOBIA”. 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 Donaldo 
Ricardo Zúñiga, el cual expuso lo siguiente:…. “Creo yo que el tema de los grupos de la diversidad 
sexual, es un tema que pocas ocasiones quieren tomar en nuestro Estado y en muchos otros. 
Algunos siguen todavía viendo a este grupo como minoritario, a este grupo quizás como apartado del 
desarrollo social. El día de hoy que votaremos aquí en el Congreso local, un día, el 17 de mayo, 
como el día estatal de la lucha contra la homofobia, creo yo que apenas es quizás el principio de una 
verdadera lucha que se debe de emprender a favor del respeto, a favor de la dignidad de las 
preferencias diferentes que tiene este sector en cuanto al tema de la sexualidad. Y digo ello, porque 
creo que en parte se contradice y en mucho que por un lado promueva el Gobernador, el actual 
Gobernador Mario Anguiano, un día de la lucha contra la homofobia, pero por otro lado, por dicho de 
muchos de quienes forman parte de estos grupos de  la diversidad sexual, las políticas en materia de 
seguridad en nuestro Estado no sean las aceptadas, cada vez que ven en las calles manifestarse a 
una de estas personas, cada vez, que ven circular por las diferentes vialidades algún transexual y es 
detenido por elementos de seguridad, dicen ellos, por alterar el orden público. Creo yo que es una 
contradicción que entonces se venga a proponer aquí un día de la lucha contra la homofobia, pero 
que en la práctica allá afuera el Gobierno sea el principal promotor de esta persecución, de este 
hostigamiento, de este acoso, del que son objeto muchas de las personas que forman parte de estos 
grupos de la diversidad sexual. El día de hoy por supuesto que el grupo de Acción Nacional da su 
voto a favor de esta propuesta enviada por el Ejecutivo, pero también pugna aquí a favor de estos 
grupos que todavía muchos de ellos, de sus integrantes están desprotegidos y que muchos de ellos 
todavía no alcanzan el respeto a su dignidad como persona, a su dignidad como personas, eso es lo 
más importante, que el Gobernador amarre a sus perros bravos allá afuera, que les diga deberás a 
los elementos de seguridad, a su Secretario de Seguridad, que en Colima hay respeto para esas 
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manifestaciones y creo yo que habrá más motivos, más argumentos para que el Gobernador 
presente una iniciativa de esta naturaleza. El día de hoy le reconocemos es un buen principio, pero 
falta mucho por hacer todavía en nuestro Estado y en esa lucha por supuesto que también Acción 
Nacional estará buscando el respeto a la dignidad de estos grupos”. 
 
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 punto octavo del orden del día en el cual el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, 
dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley que 
Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el 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 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales se le concedió el uso de la palabra al 
Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Noé Pinto de los Santos 
presentó una iniciativa, por la que se propone la reforma a la fracción XVII del artículo 7º, la fracción 
X del artículo 15, y las fracciones VI y VII del artículo 15 BIS, así como los numerales de los 
Capítulos que integran el TITULO SEGUNDO; y se adiciona la fracción XVIII del artículo 7º, 
haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser la actual fracción XVIII, fracción XIX; las 
fracciones V y XI del artículo 15 haciéndose el corrimiento respectivo de las fracciones vigentes, la 
fracción VIII del artículo 15 BIS, así como la adición del CAPITULO III denominado “DE LA 
ATENCION Y PROTECCION A LAS PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO 
AUTISTA”, al TÍTULO SEGUNDO, integrado por los artículos 20 BIS 17, 20 BIS 18, 20 BIS 19, 20 
BIS 20, 20 BIS 21, 20 BIS 22, 20 BIS 23, y 20 BIS 24, todos de la Ley de Salud del Estado de 
Colima, documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
A continuación hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó una 
iniciativa por la que se reforma y adiciona el artículo 148 del Código Civil para el Estado de Colima, 
documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Acto seguido hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó una 
iniciativa que adiciona el Articulo Decimo Primero transitorio a la Ley  de Hacienda para el Municipio 
de Manzanillo, con el objeto de poder coadyuvar con dicho Municipio a que la ciudadanía tenga 
incentivos fiscales para ponerse al corriente en los pagos generados por concepto del Impuesto 
Predial, siendo necesario, que esta Soberanía apoye acciones que consten en instrumentos legales 
que faciliten a los Ayuntamientos  la recaudación de ingresos económicos y a su vez apoyar a todas 
las familias manzanillenses que se encuentren en el mismo hecho de atraso en el pago de sus 
obligaciones fiscales, que no pueden ponerse al corriente a pesar de los descuentos que se 
manejan por pagos oportunos, debido a los recargos generados y multas acumuladas durante 
varios años a sus cuentas, por diversas situaciones, principalmente la cuestión económica. 
Documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo 
siguiente:… “El tema de tomar la tribuna, de hacer uso de la voz es para abordar y hacer un 
exhorto puntual y respetuoso al Señor Gobernador del Estado sobre el tema particular de la huelga 
del SUTUC y el conflicto del SUTUC y del exlíder sindical Leonardo Gutiérrez o líder sindical. En 
primer lugar, decir que 2002 la Universidad de Colima, desde el 2002, la universidad, o desde el 
2002, la Universidad debió crear el FOSAP, el Fondo de Ahorros. Por instrucciones de la 
Subsecretaría de Educación Superior e Investigación de la SEP, pero la Universidad no lo hizo en 
ese año. Ese fondo de ahorro se tenía que haber integrado o se tiene que estar integrando con el 
5% de aportación de la nómina respecto de los trabajadores y del 10 de la aportación de la 
Universidad, el 10% respecto a la nómina como aportación de la Universidad. Del 2005 al 2011, en 
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el informe del entonces Rector Aguayo López, se reconoció que el crecimiento del número de 
jubilados y pensionados se incrementó al doble, de 190 a 407 jubilados y pensionados. Que en ese 
entonces, ya el FOSAP debería de estar integrado por cerca de 600 o más de 623 millones de 
pesos. Ninguna institución política pública, pudiera sostener un crecimiento de esta naturaleza, de 
entrada, la propia Universidad en su corto o mediano plazo, esta fincada sus finanzas en una gran 
cantidad de nómina que deber derogar para cubrir esta gran cantidad de jubilados y pensionados, 
es decir, hay un riesgo de asfixia financiera para la Universidad desde ese entonces. El oficio que 
envió la Tesorería de la Universidad al SUTUC, con número 302, del año 2007 con fecha del 6 de 
septiembre de ese año en referencia, habla y reconoce de un faltante de depósitos de 109 millones 
de pesos. Entonces, es que desde esos años, pero particularmente truena el conflicto en marzo del 
2011, cuando Leonardo Gutiérrez empieza a hacer las denuncias respectivas de estos hechos. Ahí, 
hablaba Leonardo en diferentes medios de comunicación ha quedado impreso esas declaraciones, 
esas denuncias, en donde habla de cheques de febrero del 2007 que por quincena ascienden a 1.5 
millones de pesos que son cheques que rebasan las cantidades de un ex rector jubilado, es decir, 
son cheques que no deberían de estar en lo normal, en los parámetros normales de lo que un 
pensionado y jubilado recibe. Él hace denuncias en donde habla de un posible quebranto de hasta 
40 millones de pesos. La Auditoría del Gobierno del Estado la Comisión al respecto que se creó, 
también reconoce ciertos hallazgos de irregularidades. Efectivamente el primero de ellos, de 
jubilaciones cuantiosas. También habla de prestaciones que se pagan con cargo al Fondo del 
FOSAP, pero que están fuera y deben de estar fuera o deben de ser pagadas con otras partidas 
presupuestales y también sin duda alguna reconoce también la opacidad en la disposición de tales 
recursos. Estas denuncias obligaron, hay que decirlo así, con claridad, a quitar a cualquier precio 
de la dirigencia del SUTUC, quien quizás su mayor pecado ha sido salirse de la tradicional o típica 
lucha sindical, de esta que está cubierta motivada por una subcultura de escasa conciencia política, 
más bien que se acomoda en función de beneficios inmediatos, pero nunca que ha pretendido ser 
protagonistas, cuando este entonces, Secretario General del SUTUC, decide tomar este 
protagonismo de denuncia, de posibles desfalcos en el FOSAP, pues entonces, se decide sacarlo 
de la dirigencia, enterrar con ello, pretender enterrar con ello, la piedra caliente que es el FOSAP, 
decía, lo quitamos de la dirigencia, se acaba y se calla el problema. Con un proceso intimidante, 
hacía varios de sus colaboradores, y consejeros del propio sindicato, cobijado de una propia 
experiencia de lucha y de resistencia sindical de varios de ellos, pues la autoridad universitaria, de 
manera conjunta con la Junta Local por Toma de Nota exprés, vía Gobernador del Estado deciden 
nombrar a un nuevo líder sindical en tan sólo dos días, que no critique, alineado, que ya no toque el 
tema del FOSAP, en dos días la Junta Toma Nota, mientras la impugnación que hizo Leonardo a 
esa misma junta, ya lleva semanas, durmiendo ahí, el sueño de los justos. El asunto llevará sin 
duda alguna, meses en resolverse jurídicamente, hasta que algún Juez de Distrito emita resolución 
al respecto. Mientras que observamos ya en los últimos días, una huelga de hambre de varios 
profesores ahí, pero también observamos a partir del primero de mayo, en el desfile del trabajo, sin 
duda alguna, un desdén político, por parte del Gobernador del Estado. Ante, para no evitar o tratar 
de evitar según él, alguna confrontación entre los trabajadores de la Universidad y esa 
manifestación decidió mandar a su Secretario particular y al Presidente del PRI, le costó mucho, 
mucho al Sr. Gobernador, bajar a dialogar o bien, mandar a llamar a Leonardo y a su líder sindical, 
del SUTUC, para evitar alguna confrontación, no, prefirió darle un desdén político y manejarlo de 
esa naturaleza, bueno, es típico de un gobernador que ha estado ausente durante todos estos años 
al frente del gobierno. Una indolencia con ocho maestros en huelga de hambre por siete días, yo le 
pregunto ¿a que le apuesta el Sr. Gobernador?, ¿a que se le mueran de hambre?, ¿A tapar el 
pozo? y con ello  ¿sepultar la transparencia del FOSAP?, esa es la indolencia que tiene el 
Gobernador, quien en su momento también fue su aliado político electoral, hay que reconocerlo, 
también el SUTUC ha sido aliado político electoral del PRI, eso es lo que le merece este desdén 
ahora, porque ya no está de acuerdo con su ideología y su formación política. Por lo tanto y con 
estas cuestiones de antecedentes, compañeras y compañeros Diputados es que realizo, hago un 
exhorto enérgico a que el Sr. Gobernador del Estado, deje de ser parcial en este asunto de la 
Universidad que es serio, que deje de ser indolente con ciudadanos, con seres humanos que están, 
si, por su libre voluntad tomando una huelga de hambre, pero el que hace, no mueve ni un solo 
dedo para resolverlo políticamente, y también como ha sido su tradición, ausente de los problemas, 
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parece ser que uno de los vicegobernadores, el Secretario General de Gobierno, le encarga todo 
para que lo resuelva, como si él no tuviese tiempo en este tema tan fundamental que significa la 
Universidad de Colima, para todos los colimenses. De manera primordial este problema no es 
afecta, a cientos de trabajadores de la Universidad, su desfalco al Fondo de Ahorro, ese es el tema 
central, más allá, si es un líder u otro líder el que esté al frente del sindicato, ya que el problema no 
solo es la ilegalidad de la remoción de la dirigencia sindical, como lo comenté, ya habrá los cauces 
legales para que así lo resuelvan, pero el problema mayor compañeras y compañeros Diputados, 
es esclarecer el tema de la opacidad del FOSAP, que involucra a vacas sagradas del presupuesto 
universitario, y son millones de pesos los que están ahí, en este sentido, las cuotas de inscripción, 
todo este problema, también tiene un contexto, y por eso digo que es indolente el Gobernador del 
Estado por eso digo que es ausente, porque es un contexto de un problema de educación superior 
de la entidad, este problema hoy, sindical, por decirlo así, del problema del Fondo de Ahorro, 
también se enmarca en una situación de un contexto que ya lo conocemos de hace años, las 
cuotas de inscripción cada semestre aumentan, cada vez les resultan más difíciles a las familias, 
de bajos recursos, poder pagarle a sus hijos la Universidad que debe de ser popular, y no lo es, 
parece ser ya una Universidad más privada por las altas cuotas y no solo las cuotas es el 
problema, todo lo que deriva para un estudiante sacar una carrera, con copias, con libros, con todo 
lo que debe de accesarse. Los sueldos de los profesores, no son dignos, ni propios de aquellos 
maestros y catedráticos, que deberían de estar bien pagados con sueldos bien remunerados para 
generar alumnos y posteriores profesionistas de primer nivel. Sus egresados no encuentran empleo 
para el cual fueron estudiados, porque hay una desvinculación entre la plataforma académica y la 
plataforma laboral del estado, eso tiene años, no se modifican para poder encontrar esto, y las 
becas no son suficientes para todos aquellos que si los buenos estudiantes y quieren seguir al 
frente de sus estudios. Y por si esto se le agrega este último tema, el ahorro de los trabajadores es 
saqueado y si alguna luz hizo a Leonardo hacerse crítico del sistema no puede, no puede hoy 
tratársele a él ni a los maestros que están en solidaridad, exigiendo el esclarecimiento de este tipo 
del FOSAP, de este asunto, de este problema del FOSAP no puede hoy tratársele con desdén, 
ante todo es un ser humano y los profesores son seres humanos, son catedráticos de la 
Universidad que han dejado varias generaciones, que han sacado varias generaciones adelante y 
por lo tanto no amerita por parte del Gobierno del Estado un desdén político, no amerita un desdén 
político y yo si le hago un exhorto enérgico y serio al Sr. Gobernador del Estado para que trate de 
atender este problema de manera seria, lo jurídico que corresponda a las instancias, pero lo político 
él si es responsable, porque se metió a tomar de manera parcial, asunto en este tema del SUTUC y 
hoy generó esta problemática que hoy lo tiene ahí afuera de sus oficinas, y ni así, se compadece 
de resolver el tema. Por lo tanto, le solicito al Señor Gobernador del Estado que atienda el asunto 
que le compete y lo que compete a sus facultades”. 
 
Sobre el mismo tema también habló el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual manifestó lo 
siguiente:… “El asunto que ha tratado el Diputado Rodríguez, sin duda es de la mayor importancia 
para el desarrollo de una institución tan prestigiada y tan noble como es la Universidad de Colima, 
es un asunto de, por y para los universitarios, que tiene su origen en una lucha natural inicialmente 
por la rectoría y hoy por la dirigencia del Sindicato Único de los Trabajadores de la Universidad de 
Colima. Dejar muy claro que el Legislativo del Estado tiene que estar congruente con la alta 
encomienda que el mandato popular nos confirió con su voto, que es salvaguardar y exigir se 
respete el estado de derecho. Sin duda, que eso es a lo que nos compromete el pueblo de Colima 
y a eso subimos a esta tribuna. En primer término la sucesión rectoral, se llevó a cabo sin mayor 
contratiempo, si con una discordia ahí del SUTUC, del entonces dirigente del SUTUC, con el 
entonces, Rector de la Universidad de Colima, por un tema que a su juicio ameritaba una 
investigación acuciosa que era el tema del FOSAP. Después de resultar electo el actual Rector de 
la Universidad de Colima, parecían que las cosas volvían a sus cauces normales, sin embargo, 
posterior a ello, la mayoría de delegados tal y como lo previene la Ley Federal del Trabajo de 
manera de aplicación directa para este caso que nos ocupa, convocaron a Asamblea, en virtud de 
que la dirigencia en funciones no había convocado a la misma, en pleno uso de sus facultades 
ejercieron ese derecho de convocar y de esa asamblea decidieron por mayoría, destituir al anterior 
dirigente sindical, hoy en huelga de hambre y dirigir una nueva dirigencia sindical, asunto del que 
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tomó nota por mandato de ley, y por así solicitarlo quienes resultaron electos, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, hasta ahí el tema legal, y hasta ahí en el ámbito local, no conformes con la 
determinación de la Toma de Nota y el registro de la nueva dirigencia del SUTUC, la dirigencia 
depuesta, parte de la dirigencia depuesta, interpuso el recurso de amparo, asunto que está 
precisamente en los tribunales federales, y habrá de agotarse,  y habrá de determinar si el registro 
Toma de Nota de la nueva dirigencia, fue apegada a derecho o no fue así. Por otro lado, el hecho 
de que el dirigente destituido por la mayoría de sus delegados, de los delegados que fueron los que 
inicialmente lo habían elegido, y así lo decidieron, bueno, el hecho de que él se instaure en huelga 
de hambre afuera de palacio de gobierno, obliga si a la sociedad a observar que se respeten sus 
garantías, a manifestarle nuestro respeto y solidaridad sobre todo un respeto absoluto a la decisión 
que él ha tomado y el grupo de seguidores. Sin embargo también esto que ha decidido, por ningún 
motivo podemos exhortar al Gobernador del Estado u obligar a que tome parte en un asunto que es 
de la vida interna y de la autonomía de la propia Universidad de Colima. Debe de quedarnos muy 
claro la huelga de hambre si el dirigente depuesto se siente afectado por alguien que influyó en el 
ánimo de los delegados, el que tiene el control y así debe de quedar muy claro así lo dice la Ley 
Orgánica de la Universidad de Colima, el máximo dirigente de la Universidad es el Rector de la 
Universidad de Colima y no el Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno. No podemos 
aceptar que la responsabilidad o la solución de un conflicto interisindical de un asunto interno de la 
Universidad de Colima, se haga responsable al Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno. 
Debe quedar muy claro, cada quien es responsable de sus actos, y Leonardo Gutiérrez Chávez 
que es amigo nuestro tendrá el respeto que le merece la Ley y el respaldo para que se salvaguarde 
su integridad física, para que se salvaguarde su entorno en donde él ha decidido instalarse en 
huelga de hambre porque es un espacio público. Yo diría que el mejor espacio para reclamar es en 
la propia Universidad de Colima y convencer a sus compañeros trabajadores, que le han hecho una 
chicanada, si eso es, esa es la mejor manera de acreditar que cuenta con el respaldo de los 
universitarios y que los universitarios están verdaderamente dolidos por la decisión que tomaron la 
mayoría de delegados que representan a los trabajadores de acuerdo al estatuto propio del 
sindicato. Eso es lo que debe de hacer Leonardo, convencer a sus compañeros trabajadores de la 
Universidad de Colima, de que el debe de ser el dirigente sindical y no el que ellos eligieron 
después de haberlo destituido, el tema pues, se constriñe a un tema interno de la Universidad de 
Colima, nosotros como legisladores del PRI, habremos de exigir se respete y se haga respetar la 
Ley Orgánica de la Universidad de Colima y por supuesto respetaremos la vida interna del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima. El día de la marcha obrera del 1º de 
mayo, nosotros quienes ahí estuvimos, tenemos que hablar con la verdad, observamos un 
contingente homogéneo, un contingente organizado de sindicatos único de Trabajadores de la 
Universidad de Colima, no obstante que el grupo minoritario porque así está acreditado ahí, 
gráficamente, estuvo oponiéndose a la participación o a la marcha de los universitarios, las fuerzas 
de seguridad del orden, salvaguardaron la buena marcha y que quede claro, en ningún momento 
hubo agresión alguna para algún universitario. Solamente hubo, solamente el impedimento para 
que Vladimir el dirigente de Morena y un grupo de seguidores interrumpieran la marcha, es lo único 
que se presentó, no hubo otro hecho, para que no tratemos de magnificar las cosas. Lo que sí es 
cierto es que la Universidad de Colima, sus trabajadores, marcharon unidos y organizados el día 1º 
de mayo y fueron más de 2,500 los que estaban en la huelga de hambre, si, si eran unos 100, era 
un ciento de personas, entre ellos, algunos dirigentes de Morena en el Estado de Colima y también 
universitarios que merecen todo nuestro respeto a su lucha por recuperar la dirigencia del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, por lo pronto y hasta hoy, el grupo 
parlamentario del PRI, mantendrá firme su convicción  de apego al estado de derecho y 
esperaremos las resoluciones de las autoridades federales, a las que  han ocurrido los dirigentes 
depuestos del SUTUC y también desde esta tribuna manifestamos nuestro respeto y solidaridad 
absoluta a la huelga de hambre que ha emprendido Leonardo y sus seguidores, pero también 
decirles no vamos tomar partido en una decisión que solo compete a los universitarios”. 
 
Acto continuo hizo uso de la palabra el Diputado Orlando Lino Castellanos, el cual presentó un 
Acuerdo por medio del cual se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano del Gobierno del Estado, y a la Dirección General del Centro de la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes, a realizar uno o los estudios que consideren pertinentes, con el 
propósito de conocer la frecuencia, tipo, involucrados y causas de los accidentes viales que ocurren 
en el tramo carretero que une directamente los puntos de entrada y salida de la Ciudad de Colima, y 
que es conocido como Libramiento Ejército Nacional Mexicano o Libramiento Gral. Marcelino García 
Barragán; así mismo esta H. Legislatura considera adecuado solicitar a las autoridades 
anteriormente mencionadas, elaboren e implementen, con base en los estudios realizados y en 
coordinación con otras autoridades responsables, un Plan o Estrategia de Seguridad Vial para el 
Libramiento Ejército Nacional Mexicano, que contenga soluciones a los puntos de mayor riesgo de 
accidentes vehiculares en esta vía de comunicación, y busque que los camiones de carga (trailers) 
salgan de la zona urbana o no tengan contacto con los habitantes de la Ciudad de Colima que se 
ven obligados a transitar y cruzar por el libramiento. 
 
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 
compañeras y compañeros Diputados es para posicionar nuestra postura al respecto, y es a favor 
sin duda de este llamado. Quiero señalar en principio que el libramiento realmente llamado 
Marcelino García Barragán, o Ejército Mexicano, tiene un proyecto definido, un proyecto ejecutivo 
para su modernización. Un proyecto que lo lleva a 10 carriles en uno de sus tramos. Este proyecto 
para modernizar el libramiento tiene que ver justamente con mayor seguridad vial en este tramo, 
tiene que ver también con la previsión que el Ejecutivo estatal está haciendo en razón de la 
ampliación del puerto, porque en el mediano plazo habrán de circular alrededor de 4 millones de 
contenedores, provenientes del Puerto de Manzanillo por nuestra carretera y habiendo solo una vía 
que cruza nuestra ciudad, el ejecutivo estatal, junto con el centro de SCT Colima, han definido el 
proyecto de modernización del libramiento. Pero también debemos señalar y reconocer el trabajo 
que las administraciones municipales de Colima, han venido haciendo en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano para la definición del nuevo PDU, del nuevo Programa de 
Desarrollo de la Ciudad, en el que no solo se define un nuevo trazo para que las vías del tren, 
liberen la ciudad sino también uno nuevo libramiento carretero para evitar que este flujo vehicular 
cruce nuestra ciudad con el consecuente riesgo que implica el creciente número sobre todo de 
camiones de carga que lo cruzan. Este programa de desarrollo urbano de la ciudad de Colima, que 
prevé estos dos libramientos, el libramiento ferroviario pero también el libramiento carretero, ha 
sido turnado de la administración municipal a la Secretaría de Desarrollo Urbano y está en proceso 
de consulta para ser liberado, señalo esto porque una vez aprobado el PDU, y una vez que 
tengamos el trazo por donde habrá de cruzar el nuevo libramiento, tendrán que desarrollarse una 
serie de trabajos técnicos para definir cuál será la liberación del derecho de vía, cuáles serán los 
cruces de puentes sobre algunos cauces, pero sobre todo cual cuantioso será el costo de este 
nuevo libramiento. Decirles compañeras y compañeros Diputados que su servidor lo ha señalado 
en más de una ocasión y así se lo hemos solicitado al Sr. Gobernador que se buscara en razón de 
la modernización de la carretera 4 carriles, como es un compromiso del Presidente de la República 
que también se incorporara al nuevo libramiento carretero a este compromiso a efectos de darle 
esa seguridad, a nuestra ciudad. Esto sin duda ha sido bien visto y de buen agrado, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, del Gobierno del Estado está haciendo lo propio, el Sr. Gobernador ha 
destinado muchas horas de trabajo en este tema y confiamos sin duda, que serán proyectos que en 
el mediano plazo, maduren en beneficio de la ciudad de Colima. Los Diputados del PRI, habremos 
de votar a favor porque además es necesario tener conocimiento preciso de los puntos de 
conflictos que en este tramo carretero se presentan”. 
 
Dentro del mismo tema, también hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, 
la cual manifestó lo siguiente:… “Definitivamente la modernización no es sinónimo de seguridad vial 
compañero y para muestra de ello tenemos allá en Villa de Álvarez, la carretera al Espinal, desde 
que se terminó esta carretera ¿Cuántos accidentes viales ha habido?, con tantas defunciones 
provocadas por los mismos, y no nada más la carretera al Espinal, también la avenida Griselda 
Álvarez, ¿Cuántas muertes y cuantos accidentes no ha habido en cada uno de los cruces de esta 
avenida?. Ha aumentado el número de accidentes y muertes viales de manera considerable, 
lamentablemente. Muy pertinente el exhorto que presenta ahora el compañero, no nada más en 
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esa vialidad, sino en muchas más que desde lo municipal, lo estatal y por supuesto lo federal, 
deberían de estar trabajando, en donde está el consejo de prevención de accidentes en el Estado 
que hasta ahorita no se han dejado ver ni siquiera en temporada alta que acabamos de pasar, el 
gobierno federal en todo este análisis que no ha dejado dormir al Sr. Gobernador del Estado, en la 
ampliación a 4 carriles de la carretera Armería-Manzanillo, que no es, me pregunto yo, el gobierno 
federal, quien debe hacer y quien debe obligar a los trailers a irse por la carretera de cuota y no por 
la libre, !!haaa y al Sr. Gobernador se le ocurre la idea de ampliar a cuatro carriles la carretera, que 
bueno, sobre todo para los que viven en todo este tramo, que bueno, pero y ¿y la seguridad vial, en 
donde sigue quedando?, y entonces, quienes se dedican a que, a cuidar estas carreteras, ¿en 
donde están y que van a hacer?, ¿Cuál es el compromiso de ellos?, seguimos en las mismas, la 
carretera la pueden ampliar a 20 carriles y el número de accidentes si no hay quien cuide en la 
práctica y en lo físico estas carreteras, vamos a seguir exactamente igual”. 
 
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 13 de mayo 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 
diez minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO SIETE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 13 DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con 
veintiocho minutos del día 13 de mayo del año dos mil catorce, 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 número siete, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día el que puesto a 
la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista 
de presentes; II.- Declaración  del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número seis 
celebrada el día seis de mayo de 2014;  IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura del oficio de 
fecha 12 de mayo del presente año, en el cual el C. Crispín Gutiérrez Moreno solicita su 
reincorporación como Diputado Propietario integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal y del acuerdo correspondiente que será presentado con dispensa de todo trámite legislativo; 
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 diversos 
artículos 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 Seguridad Pública y Protección Civil, por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima; 
VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, por 
el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial 
para el Estado de Colima; IX.- Asuntos Generales; X.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 
XI.- Clausura. 
 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, 
faltando con justificación la C. 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 pie y siendo las doce horas con cuarenta minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. 
 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, fundamentando 
la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número seis, celebrada el 
6 de mayo de 2014 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 documento, declarándose aprobado unanimidad. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones. 
 

De conformidad al siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Oscar A. Valdovinos 
Anguiano dio lectura al oficio de fecha 12 de mayo del presente año, en el cual el C. Crispín 
Gutiérrez Moreno solicita su reincorporación como Diputado Propietario integrante de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, posteriormente dio lectura al acuerdo correspondiente 
a dicha solicitud y al concluir las mismas fundamentándose la petición, se propuso la dispensa de 
todo trámite legislativo del citado Acuerdo, 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, por lo que el Diputado Presidente invitó al Diputado Crispín Gutiérrez Moreno para que 
ocupara su curul.  
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En el desahogo de los puntos sexto, séptimo y octavo del orden del día, los Diputados Arturo García 
Arias, Héctor Insúa García, Noé Pinto de los Santos y Heriberto Leal Valencia, en su turno, dieron 
lectura a los dictámenes relativos a las iniciativas que reforman y adicionan diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública para el Estado de Colima; y de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado 
de Colima. Al término de la lectura de cada uno de éstos documentos y en su momento, 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 se recabó la votación 
económica de dicha propuesta, declarándose aprobada por mayoría, unanimidad y mayoría, 
respectivamente. Luego, en el turno de cada uno de los dictámenes, fueron puestos a la 
consideración del Pleno y no habiendo intervenciones en su momento se recabó la votación nominal 
de los mismos, declarándose aprobados el primero por 20 votos a favor, el segundo, 19 votos a 
favor y el tercero por 20 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, quien presentó una iniciativa que reforma el artículo 15, y deroga el artículo 
16 de la Ley de Profesiones del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la 
Comisión correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas el cual señaló lo 
siguiente:… “Quiero en primera instancia agradecer a mis compañeras de lucha, las educadoras de 
los Centros de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad, reconocerles su gran esfuerzo, ya que se acerca 
su día social, todos son agentes educativos, todos somos agentes educativos y todos debemos 
celebrar ser profesores, la didáctica que ustedes emplean en el aula es de amor, esfuerzo y de 
inteligencia. Quiero agradecer la compañía de nuestra Directora General, la Sra. Evangelina 
Bustamante Morales, que agradezco las facilidades, que en conjunto de las directoras y directores 
de estos centros educativos, para poder integrar la iniciativa de ley que en un momento más voy a 
presentar. De igual forma, quiero saludar con aprecio a las amigas y amigos del Instituto José Martí, 
a sus maestros, a las compañeras del Instituto en Educación Preescolar, a los estudiantes de 
bachillerato con especialidad o formación en asistente educativo, también una gente importante en 
este tema que nos ocupa, a la Sociedad de Padres de Familia Tierra y Libertad, agradezco que me 
estén acompañando día con día para dar pasos fuertes y contundentes en la educación inicial. 
También quiero agradecer al Lic. Joel Padilla Peña, comisionado político nacional del Partido del 
Trabajo, quien es precursor, quien ha forjado aquí en el Estado de Colima, y en otras entidades, lo 
que es la educación inicial. Agradezco a mis amigos, compañeros de lucha del Comité Directivo 
Estatal por estar presentes en esta presentación de iniciativa de ley, bienvenidos todos, y quiero 
decirles que mi participación en esta tribuna es con el objetivo de comenzar el devenir, es un 
devenir que vamos a llevar respecto al trabajo legislativo inherentes a la educación temprana o 
educación inicial como se conoce en México y que va de cero a tres años, hago uso de las 
facultades como Diputado del Partido del Trabajo e integrante de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, para presentar un proyecto de Decreto, que pretende reformar el artículo 97 de la 
Constitución Política de Colima y que se refiere a la impartición de la educación de los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria, pero que deja fuera, un tema fundamental que es la educación 
inicial. Creo que podemos comenzar con las voluntades de todos a poder incidir en este tema que 
nos ocupa. Compañeros Legisladores, en el ánimo de que llegue a buen puerto esta presentación 
de iniciativa, quiero ocupar estos minutos en explicar de manera detenida los fundamentos que me 
motivan a estar aquí, en esta tribuna. Debemos de partir de un precepto tan importante que es, que 
de cero a tres años, transcurre un período crucial en el desarrollo del ser humano, de soslayar esta 
etapa, estaríamos incurriendo en dejar de favorecer los cimientos para los aprendizajes posteriores. 
Dado el crecimiento y desarrollo cerebral resultantes de una sinergia entre  código genético y las 
experiencias de interacción con el ambiente. De considerar lo anterior, se estará gestando un 
incomparable aprendizaje desarrollando habilidades sociales, emocionales, censo perspectivas y 
motoras, que serán la base de toda la vida. Es pertinente poner en relieve importantes 
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aseveraciones que señala un estudio denominado Niños Pequeños, Grandes Desafíos, Educación y 
Atención de la Primera Infancia y quien lo promulgó, la OCDE, de 1998, y señala los siguientes 
propósitos; facilitar la participación de las madres con hijos pequeños en el mercado laboral. La 
reconciliación de las responsabilidades laborales y familiares. También, respaldar a los niños y 
familias en riesgo mientras que a la vez se fomenta la igualdad de oportunidades de acceso a la 
educación y el aprendizaje permanente. Mejorar la preparación del niño para su entrada al ambiente 
escolar, así como para sus experiencias educativas posteriores. Mantener la integración y cuestión 
social, son unos aspectos que menciona la OCDE, ya desde 1998, organismo que realiza varios 
estudios relativos a la economía y que bueno, ya desde ahí estamos comulgando en un tema tan 
importante como la educación inicial. En congruencia con lo anterior, además de los marcos 
jurídicos y convenios internacionales que nuestro país ha suscrito como es la convención sobre los 
derechos del niño, la Conferencia Mundial de Educación para Todos, el Foro Mundial de Educación 
para Todos. Además, de los avances en cobertura de la educación preescolar, consecuencia de 
reformar e incluir la obligatoriedad de segundo y tercero de preescolar. Es que hoy acudo a esta 
tribuna a tratar de incidir positivamente para que la niñez y los ciudadanos en general tengamos la 
posibilidad de una vía eficaz para contribuir a la transformación de la sociedad, necesaria y urgente, 
ante las circunstancias que hoy padecemos que va desde la corrupción, la pobreza y seguridad, 
salud, desempleo y claro, la indiferencia y falta de participación que impera en todo el país. Aquí, 
hago un alto para reconocer la experiencia educativa de los centros de Desarrollo Infantil Tierra y 
Libertad y que es conocido por funcionarios colimenses de todos los niveles, Diputados que integran 
esta Legislatura, saben en carne propia de la gran calidad de estos centros educativos. Por ello, 
maestras, padres de familia y autoridades de los Cendis Tierra y Libertad, le reconocemos y 
agradecemos la cobertura y la atención infantil que hoy brindan al Estado de Colima. Sin duda 
alguna, su experiencia ya está tomada en cuenta en esta iniciativa de ley, pero también es preciso 
fundamentar quienes son expertos en la materia también relativa a la educación temprana y 
menciono, James Heckman, Premio Nobel de Economía 2000, afirma que “el retorno de la inversión 
en individuos que recibieron educación temprana es de 8 a 1, es decir, las posibilidades de éxito en 
el plano personal, social y profesional son mayores y alto el beneficio social, al disminuirse los 
indicadores negativos de criminalidad, delincuencia, violencia y fracaso escolar”. Por otro lado 
Fraser Mustard destacado neurocientífico canadiense ha demostrado que a través de sus 
investigaciones que el cerebro en los primeros años de vida presenta un mayor dimensionamiento y 
plasticidad que su potencialización depende de las condiciones ambientales, de nutrición y de 
estimulación que de no darse en este momento tan importante de vida, se reducen las posibilidades 
de desarrollo neuronal y de la facultades del individuo. Para el tema que abordaremos relativo a la 
política educativa, y que se tendrá que ver en el presupuesto es necesario referir al Dr. Eduardo 
Andrade, que en su libro la Escuela Rota, Sistema y Política en contra del Aprendizaje, hace un 
reclamo a través de una pregunta que dice así ¿A dónde debemos asignarle más recursos a la 
educación?, en base a un estudio de psicología cognitiva y de desarrollo infantil, el peso adicional 
debería colocarse en educación inicial y preescolar, que es en donde mayor retorno social existe 
para la inversión pública, es decir, de los 3 mil millones que se asignan o que se asignaron este año, 
de los 3 mil millones de pesos que se asignaron este año para educación, en su momento habrá 
que debatir y analizar, que es pertinente, que recursos hay que etiquetar de manera estatal para la 
educación inicial. También refiero el área de nutrición y me da gusto y orgullo que esté presente el 
Dr. Regino Pineda Lamas, que es un especialista de la neurociencia, en el apartado de nutrición y 
que agradezco su presencia, gracias Doctor, que es cubano de nacimiento, pero que es colimense 
de corazón. Y que él afirma que el rápido crecimiento del cerebro en los primeros años de vida, y su 
alta tasa metabólica, hace considerar lo prescindible de la nutrición y de los efecto positivos de la 
estructura y funcionamiento del cerebro. Ahí están los argumentos, ahí están los fundamentos 
técnicos, científicos, pero voy a abonar un aspecto toral contundente que no debe negar la entrada 
de la educación inicial obligatoria en Colima. Y me refiero que en el marco del encuentro 
internacional de educación inicial y preescolar, desarrollado en Monterrey Nuevo León, en el 2013, 
el representante de la OCDE, Anselmo Torres Arizmendi,  anunció el premio internacional al 
proyecto de los CENDIS, Tierra y Libertad del Frente Popular de Monterrey, anunció el galardón 
respecto de los ambientes innovadores de aprendizaje que además de señalar como un modelo de 
aprendizaje óptimo contundente con resultados, convincentes a favor de la niñez, lo más duro de 
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este resultado es que a través de una metodología, garantizan abatir la pobreza y la desigualdad 
social, eso fue demostrado en la Colonia Genaro Vázquez de Monterrey, Nuevo León y que no hay 
pretextos entonces para comentar, hacer juicios anticipados de que este proyecto es una 
ocurrencia, todo lo contario, están los firmamentos científicos, económicos, sociales y educativos, y 
de salud, que es pertinente comenzar a avanzar en este tema tan importante. Quien tiene un hijo, 
nieto, sobrino, sabe el aliciente tan poderosos que son los niños, con su gran amor e inocencia, nos 
motivan  a modificar nuestras actitudes, sin embargo, existe niños que no tienen para pagar un 
Campo Verde, un Colegio Ingles, un Saint Jhon´s allá en Manzanillo, pero también no es suficiente 
la atención que brindan las guardería del ISSTE, del IMSS, los CADIS, los CENDIS, que están 
enfocados a los hijos de los maestros de la Secretaría de Educación Pública, o maestros asignados 
al SNTE. No basta tampoco con los que atiende los Centros de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad, 
sabemos de antemano los que estamos aquí, que cientos quedan fuera cada año. Por ello, es que 
pugno para que pueda entrar esta iniciativa, porque compañeros, compañeras y compañeros 
Diputados, porque existen más de 50 mil niños, según los datos del INEGI del 2010 que nos dice 
que no tienen atención, niños de 0 a 3, que están en la casa, que están en la carnicería, en la 
tortillería, pero que ellos no merecen su derecho a la educación, a la alimentación, al desarrollo de 
su cerebro, al desarrollo de su talento, claro que si, y desde ahí se está fabricando la injusticia y la 
desigualdad social, 50 mil colimenses que en un futuro serán personas resentidas con el sistema, 
personas apáticas, incapaz de emprender hechos a favor de la ciudadanía. Hoy padecemos y en 
tribuna se escucha mucho la crítica de la corrupción, el desempleo, la falta de atención a salud, pero 
no estamos contrarrestando con ninguna política pública, el abatir esta situación. Yo soy creyente y 
confió en la tesis de que una forma de transformar la sociedad, es a través de la educación inicial, 
por ello es que nos la hemos jugado por más de 10 años en el Estado de Colima y más de 23 años 
a nivel nacional para pugnar por la educación inicial. Finalizo compañeras Diputadas y Diputados, y 
amigos que nos acompañan. Quiero obsequiarles a los que aún se encuentran presentes, un libro, 
denominado, Primera Infancia, una mirada desde la neurociencia, de Ana Lucia Campos, quien es 
investigadora y directora de una institución que se encarga del cerebro. Lo vamos a obsequiar para 
darles elementos fidedignos, precisos, al momento de analizar esta iniciativa de ley, que llegará a 
sus manos, en los próximos días. Amigas y amigos Diputados, apelo a la conciencia de cada uno de 
ustedes, de las fuerzas representadas en esta Soberanía, pero también exijo el cumplimiento de los 
acuerdos signados por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, que signamos 
al principio de esta Legislatura, de buscar la viabilidad, la factibilidad para que en el Estado de 
Colima, se pueda impartir la educación inicial. Apelo a esos cumplimientos, apelo a su voluntad, a 
su conciencia de poder contribuir para que estos 50 mil niños, que se encuentran desamparados, 
lleguen a una atención próxima inmediata. Comprendemos las leyes de la dialéctica, ayer, amigas y 
amigos, se acuerdan tomamos carreteras, instancias gubernamentales, hoy queremos dar la lucha a 
través de la vía parlamentaria, ¿Cuál será la correcta?, les pregunto, no lo sé, solo el tiempo lo dirá, 
sin embargo, lo que si decimos es que venceremos”. Luego presentó la iniciativa por la cual se 
reforma el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;  así como 
la reforma de los artículos 7 y 13, y la adición de un inciso a la fracción II del artículo 16 y la reforma 
de las fracciones XI y XVII de dicho artículo; la  reforma del artículo 22 párrafos IV y V, la reforma de 
la primera sección, la reforma y adición del artículo 31 y adición del 31 BIS, la reforma y adición del 
artículo 32 y 32 BIS, la reforma de los artículos 66, 69 párrafo II, 71, 89 fracción I, 90 fracción I, 99 
fracción V y 101 fracción III de la Ley de Educación del Estado de Colima; así como la reforma del 
artículo 17 fracción IX de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, documento del cual se 
instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Acto seguido 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 diversos artículos de la Ley de Educación del 
Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
A continuación abordó la tribuna el Diputado Heriberto Leal Valencia, el cual presentó una iniciativa 
del Ejecutivo Estatal por medio de la cual se reforma la fracción I, del artículo 1º, de la Ley que crea 
Premios y Estímulos para los Colimenses. Al término de la lectura de dicho documento, 
fundamentando la petición, propuso la dispensa de todo trámite legislativo de dicho documento, 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 mayoría. Posteriormente, fue puesta 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. 
 
Luego intervino el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…  
“Únicamente para presentar a nombre del grupo parlamentario del PRD, de mi compañero Rafael 
Mendoza Godínez y un servidor una iniciativa de reforma que pretende adicionar un capítulo más a 
la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, con la finalidad de darle certidumbre  y garantías en el 
manejo de las finanzas del FOSAP, como es conocido ya por todos nosotros, los antecedentes de 
estos hechos recientes y todavía algunos años atrás pues son del conocimiento de nosotros y el 
particular, hablamos que este tema de la Universidad ha sido el centro de la atención de la sociedad 
colimense, de los propios universitarios por el debate que se ha venido suscitando entre algunos 
trabajadores y autoridades directivas, con motivo de dudas, de supuestas irregularidades y 
afectaciones al FOSAP, ese debate ya le hemos dado seguimiento en los diferentes medios, 
también la semana pasada en la sesión anterior, yo di conocimiento algunos de los hechos que 
tenemos mismos relatorías, que están incluidas en esta exposición de motivos y para no hacer más 
larga la presentación de la misma, solamente comentarles que este Comité Técnico del FOSAP, en 
algunos años debió de haber iniciado sus funciones, no inició en tiempo ni en forma sus funciones 
de vigilar que se realicen los depósitos del mismo, de los trabajadores que se les descuentan y lo 
propio que la Universidad ha realizado. También se ha dado a conocer que terceras personas han 
recibido cheques como recientemente sale la publicación en un medio electrónico  correspondiente 
a pensionados, sin que medie carta poder que lo autorice, por lo tanto se habla inclusive de 
desfalcos de millones de pesos. Todo esto se ha derivado también en auditorias en donde la propi, 
el propio Gobierno del Estado ha reconocido adeudos, importantes adeudos en este Fondo. 
También nos queda muy claro que una de las irregularidades que se documentaron durante el 
desarrollo de este conflicto tiene que ver con el Comité Técnico del FOSAP que de manera anti 
reglamentaria no se instaló al crearse el Fondo y por lo cual no se daba cumplimiento al Acuerdo 
No. 16 de 2002 que crea el Reglamento del FOSAP de la Universidad de Colima. En este 
reglamento se especifica que el FOSAP debe elevar el nivel de vida de los trabajadores, ese es su 
objetivo, para beneficio específico de ellos mismos,  por lo cual los mismos trabajadores tienen 
derecho a estar informados de quiénes y cómo se maneja el fondo, y el Reglamento prevé la 
conformación del citado Comité Técnico. Para brindarles en resumen, una mayor certidumbre y 
garantías a los trabajadores, es por lo que el grupo parlamentario del PRD, presenta ante este pleno 
una iniciativa de carácter de reforma para adicionar un capitulo que se llame “De la integración del 
Comité Técnico del Fondo Social de Apoyo al Pensionado” adicionado tres artículos más 41, 42 y 43 
para que en el primero de ellos quede especificado la integración del FOSAP, como órgano 
encargado de vigilar el correcto uso de dicho fondo. En el artículo 42, se propone que el Comité 
Técnico antes mencionado tenga seis facultades, entre ellas, perdón seis integrantes  entre ellos el 
Rector o su representante, Secretario General del SUTUC, el Tesorero, el Secretario de Finanzas, 
el Director General de Recursos Humanos y el Secretario de Trabajo y Conflictos del mismo 
sindicato. Y ya es el artículo 43 que se propone que adicione es que el “Fondo Social de Apoyo al 
Pensionado, es el comité técnico  es el responsable para, particularmente de vigilar que dentro de 
los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha que se efectúe el descuento a los trabajadores por 
concepto del FOSAP sean depositados al Fondo respectivo; así como vigilar que las aportaciones 
que le correspondan hacer a la Universidad de Colima, también sean depositadas en el mismo 
plazo señalado; vigilar que el FOSAP se invierta con los mejores dividendos para el mismo; vigilar 
que los recursos del FOSAP sean destinados para el fin que fue creado; revisar el estado financiero 
presentado por el Tesorero; revisar que el personal jubilado reciba en tiempo y forma su 
gratificación, y finalmente revisar que la Dirección de Bienestar Social esté entregando la 
gratificación únicamente a los que cuentan con el dictamen respectivo. Con esta iniciativa de 
reforma, que esperamos sea recibida con beneplácito por la comisión dictaminadora y también sea 
elevada en tiempo y forma por lo que amerita los tiempos que actualmente se están viviendo, pueda 
ser revisada por esta Soberanía para darle como le decimos, la única finalidad y objeto, certidumbre 
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y legalidad al manejo del FOSAP. Por lo tanto, solicito que pueda ser insertada de manera íntegra la 
presente iniciativa y turnada conforme al Reglamento y a la Ley compañero Presidente”. Luego hizo 
entrega al Presidente de la Mesa Directiva de la iniciativa por la que se propone crear el capítulo 
denominado “De la integración del Comité Técnico del Fondo Social de Apoyo al Pensionado” y la 
adición de los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, documento de 
la que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Posteriormente, 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 Honorable Congreso del 
Estado exhorta atenta y respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Dirección Colima, para que en uso de sus atribuciones, implemente las medidas de 
control y vigilancia para identificar a los vehículos de carga que circulan por las carreteras del 
Estado y puedan ser custodiados hasta que hayan dejado el territorio de la entidad o hasta su 
destino final dentro de la misma, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras 
dependencias del ejecutivo federal. 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 continuo, hizo uso de la tribuna el Diputado Orlando Lino Castellanos el 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 por conducto de la 
Procuraduría General de Justicia, para que elabore y publique el Reglamento de los Separos 
Ministeriales, a fin de detallar y cumplir fundamentalmente con lo ordenado por los artículos 1º y 20 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 1º de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el 2º, el 3º, el 26, 112, 113 y 116 del Código de Procedimientos 
Penales, y el 32, fracción XVI, 32 BIS, 37, 62 y 91, fracción III de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público; relacionados con el deber de garantizar el respeto a los derechos humanos y al debido 
proceso de quienes se encuentren a disposición del Ministerio Público. Asimismo, esta H. 
Legislatura insta a la institución antes mencionada, a conducirse con apego a los derechos y 
principios a favor de los probables responsables, establecidos en los preceptos legales citados en el 
artículo primero de este acuerdo, garantizando con ello los derechos humanos y el respeto al debido 
proceso de los colimenses puestos a su disposición. Documento que puesto a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores pero en votación económica fue desechada 
por no haber alcanzado la votación reglamentaria. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual presentó una 
iniciativa que reforma y adiciona el artículo 35 del Código Fiscal, 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 próxima sesión ordinaria a celebrar el día 22 de mayo del 
presente año a partir de las once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las dieciséis horas 
con veinte minutos del día de su fecha. 
 
 

C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO OCHO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 22 DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas del día 22 de 
mayo del año dos mil catorce, 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 número ocho, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, diera lectura al orden del día el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración  del quórum legal y 
en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta 
de la sesión pública ordinaria número siete celebrada el día trece de mayo de 2014; 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 Educación y Cultura relativo al 
proyecto de Ley de Seguridad Integral Escolar para el 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 Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad,  por medio del cual se crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Minatitlán, Colima; VIII.- Lectura discusión y aprobación en su caso, del 
Acuerdo por el que se declara Recinto Oficial de esta Soberanía el Auditorio Municipal Prof. Rubén 
Tinoco Alcantar, ubicado en la Avenida Manuel Álvarez número 61 de Armería, Col., en el cual se 
celebrará una Sesión Solemne con motivo del 47º  Aniversario de la Erección de dicho Municipio; 
IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo por el que esta Honorable 
Quincuagésima Séptima Legislatura otorga reconocimientos a los CC. José Centeno Espinoza y 
Josefina López Quiñones, personas destacadas del municipio de Armería; X.- Asuntos Generales, 
XI.- Convocatoria a Sesión Solemne; y XII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, 
faltando con justificación el C. Diputado 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 pie y siendo las doce horas con diez minutos se declaró formalmente 
instalada la sesión. 
 
Antes de continuar con el desahogo de la sesión y dado el fallecimiento del Profr. y Lic. Jorge 
Humberto Silva Ochoa, el Presidente del Congreso dirigió el siguiente mensaje:… “Con su permiso 
compañeras y compañeros Diputados, medios de comunicación y público que nos honra con su 
presencia. La mañana del día de ayer sucedió el lamentable deceso del Licenciado Jorge Humberto 
Silva Ochoa, colimense destacado por sus grandes aportaciones al desarrollo educativo del Estado 
y a nuestro sistema político, representando con dignidad los intereses de los colimenses. 
Manifestamos nuestro más sentido pésame a la familia, su deceso representa una gran pérdida 
para el Estado de Colima. Desde la Rectoría de la Universidad de Colima impulso la profunda 
transformación de dicha institución educativa, de la cual fue alumno, dirigente estudiantil, 
catedrático, líder sindical, funcionario y durante la década de los 80´s Rector de la misma. Hoy día lo 
recordaremos como el colimense que revolucionó la educación media superior y superior en el 
Estado, que con su gran capacidad de gestión y de emprender nuevos proyectos, logró impulsar el 
desarrollo y con sus acciones posicionar a la Universidad de Colima como una de las mejores a 
nivel nacional y con reconocimientos importantes a nivel internacional. Para conocer y transformar 
una institución, debe recorrerse cada uno de los espacios, y fue precisamente lo que hizo el 
Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa, participar decididamente en la Universidad de Colima para 
sentar las bases de lo que hoy representa nuestra máxima casa de estudios. Asimismo, es de 
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destacar la importante labor que desempeñó mediante la fundación del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad de Colima, a través del cual se firmó el primer contrato colectivo en 
defensa de los trabajadores de dicha institución; igualmente, fue el Fundador de la Federación de 
Egresados de la Universidad de Colima; fundador de la Federación de Estudiantes Colimenses. 
Como vemos, siempre estuvo cerca de fortalecer las estructuras educativas para generar mejores 
condiciones tanto para docentes como para los alumnos, dejando claro su interés por generar las 
circunstancias necesarias para que los colimenses tengan acceso a una educación que les dé 
formación para seguir impulsando el desarrollo de nuestro Estado. De igual forma, como un 
importante actor político del Estado, como Diputado Local e integrante del Gabinete Estatal en la 
pasada administración imprimió su sello de trabajo decidido y oportuno a favor de la población 
colimense, trabajo que se vio fortalecido con esa gran experiencia que le caracterizó. Por estas y 
otras tantas más acciones le estaremos siempre agradecidos, siendo que sus aportaciones han 
coadyuvado enormemente al crecimiento del Estado, dejando un gran ejemplo para las actuales y 
futuras generaciones de colimenses, mismo que lo podemos constatar con el esfuerzo y dedicación 
constante que aportó a nuestra sociedad. Siendo ahora nuestro compromiso seguir impulsando el 
fortalecimiento de nuestro Estado, principalmente en el ramo de la educación donde se destacó en 
mayor medida, con tenacidad y gran voluntad de trabajar para el beneficio de todos”.  
 
Al concluir su mensaje, solicitó a los presentes ponerse de pie para expresar con un minuto de 
silencio el agradecimiento al Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa por su trabajo a favor de 
Colima, posteriormente se guardo por todos los presentes un MINUTO DE SILENCIO. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado José Donaldo Ricardo 
Zúñiga, fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria 
número siete, celebrada el 13 de mayo de 2014 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 documento, declarándose aprobado 
unanimidad. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones. 
 
De conformidad al punto quinto del orden del día, los Diputados Arturo García Arias, Héctor Insúa 
García y Martín Flores Castañeda, dieron lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de 
Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima. Al concluir la lectura y después de un receso, 
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 forma 
económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente fue puesto a la consideración 
de la Asamblea en lo general recordándoles a los Diputados, que con fundamento en lo establecido 
en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
deberían manifestar en el momento de la discusión si deseaban reservarse para discutir y votar por 
separado en lo particular algún artículo del mismo. No habiendo intervenciones y por lo tanto 
reserva alguna, con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado 
algún artículo del dictamen en cuestión, se solicitó a la Secretaría recabara la votación económica 
correspondiente, sobre si se admitía que la presente ley, fuera votada en un solo acto en lo general 
y en lo particular, lo que fue declarado aprobado por unanimidad, posteriormente se recabó la 
votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 24 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, los Diputados Heriberto Leal 
Valencia, Manuel Palacios Rodríguez, Mariano Trillo Quiroz y Esperanza Alcaraz Alcaraz, en su 
orden, dieron lectura a los siguientes documentos: VI.- Dictamen por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima; VII.- Dictamen,  por medio del 
cual se crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Minatitlán, Colima; 
VIII.- Acuerdo por el que se declara Recinto Oficial de esta Soberanía el Auditorio Municipal Prof. 
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Rubén Tinoco Alcantar, ubicado en la Avenida Manuel Álvarez número 61 de Armería, Col., en el 
cual se celebrará una Sesión Solemne con motivo del 47º  Aniversario de la Erección de dicho 
Municipio; y IX.- Acuerdo por el que esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura otorga 
reconocimientos a los CC. José Centeno Espinoza y Josefina López Quiñones, personas 
destacadas del municipio de Armería. 
 
Al concluir la lectura de cada uno de los documentos y en su momento, los dos dictámenes de los 
puntos sexto y séptimo, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea en su turno, no motivó intervenciones de 
los Legisladores por lo que se recabó la votación económica de dicha propuesta en los turnos de 
los citados documentos, declarándose aprobada por unanimidad en ambos casos. 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 y 22 votos a favor, respectivamente, instruyéndose a la Secretaría 
les diera el trámite correspondiente. 
 
En cuanto a los Acuerdos contemplados en los puntos octavo y noveno, en su turno, fueron 
puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación 
económica de los documentos, declarándose aprobado el primero por mayoría y el segundo por 
unanimidad, 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 el Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, quién presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se 
acuerda reiterar el exhorto a los diez alcaldes y alcaldesas del Estado para que lleguen a un 
acuerdo con los cuerpos voluntarios de bomberos y otros sobre los subsidios correspondientes al 
riesgo de siniestralidad. Asimismo, se solicita al Organismo Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental para que envíe a esta soberanía y a las tesorerías municipales, el criterio 
claramente especificado que utilizará para calificar las cuentas públicas respecto a la obligación de 
los ayuntamientos a entregar el subsidio a los cuerpos voluntarios de lo recaudado por el “riesgo de 
siniestralidad”, como los cuerpos de bomberos u otros. Igualmente se acuerda citar en reunión de 
trabajo a los tesoreros de los diez Ayuntamientos con la Comisión de Hacienda del H. Congreso del 
Estado y el OSAFIG con la finalidad de aclarar la situación del convenio y el subsidio que les deben 
entregar dicha autoridad municipal. Finalmente se pide que presente Punto de Acuerdo se 
comunique 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. Concluida la lectura del presente documento, 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 correspondiente. 
 
Luego 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 Poder Ejecutivo del Estado y al Director Local en Colima de la Comisión 
Nacional del Agua, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, finalicen a la 
brevedad posible y hasta antes de la llegada de la temporada de lluvias del presente año, la obra 
del bordo de protección en el margen del río Marabasco, así como realicen los estudios y otras 
obras necesarias tendientes a resolver por completo el problema de desbordamiento de este caudal. 
Concluida la lectura del presente documento, 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 correspondiente. 
 
Posteriormente intervino el Diputado Orlando Lino Castellanos el cual presentó una iniciativa por 
medio de la cual se propone la reforma y adición del artículo 216 Bis-1 del Código Penal para el 
Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
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Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez quien presentó una 
iniciativa para reformar los Artículos  42, 84, 85, y 87, del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, el cual presentó una 
iniciativa que reforma la fracción IX del artículo 2373 y adiciona el artículo 2386 Bis del Código Civil 
del Estado, así como adiciona el artículo 498 Bis al Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
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 26 de mayo del presente año a 
partir de las dieciocho horas en el municipio de Armería, Colima. 
 
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. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO TRES DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA VEINTISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 
 
En la ciudad de Armería, Colima, siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos del día 
veintiséis de mayo del año dos mil catorce, reunidos en el Auditorio Prof. Rubén Tinoco Alcantar, del 
municipio de Armería, Colima, declarado para tal efecto Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Diputado Presidente José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio inicio a la Sesión Solemne 
número tres, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Secretario Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, 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 y en su caso instalación de la sesión; III.- 
Designación de Comisiones de Cortesía; IV.- Receso; V.- Honores a la Bandera; VI.- Mensaje de 
Bienvenida del Presidente del Congreso; VII.-  Intervención del Diputado Mariano Trillo Quiroz, con 
la semblanza de la Profesora Josefina López Quiñones; VIII.- Entrega de Reconocimiento a la 
Profesora Josefina López Quiñones; IX.- Intervención de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, 
con la semblanza del C. José Centeno Espinoza; X.- Entrega de reconocimiento al C. José Centeno 
Espinoza; XI.- Intervención de la C. Dra. Patricia Macías Gómez, Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima; XII.- Intervención del C. Lic. Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; XIII.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria; y XIV.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 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 dieciocho horas 
con treinta minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a las CC. Diputadas  Gina 
Araceli Rocha Ramírez, y Esperanza Alcaraz Alcaraz, 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 del Estado de Colima; de la misma forma a los CC. Legisladores Francisco 
Javier Rodríguez García e Ignacia Molina Villarreal, para que acompañaran al Magistrado Juan 
Carlos Montes y Montes, representante personal del Licenciado Rafael García Rincón Presidente 
del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como a los CC. Diputados Manuel Palacios 
Rodríguez y Heriberto Leal Valencia, para que acompañaran a la C. Doctora Patricia Macías 
Gómez, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, declarándose 
mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión en el siguiente punto del orden del día y después de darle la más cordial 
bienvenida al representante del Poder Ejecutivo, al Titular del Poder Judicial, así como a la 
Presidenta del H. Ayuntamiento de Armería, a los homenajeados 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, de Tecomán, Colima, 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. 
 
En el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la palabra al Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, quien dio lectura a una breve semblanza de la Profesora Josefina López Quiñonez. 
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Posteriormente en el punto siguiente del orden del día se hizo entrega de un reconocimiento a la 
Profesora Josefina López Quiñonez, para lo cual el Presidente le solicitó se acercara al Presídium a 
recibirlo. 
 
En el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, quien dio lectura a una breve semblanza del José Centeno Espinoza. 
 
Luego el Presidente del Congreso solicitó al C. José Centeno Espinoza, se acercara al Presídium 
para hacerle entrega de un reconocimiento. 
 
En el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la voz a la C. Doctora Patricia 
Macías Gómez, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, quien dirigió un 
mensaje de agradecimiento al H. Congreso del Estado y 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 
C. Lic. 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. 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a 
la próxima sesión ordinaria celebrarse el día martes 27 de mayo 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 diecinueve 
horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO NUEVE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 27 DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas del día 27 de 
mayo del año dos mil catorce, 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 número nueve, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, diera lectura al orden del día el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración  del quórum legal 
y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número ocho celebrada el día veintidós de mayo de 2014; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán durante el mes de junio del presente año; VI.- Declaratoria formal de que la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII, del párrafo sexto del artículo 1°; el sexto párrafo 
del artículo 22; el artículo 23; las fracciones IX y XXI del artículo 33; el primer párrafo; el sexto 
párrafo de la fracción I; el primer párrafo de la fracción III, el inciso a) del segundo párrafo de la 
fracción III, los numerales 1) y 2) del inciso a) de la fracción III, el primer párrafo del Inciso b) de la 
fracción III, el primer párrafo de la fracción V, el inciso b) del actual segundo párrafo de la fracción V, 
todos del artículo 86 Bis; el tercer párrafo de la fracción I del artículo 87; y la fracción VI del artículo 
89; se adicionan, un séptimo párrafo al artículo 22; un segundo párrafo que a su vez contiene los 
incisos a), b) y c), así como los párrafos tercero y cuarto a la fracción IV, haciéndose el corrimiento 
respectivo de los párrafos siguientes;  así como un segundo párrafo a la fracción V que a su vez 
contiene los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j), haciéndose el corrimiento respectivo de los 
siguientes párrafos, todos del artículo 86 Bis; asimismo, se derogan, la fracción XI del artículo 74; el 
segundo párrafo del inciso a) de la fracción III y el numeral 3) del inciso a) de la fracción III, ambos 
del artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman 
parte de la misma Constitución; VII.- 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 el artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VIII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a 
la iniciativa que reforma a la fracción IV, del artículo 7º; y las fracciones II y X del artículo 17. 
Asimismo, se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 2º  y un tercer párrafo al artículo 44, todos de 
la Ley de Vivienda para el Estado de Colima; IX.- Asuntos generales; X.- Convocatoria a la próxima 
sesión ordinaria; y XI.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, 
faltando con justificación la Diputada Gretel Culin Jaime; 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 pie y siendo las doce horas con diez minutos se declaró formalmente instalada la 
sesión. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado José Donaldo Ricardo 
Zúñiga, fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria 
número ocho, celebrada el 22 de mayo de 2014 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 documento, declarándose aprobado 
unanimidad. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones. 
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En el punto quinto del orden del día, se llevó  cabo la elección del Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio 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 votos, desprendiéndose del escrutinio que 
se recibieron 22 votos a favor del Diputado José Verduzco Moreno y 21 a favor del Legislador 
Mariano Trillo Quiroz, para que ocupen los cargos de Presidente y Vicepresidente, respectivamente 
y que fungirán en el mes antes citado, como lo declaró el Presidente por haber obtenido mayoría de 
sufragios. 
 
De conformidad al sexto punto del orden del día, el Presidente llevó a cabo la declaratoria formal de 
que la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII, del párrafo sexto del artículo 1°; el 
sexto párrafo del artículo 22; el artículo 23; las fracciones IX y XXI del artículo 33; el primer párrafo; 
el sexto párrafo de la fracción I; el primer párrafo de la fracción III, el inciso a) del segundo párrafo 
de la fracción III, los numerales 1) y 2) del inciso a) de la fracción III, el primer párrafo del Inciso b) 
de la fracción III, el primer párrafo de la fracción V, el inciso b) del actual segundo párrafo de la 
fracción V, todos del artículo 86 Bis; el tercer párrafo de la fracción I del artículo 87; y la fracción VI 
del artículo 89; se adicionan, un séptimo párrafo al artículo 22; un segundo párrafo que a su vez 
contiene los incisos a), b) y c), así como los párrafos tercero y cuarto a la fracción IV, haciéndose el 
corrimiento respectivo de los Párrafos siguientes;  así como un segundo párrafo a la fracción V que 
a su vez contiene los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j), haciéndose el corrimiento respectivo de 
los siguientes párrafos, todos del artículo 86 Bis; asimismo, se derogan, la fracción XI del artículo 
74; el segundo párrafo del inciso a) de la fracción III y el numeral 3) del inciso a) de la fracción III, 
ambos del artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
forman parte de la misma Constitución, informando que  se recibió la aprobación de dicha Minuta de 
los siguientes Ayuntamientos: del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, mediante oficio PM.072/14, 
de fecha, 30 de abril de este año en el que comunica que fue aprobada por unanimidad; del 
Ayuntamiento de Colima mediante oficio número S-162/2014 de fecha 9 de mayo del presente año, 
en el que comunica que fue aprobada por mayoría; del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, mediante 
oficio 134/2014 de fecha 15 de mayo del año actual, en el que comunica que fue aprobada por 
mayoría; del Ayuntamiento de Manzanillo mediante oficio número SHA/069/2014 de fecha 13 de 
mayo del presente año, en el que comunica que fue aprobada por mayoría; del Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez mediante oficio SE.OF.222/2014 de fecha 15 de mayo del año actual, en el que 
comunican que fue aprobada por unanimidad; del Ayuntamiento de Tecomán, mediante oficio 
315/2014 de fecha 21 de mayo del presente año, mediante el cual comunican que fue aprobado por 
unanimidad; del Ayuntamiento de Comala, mediante oficio SM-171/2014 de fecha 21 de mayo del 
presente año, mediante el cual comunican que fue aprobado por unanimidad; del Ayuntamiento de 
Coquimatlán, mediante oficio 226/2014 de fecha 20 de mayo del presente año, mediante el cual 
comunican que fue aprobada por unanimidad y del Ayuntamiento de Armería, mediante oficio de 
fecha 26 de mayo del presente año, a través  del cual comunican que fue aprobado por mayoría, no 
enviando respuesta alguna en tiempo y forma el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, por lo que de 
conformidad a lo que señala la fracción III del artículo 130 de la Constitución Local, 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 respuesta del ayuntamiento de Cuauhtémoc 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 Declaró que la citada 
reforma forma parte de la misma Constitución e instruyó a la Secretaría para que se expidiera el 
Decreto correspondiente y sea debidamente publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
Conforme al séptimo punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa que reforma el artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
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votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones 
de los Diputados, por 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 
Diputados, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 15 votos a 
favor y 9 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego se pasó al punto octavo del orden del día, en el cual el Diputado Arturo García Arias dio 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma la fracción IV, del artículo 7º; y las fracciones II 
y X del artículo 17  y se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 2º  y un tercer párrafo al artículo 44, 
todos de la Ley de Vivienda 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 Diputados, por 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:... “El tema que hoy se discute no es un tema menor, el 
tema de derecho a la vivienda es un derecho garantizado en nuestra Constitución y evidentemente la 
fracción del Partido Acción Nacional va a favor del dictamen porque reconocemos que en el Estado 
existe un problema en la atención de esta demanda. En pocas palabras el INSUVI ha sido incapaz 
de cumplirle a la ciudadanía, este derecho de otorgarle una vivienda, porque en Manzanillo seguimos 
esperando que la gente que todavía tiene sus certificados de vivienda, se le entregue ese pie de 
casa tan prometido. Ojalá que con este presupuesto etiquetado, en el presupuesto aprobado y con 
estas disposiciones se garantice el derecho de vivienda, a los más necesitados. Pero desde aquí 
quiero hacer un llamado a mis compañeros diputados de las comisiones dictaminadoras, a mi 
compañero Arturo y a mi compañero Martín, porque no fuimos citados a la comisión, la comisión que 
presido, la de Planeación, Desarrollo Urbano y Vivienda, no sesionó, hemos firmado el dictamen 
porque sabemos que el tema es de interés pero lo invitamos a que se siga el procedimiento 
adecuado, a que se respete la Ley Orgánica del Congreso para que no vuelva a pasar, lo invitamos a 
que se sesionemos juntos, como dice la Ley, y que no lleguen los dictámenes hechos para ser 
firmados. El tema  no es menor, y por eso en esta ocasión estoy a favor del mismo, pero respeten el 
procedimiento legislativo, para que no vuelva a pasarle a ninguno de nosotros”. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García el cual 
manifestó lo siguiente:… “Agradecer a nombre de la fracción legislativa del PRD, de mi compañero 
Rafael Mendoza y un servidor, la atención que han tenido para bien la Comisión de Planeación, 
Desarrollo Urbano y  Vivienda, así como también la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para dictaminar de manera favorable esta iniciativa en beneficio de los grupos 
vulnerables, en situación de pobreza extrema, los cuales ninguno de los programas actuales, a nivel 
federal ni tampoco las pocas posibilidades que se pueden construir a nivel estatal quedan cubiertas 
sus necesidades. Existen jefas de hogar, madres de familia, personas con discapacidad, y adultos 
mayores que toda su vida han dado de manera productiva al Estado de Colima, y que aún así, ya en 
su vejez, no pueden ni siquiera contar con una vivienda digna. Ayer mismo, en la sesión solemne del 
municipio de Armería, daba cuenta la compañera Diputada Esperanza de uno de los homenajeados 
en ese sentido. Como toda su vida entregada en el campo y en diferentes otras acciones y que a la 
fecha, ni siquiera un pequeño cuarto y un baño digno podían contar. La gestión de la Diputada ante 
SEDESOL, se logró entregarle un certificado de vivienda o de al menos la construcción de este 
cuarto, mejoramiento de vivienda, pero como él, existen cientos, existen miles en la entidad, que no 
están cubiertos en este sentido. Con esta iniciativa que hoy, tienen a bien las comisiones 
dictaminadoras presentarla al pleno, se viene también a reglamentar, a legalizar el artículo 6º 
transitorio del presupuesto actual del presente año 2014, el cual contemplaba ya una partida según 
la recaudación o la eficiencia recaudatoria del Gobierno del Estado para que se vaya creando un 
fondo precisamente de vivienda, para subsidiar la parte que le corresponde otorgar a las familias en 
los diferentes fondos que en esta materia existen. Por tal razón, consideramos que con esto 
aportamos un poco a darle conducción y planeación y posteriormente, su presupuesto y 
financiamiento y monto a este programa. Sabemos que ira con los años y con la voluntad de las 



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

(Del 1º de abril al  31 de agosto de 2014) 
 

56 
 
Segundo Período Segundo Año 

diferentes fracciones debe ir avanzando para que se vaya haciendo ya en el mediano plazo, un fondo 
de vivienda para sectores vulnerables, claramente ya establecidos en la entidad. Si hay un tema que 
ha quedado a deber entre otros tantos más, el actual gobierno, es precisamente el de vivienda y lo 
que hasta hoy como Diputadas y Diputados realizamos, es precisamente irle allanando un poco más 
el camino, poniéndole las bases legales, para que la instrumentación presupuestal que también aquí 
en esta Soberanía se realice a finales de año también se revise y ya pueda quedar establecido no 
como un artículo transitorio, sino al menos establecido con claridad como un fondo específico como 
existen otros más, para que ya esos grupos vulnerables puedan tener un acceso especifico y exigirle 
al Gobierno del Estado en esta calidad. Por eso el agradecimiento y reconociendo a las comisiones 
dictaminadoras por haber propuesto al pleno su aprobación 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. 
 
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 Gina Araceli Rocha 
Ramírez, la cual presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 98, fracción 
VIII y 156, fracción XII del Código Civil para el Estado de Colima. Así como se reforma y adiciona el 
artículo 97, de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado 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:… “El día de ayer, en conocimiento de todas y de todos los Diputados, medios de 
comunicación, se sostuvo una amplia reunión con diferentes autoridades, sobre el tema de los 
feminicidios o de la violencia intrafamiliar, estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, el 
titular de la Procuraduría General del Estado, el titular de la Secretaría de Seguridad, representantes 
de la Secretaría de Salud, de Educación, los titulares del Instituto Colimense de la Mujer, del 
CEPAVI, del Centro de Estudios de Prevención Social, de la Violencia y de la Delincuencia. Han 
brindado una serie de datos importantes y un panorama general, sobre el tema de los feminicidios y 
de la violencia intrafamiliar. En lo que ha transcurrido de este año, 2014, en la entidad, la violencia ha 
continuado su desafortunada tendencia, lo cual aqueja a la ciudadanía en general, pero 
particularmente en las últimas semanas, o meses quizás, esto se ha recrudecido, sus efectos, sus 
daños colaterales, podríamos decirlo así, muy lamentables contra las mujeres. Los medios de 
comunicación han dado puntual seguimiento de los mismos, datos que contrastan de los medios de 
comunicación que reportan de las diferentes muertes de mujeres, con los datos oficiales que nos 
brindan, por ejemplo, la PGJ, el titular de la Procuraduría nos refleja feminicidios en el 2011, tres 
feminicidios en el 2011, contra 15 homicidios de mujeres, en total 18 mujeres asesinadas. En el 
2012, 14 feminicidios es el año más sangriento en ese sentido, contra 10 homicidios de mujeres, 24 
mujeres asesinadas. Del 2013, 6 feminicidios contra 11 homicidios de mujeres, en total 17 mujeres 
asesinadas. Y en el 2014, en lo que llevamos de los meses actuales han reportado las cifras oficiales 
5 feminicidios contra 4 homicidios de mujeres. Tenemos una cifra pues muy cercana a lo alarmante 
en la suma del total de estos 4 años recientes que hemos visto recrudecerse en la violencia. En 
particular, le cuestionábamos o le preguntábamos al titular de la Procuraduría, cuales son las 
razones o las causas por las cuales se han ejecutado el tema de los feminicidios y son, así lo dijo él 
textualmente, son temas relacionados en su mayoría con la delincuencia organizada, 
lamentablemente. También la Secretaría nos habla que de 26 casos de los feminicidios, 14 son 
resueltos, no sabemos si todos ellos ya han sido con su sentencia respectiva por parte del Poder 
Judicial. La Secretaría de Seguridad Pública, nos da un dato de relación, en donde por cada cuatro 
delitos que se cometen contra la salud en la entidad, uno, está relacionado con la violencia 
intrafamiliar, es decir la Secretaría de Salud, refleja, perdón la Secretaría de Seguridad Pública nos 
da que por 124 delitos contra la salud que tiene registrados, nos da 32 que ha atendido o ha reflejado 
el tema de la violencia intrafamiliar. También es importante destacar que se presentó del Centro 
Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, un estudio interesante y creo que eso 
hay que destacarlo también de tanto del Instituto Colimense de la Mujer, como de esta dependencia, 
estamos realizando diagnósticos en materia de violencia intrafamiliar. Sin embargo, también hay que 
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decirlo, faltaría conocer también la otra parte de las causas de los feminicidios, no todos están 
relacionados con la violencia intrafamiliar, sino lo que también nos decía el Procurador, también 
están relacionados con el tema de la delincuencia organizada y creo que también es ahí en donde 
falta, así como se están realizando ya acciones preventivas y talleres, invirtiendo una gran cantidad 
de dinero en torno a eso, creo que también hace falta diseñar estrategias, invertir recursos y tener 
toda una planeación para prevenir a las adolescentes a las mujeres, que tienen esa relación, 
incursión en materia de la delincuencia organizada. De los dos estudios de caso, o los estudios de 
casos que presentó este centro que antes hacía referencia, habla de 1033 casos para el municipio 
de Colima, si fuese una encuesta es algo bastante creíble, es un parámetro muy importante. De los 
cuales, nos habla un 60% de esos casos, se han considerado, tipificados como cuestiones de 
violencia intrafamiliar grave, y otro 20% como maderable, es decir, un 80%, de esas 1033 mujeres, 
han sufrido algún tipo de violencia importante y de daño físico muy, muy lamentable. En el caso de 
Manzanillo, ese centro realizó 36 estudios de caso para los cuales 39% se hablan en situación de 
violencia grave, las mujeres y 21% en violencia moderada, es decir, entre estos dos municipios, con 
sus daños también en lo que refiere a sus hijos, estamos hablando de más de mil hijos, de mil 100 
hijos que tienen estas consecuencias, derivado de la violencia, que derivan de sus mamás. 
Entonces, la situación no es menor. Ayer se le hacía una pregunta, le externaba una pregunta a 
todas las autoridades, en el tema que el día de mañana se va a tratar en una reunión de la 
Secretaría General de Gobierno con varias organizaciones, es necesario ya que se emita, que se 
solicite que la Secretaría de Gobernación partiendo de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de violencia, y con fundamento también en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia en el Estado de Colima, si la federación y la local, que emitan esta Alerta de 
Violencia de Género, esa era la pregunta a las autoridades, la contestó el Secretario General de 
Gobierno, a nombre de todos ellos y dijo que se omitía, que se reservaba su comentario para el día 
de mañana, pero que hablaba de la voluntad del Sr. Gobernador del Estado en torno a que si, si 
ameritaban las circunstancias, no caer por cuestiones mediáticas, a no solicitar esa alerta. La misma 
alerta se explicaba ayer mismo, que derivaría 6 meses sobre diferentes acciones que tendrían que 
realizarse en el Estado. Por tales razones y derivado también en el informe de ayer, nos decía la 
Directora del Instituto Colimense de la Mujer, la Licenciada Yolanda Verduzco que también el Banco 
Estatal de Datos, es algo que a la fecha no está funcionando, y que sin tener información estadística 
precisa, censada y adecuada, difícilmente una política pública podrá tener efectos necesarios, este 
Banco de Datos está actualmente sin operación porque varias dependencias no han respondido en 
torno a los convenios respectivos para dotar de la información necesaria. Este Banco de Datos 
Estatal, está fundamentado en el artículo 53 fracción XVII de esta Ley que hacíamos referencia sobre 
el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En ese contexto, a nombre de la fracción 
legislativa del PRD, nos manifestamos de que a externar un respetuoso pero si, muy urgente, 
necesario y enérgico llamado para que la Secretaría de Gobernación, para que derivado de la 
reunión de mañana, si así se valora, tengan a bien emitir la respectiva Alerta de Violencia de Género 
con las Mujeres en el Estado de Colima. Si las recomendaciones que emita la Secretaría de 
Gobernación, podrán emitirse una serie de actividades que podrán integrar más las acciones que 
estas dependencias, en referencias y en reunión de trabajo de ayer, podrán coordinarse, podrán, de 
mejor manera utilizar los recursos que están destinados y podrán tener una mejor prevención de la 
reducción en materia de violencia intrafamiliar y también de los feminicidios que existen en Colima. El 
dato no es menor de los últimos 4 años el Secretario General de Gobierno, decía, no lo podemos 
comparar porque el tipo penal es muy general, no lo podemos comparar con otros estados. Y le 
respondíamos que no hay necesidad de comparar la violencia que están sufriendo las mujeres en 
Colima, de comparar la situación de feminicidios con la mujeres de otras entidades, nos corresponde 
dirigir la vida política, resolver los problemas sociales y resolver los problemas de seguridad de la 
entidad y por ende, considero que hasta la fecha a nombre de todas estas mujeres que han sido 
violentadas y asesinadas desde el 2011 a la fecha, de esta 18 mujeres en el 2011, de estas 24 en el 
2012, de esas 17 del 2013 y de esas 10 del 2014, compañeras y compañeros Diputados la alerta se 
le debe de solicitar a la Secretaría General de Gobierno, no podemos esperar más mujeres 
asesinadas para que hasta entonces, el Gobierno de Colima o el Estado de Colima, solicite una 
mayor coordinación con la Secretaría General de Gobernación, con la Secretaría de Gobernación a 
nivel federal para que ya pongamos mejores atenciones en este tema. Por lo tanto el PRD se 
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manifiesta a favor de que el día de mañana se pueda resolver en acuerdo con la sociedad civil, esta 
exigencia de alerta para que se paren de una vez por todas, esta violencia en contra de las mujeres”. 
 
Luego abordó la tribuna el Diputado Arturo García Arias, el cual presentó un Acuerdo por medio del 
cual en base a lo previsto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, aprueba remitir al Congreso de la Unión, una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la que se propone reformar el tercer párrafo del artículo 33, del Código Civil Federal y el 
artículo 78 del Código de Comercio, así como adicionar un segundo párrafo al artículo 86 del Código 
de Comercio y un último párrafo a la fracción II del Artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, 
para quedar como sigue: 
 

“INICIATIVA DE ACUERDO CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 78, DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO; Y QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 86, 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 10, DEL CÓDIGO DE FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 33 del Código Civil Federal, 
para quedar como sigue: 

 
Artículo 33.- … 
… 

  
Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su 
domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas 
sucursales, por lo que cualquier disposición contractual en contrario será nula de pleno 
derecho, garantizando el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 78 y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 86, ambos del Código de Comercio, para quedar como sigue:  
 
Artículo 78.- En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos 
que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la 
observancia de formalidades o requisitos determinados, salvo lo previsto por el párrafo 
tercero del artículo 33 del Código Civil Federal. 
 
Artículo 86.- ….. 
 
Independientemente del lugar pactado en el contrato para el cumplimiento de las obligaciones 
mercantiles, las controversias que de éstos se deriven deberán ser dirimidas por la autoridad 
competente de las entidades federativas donde resida la sucursal en que se le celebró el acto 
jurídico. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un último párrafo a la fracción II del Artículo 10 del 
Código de Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 

 
Artículo 10.- … 
 
I. …… 
 
II. …… 
 
a)…… 
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b)……  
 
…… 
 
Para los efectos legales derivados de las relaciones contractuales entre personas morales y 
sus clientes, aquellas deberán domiciliarse en las Entidades Federativas en que tengan 
presencia y sujetarse a la competencia de las leyes estatales para la resolución de 
controversias, lo anterior independientemente de su domicilio fiscal, por lo que cualquier 
disposición contractual en contrario será nula de pleno derecho, garantizando el acceso a la 
justicia en condiciones de igualdad”. 
 

Propuesta que 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. 
 
Acto seguido hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó una 
iniciativa que deroga el Capítulo V titulado Impuesto por la prestación del Servicio de Hospedaje y 
derogar los artículos 41 A, 41 A BIS, 41 B, 41 C, 41 C BIS, 41 C BIS-1, 41 D, 41 E, 41 F,   41 G, 41 
G  BIS,  de la Ley de Hacienda del Estado de Colima y adiciona las Leyes de Hacienda de los 
municipios de Armería, Colima, Comala Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, 
Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez, para incluir el  Impuesto por la prestación del Servicio de 
Hospedaje como un Impuesto Municipal, documento del cual se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Ignacia Molina Villarreal, la cual presentó una 
iniciativa que adiciona un segundo párrafo con los incisos a), b), c), d), y e); así como un tercer y 
cuarto párrafo, todos a la fracción V del artículo 5º de la Ley de Salud del Estado de Colima, 
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 
Acuerdo por medio del cual esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado exhorta, atenta y respetuosamente, a los Ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, y Villa de Álvarez, para que a la 
brevedad posible y sin demora alguna adecuen su reglamentación respectiva a lo previsto por el 
Decreto 288, publicado el 15 de marzo de 2014 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en 
plena observancia a lo ordenado por su Artículo Segundo Transitorio. 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 intervino el Diputado Martín Flores Castañeda el cual expuso lo siguiente:… “Hago 
uso de la tribuna para expresar un público reconocimiento al H. Ayuntamiento de Armería, 
particularmente a su cabildo, y a la Presidenta Municipal Patricia Macías Gómez, por haber 
instrumentado el programa de racionalización, austeridad y disciplina del gasto público para el 
municipio de Armería en el año 2014. De entre lo destacable de este plan de austeridad, es el 
objetivo fundamental, el equilibrio de las finanzas públicas municipales. Este programa representa 
un ahorro de cerca de 6 millones de pesos en el gasto, incluyendo 3 aspectos fundamentales, el 
primero, en el servicios personales, servicios personales que se disminuye en un 30% las 
percepciones de la Presidenta, Síndico y Regidores del Cabildo Municipal, en ese mismo porcentaje 
de los funcionarios de primer nivel de la administración municipal. Ahí mismo, el ahorro que se va a 
presentar por la no, el no pago de tiempos extra a los trabajadores sindicalizados quienes habrán de 
laborar horarios normales y habrán de hacer esfuerzos por cambiar los horarios tradicionales de 
labores, para que no se haya la necesidad de contratación de tiempo extra en servicios públicos 
municipales que deben de prestarse con calidad y eficiencia. De la misma forma, en ese rubro se 
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incluye la no contratación de suplencias en las ausencias temporales de trabajadores tanto 
sindicalizados como de confianza. En ese mismo rubro se incluye la disminución de 11 trabajadores 
entre funcionarios y eventuales, prácticamente a quienes se les concluye su contrato que habrán de 
prescindir sus servicios en la administración municipal. Y adicionalmente, un programa intenso de 
recaudación financiera de cobro de rezago de predial y agua potable  en el ayuntamiento de 
Armería, que con ello, incrementaría su recaudación en poco más de 2 millones de pesos para 
llegar a un equilibrio financiero de un ahorro y desahorro de 8 millones de pesos en el ayuntamiento 
de Armería. Con ello, se estaría equilibrando las finanzas municipales en el año, lo correspondiente 
al año 2014. Este programa que es de un ajuste, un apretón de cinturón para el gasto en el 
municipio de Armería, merece el reconocimiento de esta Legislatura y la fracción del PRI expresa el 
reconocimiento a los integrantes del Cabildo Municipal de Armería por el esfuerzo que están 
realizando en racionalización, austeridad, disciplina en el gasto y eficiencia recaudatoria en el 
mismo municipio”. 
 
 
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 3 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 catorce horas 
con cuarenta minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 

C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIEZ CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 6 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con 
cincuenta y cinco minutos del día 6 de junio del año dos mil catorce, 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 número diez, solicitando a la Secretaría por conducto del 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día el que puesto a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por mayoría y a continuación se transcribe: I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaración  del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número nueve 
celebrada el día 27  de mayo de 2014; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, por el que se reforman, diversas disposiciones del Código Electoral  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 reforman diversas disposiciones de la 
Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral 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 reforman diversas disposiciones del Código 
Penal para el Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo 
elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, por medio del cual se aprueba otorgar preseas a 
periodistas destacados en el Estado de Colima; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal en la que solicita autorización legislativa para modificar los artículos primero y segundo del 
Decreto número 389, aprobado por este H. Congreso el 8 de junio del año 2006;  y para la donación 
a título gratuito a favor de la asociación religiosa denominada Compañerismos de la Iglesia del 
Pueblo de México, A.R., del lote 1 de la manzana 234 del fraccionamiento “Villa de San José”, 
asimismo se autorice al titular del Poder Ejecutivo a permutar con un particular una fracción de 
terreno perteneciente al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, ubicado en la manzana 
234, del fraccionamiento ya mencionado, del municipio de Villa de Álvarez, Colima, recibiendo a 
cambio otro similar ubicado en el mismo fraccionamiento; X.- Asuntos generales; XI.- Convocatoria 
a la próxima sesión ordinaria; y XII.- clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 pie y siendo las doce horas  se declaró 
formalmente instalada la sesión. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado José Donaldo Ricardo 
Zúñiga, fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria 
número nueve, celebrada el 27 de mayo de 2014 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 documento, declarándose aprobado mayoría. 
No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones. 
 
En el punto quinto del orden del día los Diputados Arturo García Arias, Martín Flores Castañeda, 
Heriberto Leal Valencia, Luis Fernando Antero Valle, Esperanza Alcaraz Alcaraz y Héctor Insúa 
García, dieron lectura al dictamen por el que se reforman diversos artículos del Código Electoral del 
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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 declarada aprobado por mayoría dicha 
propuesta. 
 
Luego el dictamen de referencia fue puesto a la consideración de la Asamblea  en lo general, 
solicitando el uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual expuso lo 
siguiente:…” Hago uso de la tribuna para expresar a nombre del Partido del Trabajo, nuestra 
reserva del artículo 64 del presente dictamen, así mismo, solicito a la Mesa Directiva que se 
considere la votación por separado del apartado que menciono. Todo esto motivado en el artículo 
144 fracción IV inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo”. 
 
Consecutivamente, fue puesta a la consideración de la Asamblea la propuesta del diputado Marcos 
Daniel Barajas Yescas, de reservarse en lo particular para votar por separado el artículo 64 del 
dictamen y al no haber intervenciones, se recabó la votación nominal del mismo la que arrojó 22 
votos en contra, una por la afirmativa y una abstención, virtud de lo cual fue desechado lo anterior. 
Posteriormente, se recabó la votación nominal en lo particular del artículo 64 con el texto original del 
dictamen la que arrojó 22 votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra. Luego se procedió a 
recabar la votación nominal de los demás artículos que no fueron reservados así como de los ocho 
artículos transitorios del dictamen de referencia, la que arrojó 24 votos a favor y una abstención, 
quedando de esta forma aprobado en todos sus términos el dictamen por el cual se reforman 
diversos artículos del Código Electoral del Estado de Colima, instruyéndose a la Secretaría le diera 
el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al punto sexto del orden del día, el Diputado  Martín Flores Castañeda dio lectura al 
dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 
Impugnación en materia electoral 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 mayoría dicha propuesta. Luego 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 les diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el punto séptimo del orden del día, el diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen por el 
que se reforman diversas disposiciones del Código Penal 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 dicha propuesta. Luego fue puesto a la 
consideración de la Asamblea interviniendo el Diputado Francisco Rodríguez García del grupo 
parlamentario del PRD, el cual expuso lo siguiente:… “Aprovechando que ya se ha dado lectura de 
los tres dictámenes en torno a lectura y su posible ya aprobación de este último dictamen en torno al 
paquete de reformas en materia electoral, a nombre de la fracción del PRD, vamos a dar  nuestra 
opinión, nuestra explicación en torno a nuestro voto favorable a los tres dictámenes. Esta reforma 
tenemos que reconocerlo, es en su mayor parte una adaptación de las reformas federales, esto no 
es porque lo quisiéramos, sino porque prácticamente las reformas constitucionales así están 
obligando a las legislaturas locales, muy poco margen han dejado para que alguna reforma en 
particular la pudiésemos impulsar más allá de eso. Esta reforma federal en materia electoral, viene a 
regular, a centralizar al menos para el próximo proceso electoral, la organización de los procesos 
electorales su realización, su calificación y posteriormente también su definición en los diferentes 
tribunales. Si bien han quedado los organismos públicos, los organismos electorales públicos 
locales, pero también es cierto que se les siguen respetando sus facultades. Lo único que podemos 
en este momento pues es celebrar  que muchos de los consejeros y consejeras, magistrados y 
magistradas, que están fungiendo en la actualidad, con esta reforma pues va a cerrar este capítulo. 
Capítulo mismo que en su momento el PRD, no estuvo de acuerdo con la integración de estos 
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órganos electorales y que hoy van a llegar en los próximos momentos, en las próximas semanas o 
meses a un fin, y que tendrá el INEP, que nombrar a nuevos representantes y el Senado a nuevos 
Magistrados, nuevos Consejeros. Esperamos que no nos vuelvan a repetir la receta, pero sin duda 
alguna tendremos la esperanza, la fe puesta sin duda alguna en que podamos encontrar una mejor 
integración de dichos órganos con menor dependencia de los partidos políticos. También es 
importante señalar que al ser una reforma en su mayor parte como ya lo decíamos armonizadora, 
con la legislación federal, esta reforma política pues más que ambiciosa allana el terreno para 
unificar criterios, conceptos y procedimientos, prácticamente es lo que nos indicaron y nos 
mandataron desde la cámara federal, ahí adaptando los criterios, los conceptos, los tiempos, 
inclusive que se estaban realizando en los estados. En algunos temas, la reforma federal queda a 
deber, es cierto lo señalamos en su momento, el Senado de la República, elige a los magistrados 
electorales, en los estados, aunque los elijan allá, no es garantía que también  los estados, se 
resuelva finalmente de quitar el control electoral local en las manos de los gobernantes en las 
entidades. Que el proceso de integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se 
mantenga aún viciado como un reparto de cuotas en la Cámara de Diputados, tampoco abona a que 
los consejeros electorales en los estados, sean verdaderamente imparciales, profesionales y 
comprometidos con la ciudadanía, sin embargo, se cierra un capítulo en estos órganos electorales, 
y esperamos que el próximo que venga, podamos encontrar, mejor integración en dichos órganos. 
También es importante señalar que en el transitorio que se estableció en el Código Electoral, se 
establece y se procura desde esta legislatura que queden salvaguardados sus derechos laborales, 
de quienes hoy son consejeros o magistrados, pero no más allá de lo que pretendan o pretendían 
realizar. Y ese transitorio creo que es importante que desde el Congreso se haya marcado esa línea 
financiera, esta línea política, esta línea, inclusive jurídica para que los órganos electorales, pues si, 
sean finiquitados laboralmente, pero dentro de la Ley Federal del Trabajo y no más allá de ciertas 
prebendas que ya, pues ya en su manos la estaban ya contabilizando. También los ciudadanos 
pues debemos de estar muy atentos como ciudadanos, y como partidos políticos, a cualquier intento 
de desvirtuar y de romper el balance que existe en las instituciones electorales. Evitar que se 
contaminen los nuevos vicios con los vicios de las extintas o de aquellas que perduran. Con la 
armonización  como armonización en el entendido de que somos una entidad de un tono mayor, una 
unión, una federación, debemos ser respetuosos del mandato general, que es la Constitución y de 
las leyes que de ellas están emanando y por ende hay artículos que no, pues no nos perjudican al 
PRD, pero inclusive no podemos ir más allá de lo que la Constitución está estableciendo y eso en 
particular nos referimos al tema del financiamiento, por más que quisiéramos los partidos de 
oposición haber avanzando en el tema de financiamiento, desde allá nos vino la loza y no tenemos 
otra cosa más que cada fracción legislativa reclamarles a los propios diputados federales, lo que 
nos impusieron ahí, en el artículo 41 de la Constitución General, en materia de financiamiento, pero 
aquí si tratáramos de ir más allá y tener la libertad de establecer en el Código Electoral del Estado, 
un 50-50 en financiamiento como actualmente estaba o un 60-40 para repartirse como eran 
pretensiones, pues simple y sencillamente lo que íbamos a estar haciendo es que esta nueva, estar 
exponiendo este Código Electoral a una inconstitucionalidad y eso obviamente nos llevaría a una 
vergüenza mayor que ya han sufrido estas reformas electorales,  también este Congreso en los 
estados, y no nos queda otra más que aguantarnos en materia de financiamiento, ya veremos en 
ese sentido, que procederá más adelante. Al contrario, estaremos muy al pendiente que los cambios 
sean aplicados de manera que beneficien a la ciudadanía y a nuestro sistema político electoral, y en 
particular, es rescatable, que a nivel federal y a nivel local, pero sobre todo ha sido una lucha de la 
izquierda desde hace tiempo las candidaturas ciudadanas. Es cierto, no están en los parámetros 
que todos quisiéramos que pudieran estar de las facilidades, pero ya están en la legislación, ya 
están reconocidas en la Constitución y eso es algo que la izquierda estuvo peleando durante mucho 
tiempo y si algo hay que estar orgullosos del PRD, es que las candidaturas independientes, ya son 
hoy parte viva de una letra, en una Constitución General de la República, en una Constitución local, 
y en las leyes de la materia, y eso hoy que irlo haciendo, todavía hay temas que hay que ir ampliar 
sus derechos ciudadanos y que tenemos que ir realizándolos. Un candidato, algún militante de 
algún partido, dirigente, tendrá que separarse un día antes de que inicien los procesos de 
candidaturas independientes, para poder acceder a esta candidatura ciudadana, y eso es algo que 
quedó en la discusión y en el análisis que se dio en la Comisión respectiva de Estudios Legislativos, 
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para que sin violar los derechos ciudadanos, que se tiene, también se garantice que no haya 
simulación, el decir, ya me corrieron de aquel partido ya no me dieron la oportunidad ahí y ahora soy 
un pseudo ciudadano y voy a tratar de participar en una candidatura independiente para ver que 
realizamos, no se violan los derechos, pero si se ponen y se reglamentan para que cada quien 
defina en sus procesos, o me voy por la vía ciudadana, o renunció al partido con tiempo o me voy 
por la vía partidista y me meto en ese sentido. Ojalá no sea el tema de algunos de nosotros que 
estemos en esas circunstancias. Entre los, que aunque se levante la mano, a veces, esperamos que 
no sea así. No se ha afectado el derecho de los ciudadanos de tener un representante en 
proporción a sus votos, eso es importante, también el PRD, lo rescatamos en lo local, lo cual 
garantiza la participación con voz y voto de las minorías, de esta pluralidad que hoy tenemos. Desde 
la reforma constitucional, se peleó para que la representación proporcional y plural en el Congreso 
siguiera existiendo, si, quizás a veces, los plurinominales somos muy latosos, pero si a veces somos 
muy necesarios, y también es muy importante señalar que con la votación respectiva que se tenga, 
se tiene derecho a ocupar una curul. Y ahora con ese tres por ciento cualquier partido político que 
logre  y trabaje en torno a eso, tendrá derecho a una representación en este Congreso y la próxima 
legislatura quedará garantizada. Había los intentos, había los análisis, había la otra propuesta de 
subir inclusive más ese porcentaje y que pues eso se fuera complicando más para los partidos 
minoritarios, creo que eso hay que rescatarlo junto con el hecho de que los márgenes de sobre 
representación y sub representación hayan bajado a un 8%, creo que eso también va a ayudar a 
una integración más plural, como también va  ayudar de que la asignación de plurinominales, de 
Diputados en el Congreso sea de manera alternada, una vez que todos los partidos hayan recibido 
con su 3% las diputaciones plurinominales correspondientes, las restantes tendrán que ser de 
manera alternada, que no se sirva con la cuchara grande o demás el partido que ocupe el primer 
lugar, que estamos seguros que y esperemos que no sea el mismo que hoy la está ocupando, que 
para el 2015, sin duda sea otra y otras fracciones y otras alianzas quienes vengan a encabezar la 
mayoría en esta Legislatura. Nuestra intención es que el derecho a la postulación de candidaturas 
independientes sea lo más respetuosa del derecho de los colimenses a ser votados por lo cual 
seguiremos  estudiando cuales son los cambios que podemos proponer para seguir acercando cada 
vez más a la ciudadanía una verdadera alternativa, no es la ideal, lo reconocemos, no es la ideal, 
pero ya es una alternativa como ley y que tenemos seguirla modificando, según, después suceda en 
el ejercicio del 2015, que no sea un adorno nada más de esta Legislación electoral, ese es el 
compromiso del PRD, ha, ya la hicimos ya hay candidaturas independientes, y hay que quede, que 
nunca se puedan ejercer. Seguiremos analizándola en su momento, para que sea hagan las 
reformas correspondiente y que las candidaturas ciudadanas cada vez, conforme también vaya 
avanzando la cultura cívica y de participación electoral, de los ciudadanos pues se vaya también 
enriqueciendo este mecanismo. Del mismo modo creemos que la reelección no debe obedecer a 
criterios partidistas, ni de grupo, por lo cual también presentamos los cambios que coadyuven a que 
sea una, la ciudadanía la que tenga la última palabra respecto a si se recompensa a sus 
representantes populares, ya sean munícipes, ya sean legisladores por un período extra, es decir, o 
que les den las gracias por su actuación o se los manden a su casa. Entonces, creo que el hoy el 
incluir el tema de la reelección o la ampliación a un mandato más, pues debe ser entendido en ese 
sentido, pero también debemos de irle cada vez buscando más acotaciones para que esta 
reelección no vaya a tener figuras electorales, si, figuras competitivas, con el electorado pero muy 
poco eficientes en su trabajo legislativo o en su trabajo municipal. Tenemos que ir avanzando y 
tenemos que ir buscando como se acotan esas cuestiones para que podamos realizarlo. De  verdad 
esperamos que con los nuevos cambios y las adecuaciones que se están aprobando el día de hoy, 
nuestras instituciones electorales, ejerzan esa autonomía de la que tanto han carecido y de la que 
tanto hemos padecido. Pues aunque en el papel existan garantías para que realizaran sus labores, 
sin la intromisión de otros poderes, de personas o instituciones, la verdad es que ni el Instituto 
Electoral del Estado ni el Tribunal Electoral del Estado en la historia de Colima, han estado a la 
altura y amerita la democracia y la pluralidad de Colima, con mayor autonomía de las autoridades 
electorales, con el compromiso, con una mayor profesionalización y una auténtica ciudadano, 
independencia, que exista ese cargo y que exige ese cargo, la mayor participación ciudadana, la 
mayor transparencia de partidos, de candidatos, y el respeto absoluto e irrestricto por parte del 
Gobierno en los procesos electorales en Colima, sin duda, estaremos quizás construyendo para el 
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2015, un piso firme que nos permita lograr esa alternancia electoral en la Gubernatura del Estado. 
Es tiempo de darle vuelta a la página y es tiempo que electoralmente los colimenses, sientan lo que 
significa que gobierne un partido distinto en la entidad”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, el cual manifestó:… “Sin duda en 
cada reforma a las leyes, se abre una oportunidad para combatir la injusticia, se abre la oportunidad, 
una ocasión para fortalecer nuestra democracia. El compañero Rodríguez ha sido muy puntual al 
señalar en donde los legisladores locales hemos tenido la oportunidad de incidir en esta reforma 
electoral, que define las reglas para la competencia del próximo año, en donde se resolverán 
asuntos tan importantes como el de la elección del Gobernador del Estado, la renovación de los 
Ayuntamientos y de este Órgano Legislativo. A mí me gustaría destacar que con la reforma que hoy 
se apruebe independientemente de que mucho de su contenido proviene de un proceso de 
armonización respecto de lo aprobado de la legislación federal, tenemos al menos 10 razones para 
sostener que es una reforma que avanza en el sentido correcto y este es el del fortalecimiento de 
nuestra democracia. Primero, hay un fortalecimiento en nuestro sistema de medios de impugnación, 
se define con precisión el derecho de los colimenses, radicados en el extranjero para emitir su voto 
en los términos que lo disponga la legislación federal; se incrementan las sanciones a todos 
aquellos que no cumplan la legislación electoral, incluso se incluyen algunas nuevas figuras típicas 
de nuestro Código Penal; con la reelección se dota a los ciudadanos de una forma de 
apoderamiento que les permitirá premiar y castigar la gestión pública municipal y la representación 
ante este Congreso; la paridad de género, constituye sin duda un avance, una conquista a la lucha 
histórica de todos aquellos que desde siempre hemos deseado una mayor participación de las 
mujeres en política. Con el incremento  en los umbrales para la representación se busca mejorar la 
calidad del trabajo partidista y se abren mejores condiciones a la competencia política y electoral. 
También se establecen nuevas formas y mejores esquemas para abundar en la transparencia, en el 
gasto de los partidos políticos, se coarta la influencia del Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de 
los Diputados de su partido para la integración de  los órganos electorales como son el Instituto 
Electoral del Estado y el Tribunal local, ello sin duda abona a la construcción de mejores 
condiciones para la competencia política en un marco de mayor certeza, independencia, 
imparcialidad, objetividad y pluralismo, las candidaturas independientes, son sin duda uno de los 
elementos fundamentales de esta reforma. Con ello, se rompe el monopolio de los partidos políticos, 
en materia de representación política y se abre un importante canal para la expresión y la 
participación de los ciudadanos. Con la reforma que hoy se aprueba también hay modificaciones 
importantes en materia de coaliciones, con lo cual se da certeza al voto de los ciudadanos y se evita 
el engaño y el fraude que ha significado la asignación de votos por convenio, como lo contemplaba 
la legislación anterior. Hoy cada quien cuenta sus votos y en función de ello,  habrá de integrarse a 
la representación política electoral. Por eso yo creo que todas y todos los legisladores que 
aprobamos el paquete de reformas en materia electoral, tenemos al menos estas 10 razones para 
celebrar la construcción de mejores condiciones para nuestra democracia en el Estado”. 
 
Posteriormente intervino el Diputado Martín Flores Castañeda el cual expuso lo siguiente:… “Vale la 
pena solamente hacer la reflexión en el sentido de este ejercicio, precisamente que coincido con mi 
compañero Insúa y Paco, que ha sido un ejercicio de armonización de la legislación federal a la 
local, pero vale la pena resaltar que somos la primer legislatura que lo hace de manera integral, con 
un ejercicio de inclusión, en el que participamos todos, de este proceso durante varios días, y es la 
primer legislatura que lo va a lograr en todos sus instrumentos normativos, en los tres cuerpos 
normativos que establecen las reglas  de la competencia electoral. Que le dan a los colimenses la 
certeza de que su voto será libre, universal, intransferible y que será salvaguardado y protegido por 
las instancias electorales, se acaba aquel mito y así de claro, de que el control de los órganos 
locales, lo tienen los ejecutivos de los estados. Se acaba ese mito porque yo digo, mito, porque la 
alternancia no es producto de las resoluciones de los órganos electorales, es producto del voto 
ciudadano y las elecciones se ganan con la confianza ciudadana depositada en las urnas, y hacía 
allá va esta reforma electoral, a que los ciudadanos colimenses confíen en sus instituciones 
democráticas y ese fortalecimiento democrático se vea, precisamente con una alta participación 
ciudadana, en la elección de sus próximas electorales, tanto locales como federales. Sin duda, nos 
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espera un proceso electoral intenso para el 2015, en el que habremos de renovar el Poder Ejecutivo 
del Estado, el Poder Legislativo y los 10 Ayuntamientos, así como la Cámara de Diputados, sin 
duda, desde Colima estaremos aportándole a esta visión, a esa nueva visión de reglas para 
garantizarle a los colimenses, su participación democrática y también a todos, la posibilidad de 
acceder al poder público con o sin partido político. Efectivamente es un logro que los ciudadanos 
colimenses, puedan participar como candidatos independientes, sin la necesidad de ser postulados 
por los partidos políticos, con reglas claras, con reglas de participación  en el que el órgano electoral 
local, habrá de estar convocando en su oportunidad a los colimenses, que así lo decidan. Por 
supuesto que es un avance la equidad de género, por supuesto que es un avance significativo, sin 
duda, la certeza de los colimenses de que su voto habrá de ser contado muy bien, porque además 
tendrán una representación plural en el Congreso local, tendrán una representación porque las 
minorías tienen garantizado el acceso al Congreso local, siempre y cuando alcancen como partido 
político un 3% de la votación valida, y esa representación que alcancen les permitirá por mandato 
de la ley, de manera directa por ese porcentaje acceder a una Diputación plurinominal y eso dará un 
equilibrio de todas las fuerzas políticas del Estado, como en esta legislatura se ha dado de manera 
inédita y que nos ha permitido poder coincidir en la diversidad, poder acordar, poder llevar a cabo 
este proceso que hoy concluye y que nos permite reconocer el esfuerzo que ha realizado el equipo 
de trabajo particularmente desde la Secretaría Técnica de la Comisión de Gobierno Interno, nuestro 
amigo Maestro Hugo Ramiro Vergara Sánchez y su equipo de trabajo, la Dirección Jurídica que 
encabeza al Lic. José Luis Fonseca, la Dirección de Procesos Legislativos, la Oficialía Mayor, por 
supuesto la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, que preside nuestro 
amigo el Diputado Arturo García Arias, y por supuesto todo el equipo, todos ustedes compañeros 
Diputados. Que interesados participaron en las reuniones de trabajo para construir esta reforma 
electoral que también hay que decirlo para la plenaria de COPECOL, el Secretario de Gobernación 
ha dicho que asistirá para solicitarle a los Congresos locales, realicen las reformas a sus leyes 
electorales locales, y nosotros antes de esa plenaria, ya tenemos aprobada por unanimidad, 
nuestra, en lo general, nuestras leyes electorales, locales. Felicidades por ello y gracias a todos 
ustedes”. 
 
No habiendo más 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 el punto octavo del orden del día, en el cual el Diputado Heriberto Leal Valencia, dio 
lectura al Acuerdo por medio del cual se aprueba otorgar preseas a periodistas destacados en el 
Estado de Colima. Concluida la lectura, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo 
el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual expuso lo siguiente:… “Desde este estrado, desde 
este lugar de la Mesa Directiva, bien vale la pena hacer un par de reflexiones, acerca de la libertad 
de expresión acerca de estos premios que se han venido dando también desde hace algunos años 
a los compañeros periodistas. Un gremio del que yo provengo, del que me siento orgulloso, en el 
que estuve ejerciendo por cerca desde hace 10 años, y aún entre corriente en ocasiones la 
información estaba todos los días para los colimenses. La reflexión primera que quiero hacer al 
respecto, es acerca de los constantes errores que en ocasiones se les adjudican a los medios de 
comunicación, que más tarde, con un desmentido por parte de las autoridades oficiales u 
oficialistas, si así las queremos ver, se mancha la reputación de algunos compañeros del gremio, 
dejándolo en, pues de alguna manera, por así decirlo, en vergüenza frente a la sociedad y se les 
señala como mentirosos, se les tacha quizás en ocasiones como una persona que vive inventando 
noticias. Yo nada más quiero señalar que esos errores que en ocasiones cometen algunos medios 
de comunicación local, algunos compañeros reporteros, periodistas, escritores, no obedecen a otra 
cosa que no sea a una política errónea que viene aplicando en los últimos años el Gobierno del 
Estado. Y me refiero específicamente a esa acción que no se a quien se le ocurrió la brillante idea, 
de dejar de emitir muchos de los boletines, los partes policíacos a los medios de comunicación, con 
la intención de intentar tapar el sol con un dedo, decir que en Colima no pasa nada, que la 
seguridad en Colima, va cada día mejor. Eso, lo único que ha generado hasta el momento es 
indefensión para el ciudadano, es desinformación para la gente que bien pudiera alertarse de 
posibles actos delictivos, que están ocurriendo en Colima, pero que claro, como a la autoridad no le 
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conviene empañar esos primeros lugares, esos reconocimientos nacionales, prefieren callarlo, 
prefieren de alguna manera intentar que se publicite algo que les va a generar mala imagen. 
Mientras el Gobierno del Estado siga evitando que lleguen las noticias reales, los datos oficiales a 
través de partes policiacos y otros también que se pueden girar a través de boletines, seguirán 
surgiendo investigadores, seguirán surgiendo peritos, o cualquier otra que cosa que se le parezca 
en nuestros medios de comunicación, porque finalmente, quienes perseguimos la noticia, quienes 
estamos o nos hemos estado vinculados a este tema de la comunicación en Colima, sabemos que 
se requiere la información y que mejor que la pudiera aportar el Estado, que mejor que fuera el 
gobierno, las autoridades oficiales que tienen datos reales, los que todos los días pudieran emitir 
esa información que requiere Colima, alertar a la población de posibles actos delictivos, y no intentar 
por el contrario censurar la libertad de expresión. Desde aquí vaya mi reconocimiento a esos 
compañeros que día a día están en la batalla a pesar de las adversidades, desde aquí también mi 
reconocimiento para esos compañeros que por ser incómodos al Gobierno del Estado a través de 
su crítica, no entran  en esta lista de reconocimientos y otros más que se otorgan. Desde aquí 
también toda mi solidaridad a esos compañeros que han sido objeto de persecución por parte de 
diversas autoridades, por decir la verdad, por no callar lo que realmente ocurre en nuestro Colima. 
Desde aquí también mi felicitación anticipada por ese día de la libertad de expresión”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Rodríguez García, el cual manifestó lo 
siguiente:… “Tres puntos, un reconocimiento sin duda alguna, sumarnos al que hace el compañero 
Donaldo Zúñiga, pero en particular quiero realizarlo por parte de la fracción del PRD, a las 
compañeras y compañeros que día a día dan seguimiento a las labores del Poder Legislativo, en 
particular a ellos, porque prácticamente se convierten en nuestros compañeros de trabajo, con 
quienes sin su labor, difícilmente lo que realizamos para bien o mal aquí, se puede dar a conocer. A 
todos ellos sus críticas, sus opiniones, su difusión, su cobertura a los eventos que realizamos cada 
uno de nosotros, se los agradecemos. En segundo lugar, de la convocatoria de los diferentes 
premiados, yo en lo particular a título personal felicito a Juan Ramón Negrete, por estas crónicas 
que realiza de las diferentes asambleas, desde esa Curul 26, nos hace sin duda alguna, una, desde 
esa Curul 26, como se llama su columna, este, sin duda alguna, nos deja en un cristal todo lo que 
realizamos y no realizamos, es como vernos en un video, realmente con otro cristal diferente pero 
vernos en otra perspectiva, nuestra labor y nuestro funcionamiento en cada una de estas sesiones. 
A Juan Ramón una felicitación por este premio este reconocimiento que le otorga esta Legislatura. 
También decir que no hay mejor labor y reconocimiento que pudiéramos dar los legisladores y que 
pudiera hacerse en el país, también en lo que corresponde al nivel federal, mejorar las condiciones 
laborales y pugnar por una mejor remuneración salarial y por mejores prestaciones, en particular de 
los reporteros. Día a día hemos visto como ya se han incorporado nuevas generaciones de 
reporteros que terminan su carrera, que realizan estudios en esa materia y sin embargo, los salarios 
no son los dignos de un profesionista, y que además, inclusive, ni siquiera les otorgan las 
prestaciones de seguridad, las empresas para las cuales laboran. Creo que ahí si debemos, al 
menos, manifestarnos y solidarizarnos en un exhorto muy respetuoso a los empresarios, en 
particular, para que si se valore de una mejor manera la remuneración salarial, de los compañeros 
reporteros y también, decirles que día a día también la labor del periodismo, la libertad de expresión, 
se va haciendo cada vez más riesgosa y tiene un riesgo de seguridad cada vez mayor. La violencia 
generalizada en el país, la participación del narcotráfico, los temas en materia de seguridad, ya no, 
ya quedaron atrás los temas de las simples notas rojas de los accidentes, de los robos a casa 
habitación, hay que ir a fondo y denunciar y darle seguimiento a temas de esa naturaleza que hacen 
cada vez más la labor periodística. Muchas muertes han quedado en el país, en el camino sin 
resolver, y también en Colima, ha habido casos en ese sentido de amedrentamiento y de amenazas 
en ese sentido. Creo que en el particular punto de vista, que hoy la legislatura emita esa 
convocatoria, haya emitido esa convocatoria, se haya conformado una comisión técnica con 
representantes de las diferentes organizaciones, y se haya tomado un dictamen para emitir un 
dictamen para premiar en diferentes, en 11 categorías, a los diferentes compañeros reporteros o 
periodistas. Creo que es algo importante, es cierto como toda determinación nunca, algunos deja 
bien y a otros deja mal, pero también hay que decirlo con claridad, que quedó abierta y fue 
totalmente transparente a quien así quiso y decidió participar, creo que eso no hay que demeritarlo 
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porque nos estaríamos demeritando a nosotros mismos lo que hoy estamos otorgando, que se 
puede mejorar, que se puede hacer más incluyente, que se pueden tener otros géneros de 
participación y reconocimientos, también es cierto, pero al menos el día de hoy el Congreso no pasa 
de noche esta fecha importante que se celebra y en ese sentido creo que nuestro voto a favor del 
dictamen que hoy se está aquí presentando, del Acuerdo Legislativo, por parte del PRD, lo que lo 
sustenta. Podemos hacerlo mejor, si, podemos solidarizarnos de una mejor manera, si, y que no se 
nos olvide compañeras y compañeros Diputados, que mucha de nuestra labor legislativa y nuestra 
función política, depende de los medios de comunicación y en particular de las compañeras y 
compañeros reporteros”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al punto noveno del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, 
solicitó el retiro del orden del día del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal en la que 
solicita autorización legislativa para modificar los artículos primero y segundo del Decreto número 
389, aprobado por este H. Congreso el 8 de junio del año 2006;  y para la donación a título gratuito 
a favor de la asociación religiosa denominada Compañerismos de la Iglesia del Pueblo de México, 
A.R., del lote 1 de la manzana 234 del fraccionamiento “Villa de San José”, asimismo se autorice al 
titular del Poder Ejecutivo a permutar con un particular una fracción de terreno perteneciente al 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, ubicado en la manzana 234, del fraccionamiento ya 
mencionado, del municipio de Villa de Álvarez, Colima, recibiendo a cambio otro similar ubicado en 
el mismo fraccionamiento. Propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
mayoría. 
 
Luego se pasó al punto siguiente del orden del día relativo a asuntos generales en el cual el 
Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo y no 
habiendo intervenciones, se paso al punto siguiente en el cual se citó a las señoras y señores 
Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día martes 10 de junio del presente año, a 
partir de las 11:00 horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas 
con veintidós minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO ONCE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 10 DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con 
veintiocho minutos del día diez de junio del año dos mil catorce, 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 número once, solicitando a la Secretaría por conducto del 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día el que puesto a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de 
presentes; II.- Declaración  del Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número diez 
celebrada el día seis de junio de 2014; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda relativo a 
la iniciativa del Ejecutivo Estatal en la que solicita autorización legislativa para modificar los artículos 
primero y segundo del Decreto número 389, aprobado por este H. Congreso el 8 de junio del año 
2006;  y para la donación a título gratuito a favor de la Asociación Religiosa denominada 
“Compañerismos de la Iglesia del Pueblo de México, A.R.”, del lote 1 de la manzana 234 del 
fraccionamiento “Villa de San José”, asimismo se autorice al titular del Poder Ejecutivo a permutar 
con un particular una fracción de terreno perteneciente al patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado, ubicado en la manzana 234, del fraccionamiento ya mencionado, del municipio de Villa de 
Álvarez, Colima, recibiendo a cambio otro similar ubicado en el mismo fraccionamiento; VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales relativo a las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el 
Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento y de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales por el que se reforma el inciso b) de la fracción IV del artículo 3°, el inciso 
h) de la fracción I del artículo 5°, y la fracción VI del artículo 15; así como se adiciona el Artículo 8 
Bis, todos de la Ley de Salud 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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación 
a favor de los CC. Jorge Lomelí Fuentes,  Sabino García Hernández  y Ramón Cuevas Cobián; 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 jubilación a favor de las CC. Leticia Rodríguez López,  Adriana Ventura 
Topete y María Cristina Cortés Ochoa; 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 pensión por viudez a favor de las CC. Ma. 
Teresa de Jesús Camacho Huerta, Virginia Ramírez Ramírez  y  Judith Gaona Villegas; 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 pensión por viudez a favor de las CC. Catalina Espinoza de la Tova, Ma. Guadalupe 
Vázquez Ramos y Olivia Arreola Saucedo; 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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la 
C. Alejandrina Zamora Madrigal y por orfandad a favor de las menores Alejandrina Rodríguez 
Zamora y María Conchita Rodríguez Zamora; así como pensión por viudez a favor de la C. Paula 
Analí Ochoa Pimienta, y pensión por orfandad a favor de las menores Alexandra Leonor Villa Ochoa 
y Teresa Jolette Villa Ochoa; XIII.- 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 invalidez a favor de los CC. 
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Silvio Morales Tiburcio y Gabriela Margarita Alcázar Michel; XIV.- 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 a 
favor de los CC. Andrés Mariscal Palomino, Catalina Hernández Gómez  y  J. Carmen Pérez Flores; 
XV.- Asuntos generales; XVI.- Convocatoria a Sesión Solemne; y XVII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela  Benavides Cobos quien fungió en la 
Secretaría en ausencia del Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con 
justificación los Legisladores José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual se incorporó después del pase de 
lista y 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 pie y siendo las 
once horas con treinta y seis minutos  se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual la Diputada Gabriela  Benavides 
Cobos, fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria 
número diez, celebrada el 6 de junio de 2014 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 documento, declarándose aprobado mayoría. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones. 
 
En el punto quinto del orden del día el Diputado José Antonio Orozco Sandoval dio lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal en la que solicita autorización legislativa para 
modificar los artículos primero y segundo del Decreto número 389, aprobado por este H. Congreso 
el 8 de junio del año 2006;  y para la donación a título gratuito a favor de la Asociación Religiosa 
denominada “Compañerismos de la Iglesia del Pueblo de México, A.R.”, del lote 1 de la manzana 
234 del fraccionamiento “Villa de San José”, asimismo se autorice al titular del Poder Ejecutivo a 
permutar con un particular una fracción de terreno perteneciente al patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, ubicado en la manzana 234, del fraccionamiento ya mencionado, del municipio 
de Villa de Álvarez, Colima, recibiendo a cambio otro similar ubicado en el mismo fraccionamiento. 
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 declarada aprobada por unanimidad. 
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo la Diputada Yulenny 
Guylaine Cortés León, la cual expuso lo siguiente:… “Respecto al asunto que nos ocupa de la 
Colonia Villa San José allá en Villa de Álvarez, hace algunos días tuve la oportunidad de regresar, 
de volver a ir con el tema, y de platicar con la gente, principalmente con los que viven enfrente del 
área verde y ver cuál era su impresión por la situación que estaba pasando allí, y pude constatar de 
viva voz, de cada uno de los vecinos, que todos estaban de acuerdo en que se respetara el área 
verde del lugar, y mi participación en esta tribuna, en estos momentos, es para aprovechar y pedirle 
al Ayuntamiento que cese de estar permutando, de estar donando, incluso de estar vendiendo las 
áreas verdes, de las colonias o fraccionamientos del municipio de Villa de Álvarez. Como esta 
situación se van a generar muchos más sino respetamos este espacio desde la Comisión de 
Asentamientos Humanos del Cabildo, desde el propio Ayuntamiento y desde el propio Comité de 
Vecinos para estar autorizando este tipo de situaciones. Para poner un ejemplo en Colinas del 
Carmen, está sucediendo  una situación muy especial, vendieron el área verde a un particular, esta 
área verde pretende elevar con este terreno a zona residencial y entonces quienes compraron, 
pensando que iba a ser un jardín, ahora pues resulta que siempre no, que van a ser casas, que van 
a fraccionar y que además el costo de todos los servicios, de todos los impuestos, van a aumentar 
porque resulta que ya no va a ser aquella Colonia de clase media, sino que ya va a ser una zona 
residencial, ahí se está causando con eso un movimiento social muy fuerte en esta colonia y me 
parece que desde el ayuntamiento lo deben de evitar. El mismo caso de las colonias Lomas Altas, 
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allá las lagunas, perdón, allá en la zona norte del municipio, en donde se vende a un particular el 
área verde, pero además hay que tener consideración y hay que hacer conciencia también de que el 
no tener estos espacios  de distracción y de recreación para nuestros niños y jóvenes, al ratito se 
llene como una bola de nieve, como un monstruo en materia de inseguridad que además en Villa de 
Álvarez, pues estamos reprobados en esta materia de seguridad, y que bueno viene a causar un 
conflicto social mucho más  grande, para los villalvarences”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad a los puntos sexto y séptimo del orden del día, las Legisladoras Gina Araceli Rocha 
Ramírez e Ignacia Molina Villarreal, dieron lectura a los dictámenes relativos el primero, que reforma 
y adiciona diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley del Sistema 
de Asistencia Social para el Estado de Colima; y el segundo por el que se reforma el inciso b) de la 
fracción IV del artículo 3°, el inciso h) de la fracción I del artículo 5°, y la fracción VI del artículo 15; 
así como se adiciona el Artículo 8 Bis, todos de la Ley de Salud del Estado de Colima, Al concluir 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 en ambos casos. Luego 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 dichos documentos, declarándose aprobados el primero por 19 votos a favor y 
el segundo por 18 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto octavo del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano antes de dar lectura 
al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
de los CC. Jorge Lomelí Fuentes,  Sabino García Hernández  y Ramón Cuevas Cobián, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes 
contemplados en los puntos del octavo al décimo cuarto del orden del día, para leer únicamente los 
artículos resolutivo y transitorios 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 dictamen antes 
citado. Concluida 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 mayoría. Luego, fue puesto 
a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal de 
dichos documento, declarándose aprobado por 17 votos a favor instruyéndose a la Secretaría le 
diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo de los puntos del noveno al décimo cuarto del orden del día, los Diputados Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval, Martín Flores Castañeda y Luis Fernando 
Antero Valle, dieron lectura en su momento a los artículos resolutivos y transitorios de los 
dictámenes relativos a  otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. Leticia Rodríguez López,  
Adriana Ventura Topete y María Cristina Cortés Ochoa; otorgar pensión por viudez a favor de las 
CC. Ma. Teresa de Jesús Camacho Huerta, Virginia Ramírez Ramírez  y  Judith Gaona Villegas; 
otorgar pensión por viudez a favor de las CC. Catalina Espinoza de la Tova, Ma. Guadalupe 
Vázquez Ramos y Olivia Arreola Saucedo; otorgar pensión por viudez a favor de la C. Alejandrina 
Zamora Madrigal y por orfandad a favor de las menores Alejandrina Rodríguez Zamora y María 
Conchita Rodríguez Zamora; así como pensión por viudez a favor de la C. Paula Analí Ochoa 
Pimienta, y pensión por orfandad a favor de las menores Alexandra Leonor Villa Ochoa y Teresa 
Jolette Villa Ochoa; otorgar pensión por invalidez a favor de los CC. Silvio Morales Tiburcio y 
Gabriela Margarita Alcázar Michel; así como para otorgar pensión por vejez a favor de los CC. 
Andrés Mariscal Palomino, Catalina Hernández Gómez  y  J. Carmen Pérez Flores. 
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 
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Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores en ninguno de los dictámenes, por lo que 
en su turno se recabó la votación económica declarándose aprobada por mayoría algunos y otros 
por unanimidad. Posteriormente en su turno fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo intervenciones de los Legisladores en ninguno de los casos, en su momento se recabó la 
votación nominal de los mismos, los cuales fueron declarados aprobados por 20, 21, 21, 21, 20 y 20 
votos a favor, respectivamente, instruyéndose en su turno 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 tribuna al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado 
Martín Flores Castañeda el cual expuso lo siguiente:… “Hago uso de la tribuna para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto de reforma a diversas disposiciones del Código Civil y el Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, suscrito por los integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza, con el propósito 
de perfeccionar la figura del patrimonio familiar, que se constituye a efecto de garantizarle a los 
ciudadanos colimenses, un patrimonio inembargable, imprescriptible e inalienable, que garantice  el 
desarrollo de la familia y su patrimonio, que con mucho esfuerzo ha constituido y que en ocasiones 
es presa del agio, de la usura, y en ese sentido, de aquellas famosas casas solidarias, empeños, 
banquitos y todo lo que ustedes ya conocen, y que el ciudadano se ha acercado aquí a esta 
Legislatura para buscar auxilio, bueno, el primer auxilio ya, una parte lo ha presentado el Diputado 
Arturo García Arias, a nombre de la fracción del PRI y Nueva Alianza, de regular las casas de 
empeño y aquellas financieras que hacen negocio de la necesidad de mucha gente de Colima, para 
ello habremos de hacer un pequeño resumen y pediremos a la Presidencia, se integre toda la 
iniciativa de manera íntegra al diario de debates, se inserte para efecto de obviar tiempo. Decirles 
que se perfecciona esta figura, se establece una cuantía de hasta 40 mil unidades de salario 
mínimo, que es el patrimonio y ¿en que se perfecciona?, en primer término que el ciudadano 
colimense o la familia, el jefe de la familia o jefa de familia, determine cuáles son los bienes que 
decide constituir en patrimonio e inscribir ante el Instituto del Registro Público de la Propiedad; 
hacer más ágil el procedimiento, menos oneroso; y que él determine los bienes inmuebles que son 
sujetos a constitución del patrimonio o los bienes muebles. Actualmente, el Código Civil establece 
las cuantías por cada bien, hoy se deja abierto para que las 40 mil unidades de salario mínimo, el 
ciudadano determine que bienes decide constituir como patrimonio familiar. Igualmente, se 
establece en el caso de fallecimiento, como será una sucesión más expedita, lo mismo en caso de 
divorcio, disolución de la sociedad conyugal, como se distribuirían los bienes, en este caso, y el 
procedimiento para el registro. Todo esto, se resume pues, en lo siguiente: agradecerle a la 
consultoría integral, que encabeza el Lic. Alejandro Martínez Díaz, quien nos hizo la propuesta 
inicial que fue perfeccionada por el área jurídica con la opinión de las y los Diputados del PRI y 
Nueva Alianza”. Luego entregó dicha iniciativa a la Presidencia el cual instruyó su turno a la 
Comisión correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor Insúa García, el cual presentó una 
iniciativa que propone la reforma y adición de diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y su Reglamento, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión 
correspondiente. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Orlando Lino Castellanos el 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 del Estado por conducto de Secretaría de 
Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, al cumplimiento de lo ordenado en el 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1º, fracción V 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y los dispositivos 5º de la Ley de 
Salud del Estado de Colima y, 3º del Reglamento Interno de los Servicios de Salud del Estado de 
Colima; para que proceda a implementar los recursos humanos necesarios para garantizar las 
veinticuatro horas del día, la atención médica por profesionales de la salud en cada una de las 
cabeceras municipales del Estado. Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no  
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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. 
 
Acto seguido hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual expuso lo 
siguiente:… “El motivo de mi intervención, el día de hoy, atiende un asunto diferente al que de 
manera regular atendemos de manera sistemática, asuntos que tienen que ver y relativos al tema 
de nuestra responsabilidad en el Congreso del Estado en el tema fiscal, al tema de las finanzas 
públicas, junto con mis compañeros de la Comisión de Hacienda, y es un asunto que tiene que ver 
con un tema de desarrollo social, un tema que ha venido creciendo de manera sistemática y de 
manera desmedida diría yo, que es el tema de las adicciones, Colima, por desgracia ha 
incrementado su dependencia en su población al tema de las adicciones, pero además se ha 
diversificado el tema y el problema de las adicciones, no nada más se habla de que Colima, es un 
punto focal, en donde mucho personaje de la delincuencia organizada, se vienen al Estado de 
Colima, si no que Colima, se ha convertido ya en estos momentos, en un lugar en donde por 
desgracia muchos jóvenes, pero más aún menores de edad, niños, se encuentran totalmente, 
totalmente lacerados, totalmente dependiendo del problema de la drogadicción y esto genera 
problemas de seguridad pública, problemas de salud pública, problemas de carácter social, 
problemas de desintegración familiar, y es responsabilidad también de este legislativo atacar el 
tema de orden, de orden social, es así que por mi conducto, estamos presentando la fracción del 
Partido Acción Nacional, una iniciativa de reforma para poder hacer adecuaciones a diversas 
disposiciones como la Ley de Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones, del Estado de 
Colima, para poder establecer mecanismos de apoyo urgente y extraordinario, principalmente para 
menores de edad que se encuentran en una situación verdaderamente critica, de dependencia a 
diversas drogas. Les puedo compartir compañeras y compañeros legisladores que haciendo un 
análisis, acerca del problema  de las adicciones, ya se encuentran algunos estados de la república 
contemplados en su marco normativo, no nada más en la Constitución Política de los Estados 
Unidos, consagra la protección de los ciudadanos que tienen dependencia a diversas drogas, no 
nada más la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, o las mismas normas que se 
establecen en la prevención del tratamiento y control de adicciones y la misma ley de Prevención y 
Tratamiento y Control de Adicciones en el Estado de Colima. Ya por el año 78´, ya se establecía 
una normatividad en donde definía que el adicto queda a disposición de autoridades de salud y 
sanitarias, para que bajo su responsabilidad, la de la autoridad, se pudiera someter a profundidad 
un tratamiento de rehabilitación obligatoria para poder salir adelante, en el 91, se replica este 
propósito, en el 94, se viene a fortalecer el canalizar a un adicto, a un centro de rehabilitación social, 
mediante pruebas médicas y químicas y en el año 2009, el gobierno federal, establece un tercer 
reporte como mecanismo para que el propio Ministerio Público, bajo su criterio, pueda establecer 
como obligatorio un tratamiento de farmacodependencia de carácter obligatorio, principalmente para 
los jóvenes en todo el país. En el Estado de Colima, en particular, establecimientos de atención a 
rehabilitación se encuentran centro de integración juvenil, 3, en el Estado de Colima, debo decir que 
en promedio per cápita, de este número de centros es un importante índice, hay que reconocerlo y 
hay que aplaudirlo esa política pública de prevención, se encuentran 4 centros más de atención 
primaria, y de grupos “AA” 90 centros en el Estado de Colima. En el caso de modelos de residencial, 
o de inversión de capital privado, se encuentran 8 centros más, a lo largo y a lo ancho del propio 
Estado de Colima y bueno, el propósito de esta iniciativa, de este proyecto de modificación como ya 
se los comparto, es establecer algunos mecanismos, mediante esta reforma para fortalecer el apoyo 
principalmente a los menores de edad, que se encuentran ahorita con el problema de las drogas”.  
 
Luego dio lectura a la iniciativa por medio de la cual se reforma el artículo 64, fracciones III y IV; y se 
adiciona una fracción V al artículo 64; un segundo párrafo al artículo 65; un segundo párrafo al 
artículo 67; un artículo 67 Bis y un artículo 67 Bis 1; todos de la Ley para la Prevención, Tratamiento 
y Control de las Adicciones en el Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la 
comisión correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez el cual hizo el siguiente 
posicionamiento:… “Este llamado es para el Rector de la Universidad de Colima. Hablo aquí a 
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nombre de muchos padres y madres de estudiantes que se han acercado a un servidor 
preocupados por la situación escolar de sus hijos e hijas estudiantes, porque no cuentan con 
recursos suficientes para la inscripción y las cuotas universitarias. Frente al año pasado, hoy 
sensiblemente se ha incrementado el número de peticiones para que podamos, nosotros expresarlo 
aquí en tribuna, el punto del alto incremento en las cuotas de la educación universitaria pública. El 
propósito de estudiar sigue siendo uno de los más nobles recursos humanos para avanzar y mejorar 
nuestra calidad de vida. Sin embargo, la crisis ha golpeado y golpea terriblemente le economía de 
los colimenses, y la deserción escolar se presenta cada vez con mayor crudeza en el país y en 
Colima, en contra de la voluntad de las y los estudiantes y sus familias. Los salarios no alcanzan 
para la comida, ni para los servicios, aún así,  miles de familias en deterioro social y de ingresos se 
esfuerzan para que sus hijos e hijas acudan a las escuelas, sacrificando ingresos para la salud, y 
para la alimentación. El 6 de febrero del año pasado, di un posicionamiento aquí en tribuna del 
pueblo colimense, sobre el cambio de Rector de la Universidad de Colima, han pasado 15 meses y 
de ello, recordamos el compromiso del Sr. Rector Eduardo Hernández Nava, de defender y 
preservar de entre otros asuntos esenciales, el carácter popular de la Universidad de Colima. Nos 
preocupa que en los primeros 15 meses del Rector, del Maestro José Eduardo Hernández Nava, se 
hayan incrementado notablemente las cuotas universitarias, al comienzo de su administración 
rectoral, los datos revelan que el arancel se elevó de 450 en el nivel medio superior y superior a 600 
y 650 pesos respectivamente, y que para el proceso 2014, un nuevo aumento se autorizó de 700 
para bachillerato y 750 para la Licenciatura e Ingenierías, lo que representa entre 12 y 12 y medios 
salarios mínimos vigentes en el Estado de Colima. Eso explica que muchos padres de familia 
acudan ante nosotros manifestando su preocupación. Estamos de acuerdo en que el eje motor de la 
educación y el conocimiento para el progreso de un pueblo y el desarrollo de sus habitantes es una 
educación con responsabilidad social, de interés popular, como lo reconocemos los promocionales 
institucionales de la Universidad de Colima. Previendo el creciente deterioro social que se venía 
observando con el cambio del rector, propusimos que saldríamos en apoyo en medidas y acciones 
que diseñara la propia autoridad universitaria, y obviamente que también promoviéramos a 
estudiantes, para ir sustituyendo el cobro de sus cuotas estudiantiles y de laboratorio que resulten 
onerosos y un gran problema para la economía estudiantil y familiar de muchos estudiantes. Que 
esas cuotas adicionales, de la inscripción, las absorba el estado y no la descargue entre los 
estudiantes. Hoy el problema de las altas cuotas universitarias en medio de una crisis social y 
económica que viven miles de familias colimenses, que se vuelve un asunto muy grave y de urgente 
resolución. Hoy en esta máxima tribuna del pueblo colimense, nos peguntamos, ¿Por qué se han 
elevado tan gravemente las cuotas escolares?, ¿Qué acciones han tomado las autoridades 
universitarias para atender precisamente la educación con responsabilidad social?, ¿Qué peticiones 
han formalizado ante el Ejecutivo para solucionar recursos que salgan en auxilio de las funciones 
universitarias y de enseñanza, para no repercutir en la frágil economía de los estudiantes y de sus 
familias?. Frente al nuevo ciclo escolar que inicia en agosto próximo, desde esta tribuna hago un 
respetuoso llamado al ciudadano Rector Eduardo Hernández Nava, para que con base con las 
facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, se atienda la preocupación de 
los padres y las madres de los estudiantes colimenses y se vea la posibilidad de evitar la angustia 
de las familias colimenses, promoviendo una urgente reducción de las cuotas universitarias. 
Confiamos en que este llamado sea atendido por el Rector de la Universidad”. 
 
Finalmente hizo uso de la palabra el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, el cual presentó una 
iniciativa para crear la Ley de los Derechos de las Comunidades y Pueblos Indígenas en el Estado 
de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
Agotadas las 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 celebrar el día miércoles 11 de junio 
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 quince horas  del 
día de su fecha. 
 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO CUATRO DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 
DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA ONCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 
 
En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las once horas con quince 
minutos del día ocho de abril del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Diputado Presidente José Verduzco Moreno, dio inicio a la Sesión Solemne 
número cuatro, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Secretario Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, 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.- Receso; V.- Honores a la Bandera; VI.- Mensaje de bienvenida del 
Presidente del H. Congreso del Estado; VII.- Intervención del Diputado José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura; VIII.- Entrega del Premio Estatal del 
Periodismo; IX.- Intervención del C. Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de 
Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado 
de Colima; X.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y  XI.- Clausura.  
 
En el primer punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; 
faltando con justificación los CC. Diputados Gretel Culin Jaime 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 once horas con veintidós minutos se 
declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados  José 
de Jesús Villanueva Gutiérrez y  Gina Araceli Rocha Ramírez, para que acompañaran al interior de 
este Recinto 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; de la misma forma a los CC. Legisladores Arturo García Arias y Gabriela 
Benavides Cobos, 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 al representante del Poder Ejecutivo y al Titular del Poder Judicial, así como a los 
homenajeados destacados Periodistas que recibirán el Premio Estatal de Periodismo en diferentes 
categorías 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 le concedió el uso de la voz al Diputado José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, quien dirigió un mensaje de 
felicitación a los Periodistas reconocidos. 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se hizo entrega del Premio Estatal del 
Periodismo, en las categorías de: Reportaje, a los CC. Sergio Velasco, Javier Barragán y Alejandro 
Ponce; en Conducción de Noticias por Radio o Televisión, a la C. Marcia Liliana Castellanos 
Llerenas; en Artículo de Fondo y Opinión, al C. Luis Alfonso Polanco Terríquez; en  Análisis político, 
al C. Juan Ángel Magaña Hernández; en Caricatura y Humor al C. Álvaro Gabriel Rivera Muñoz; en 
Entrevista al C. Essaú López Virgen; en Crónica, al C. Juan Ramón Negrete Jiménez; en Fotografía, 
a la C. Brenda Teresita Torres Guerrero; en Noticia, al C. Luis Rosales Chávez; en Periodismo 
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Cultural o Difusión Científica; a la C. Adriana Salgado de la Torre; y en Periodismo deportivo a la C. 
Fernanda Mejía Uribe; 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 
C. Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y  representante 
personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, dirigió un 
mensaje de felicitación alusivo al acto. 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a 
la próxima sesión ordinaria celebrarse el día 19 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 
trece minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DOCE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 19 DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con veinte 
minutos del día 19 de junio del año dos mil catorce, 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 número doce, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por mayoría y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- 
Declaración  del Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Pública Ordinaria número once celebrada el día diez 
de junio de 2014; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Declaratoria formal de que la reforma al 
primer párrafo del artículo primero, el cuarto párrafo de la fracción séptima del artículo primero, la 
fracción décima segunda del artículo primero, la fracción décimo cuarta del artículo 58, los párrafos 
primero, segundo y tercero del artículo 67, la denominación del capítulo segundo “De la Jurisdicción 
en Materia Administrativa y Laboral”, del Título Quinto, el párrafo segundo del artículo 81 y el 
artículo 84; así como la adición de un último párrafo al artículo primero, los párrafos tercero, cuarto y 
quinto del artículo 68, los párrafos segundo y tercero del artículo 71; y un párrafo tercero del artículo 
81, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la 
misma Constitución; 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 adiciona el artículo séptimo transitorio de las Leyes de Hacienda de diversos Municipios del 
Estado; 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 que 
reforman el artículo tercero transitorio de las Leyes que Establecen las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los 
Municipios de Armería, Comala y Minatitlán; VIII.-  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 los artículos 15 y 16 de la Ley de Profesiones del Estado de Colima; IX.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa que reforma diversas disposiciones del 
Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; X.- Acuerdo Legislativo por 
medio del cual se declara recinto oficial de este H. Congreso del Estado, el Salón Presidentes de la 
Casa de la Cultura del Municipio de Villa de Álvarez, Colima para que el día 28 de junio del presente 
año a partir de las 19:00 horas en él se celebre una Sesión Solemne con motivo de la 
conmemoración del  XXIII Aniversario  de Elevación a la Categoría de Ciudad la Cabecera Municipal 
de Villa de Álvarez y se otorguen reconocimientos a ciudadanos distinguidos de dicho municipio; XI.- 
Asuntos Generales; XII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y XIII.- Clausura 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, 
faltando con justificación el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; por lo que habiéndose 
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 José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 de los Diputados se recabó la votación económica del acta declarándose 
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aprobada por unanimidad. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de 
la presente sesión.  
 
En el siguiente punto del orden del día, y de conformidad a la Minuta Proyecto de Decreto 
aprobada en sesión  celebrada el 13 de mayo del año 2014, la que en cumplimiento a lo que 
establece el artículo 130 de la Constitución Local, 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 a fin de que emitieran su aprobación o reprobación 
a la reforma contenida en dicho documento y habiendo recibido los respectivos expedientes los 10 
municipios el día 16 de mayo del presente año, como consta en su expediente, obteniendo 
respuesta hasta la fecha, en la que comunican la aprobación de la citada reforma únicamente de 
los HH. Ayuntamientos de Villa de Álvarez, mediante oficio número SE.OF.290/2014 de fecha 12 de 
junio del año actual; de Colima, mediante oficio S-197/2014 de fecha 13 de junio del presente año; 
de Comala, mediante oficio número SM-204/2014 de fecha 13 de junio del presente año; de 
Tecomán, mediante oficio número 391/2014 de fecha 13 de junio del presente año y de Armería 
mediante oficio sin número de fecha 17 de junio del presente año; comunicando los cuatro primeros 
haber aprobado las reformas por unanimidad y el último por mayoría, sin que el resto de los 
ayuntamientos lo hayan hecho, operando en este caso la afirmativa ficta ya que de conformidad a 
lo que señala la fracción III del artículo 130 de la Constitución Local, 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 se entiende que aceptaron dicha reforma, por lo que en 
base a lo anterior el Diputado Presidente declaró que la reforma al primer párrafo del artículo 
primero, el cuarto párrafo de la fracción séptima del artículo primero, la fracción décimo segunda 
del artículo primero, la fracción décimo cuarta del artículo 58, los párrafos primero, segundo y 
tercero del artículo 67, la denominación del capítulo segundo “De la Jurisdicción en Materia 
Administrativa y Laboral”, del Título Quinto, el párrafo segundo del artículo 81 y el artículo 84; así 
como la adición de un último párrafo al artículo primero, los párrafos tercero, cuarto y quinto del 
artículo 68, los párrafos segundo y tercero del artículo 71; y un párrafo tercero del artículo 81, todos 
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”.  
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval dio 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma el artículo séptimo transitorio de las Leyes de 
Hacienda de diversos municipios Ayuntamientos de la entidad. 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 haciendo uso de la voz la Diputada 
Gabriela Benavides, la cual expuso lo siguiente:… “Quiero agradecer a la Comisión de Hacienda, 
esa sensibilidad de atender la  petición y la iniciativa presentada por una servidora que tiene que 
ver con otorgar el 100% de descuento de recargos y multas para quienes se han atrasado en el 
pago del impuesto predial, lo han establecido con una tasa cero, hacer mi reconocimiento al 
Presidente de la Comisión al Diputado Oscar  Valdovinos a los Secretarios al Diputado José 
Antonio Orozco, al Diputado Fernando Antero, porque sabemos que han trabajado y han 
escuchado las voces también de los municipios que se han sumado en esta ocasión son nueve 
municipios que han aceptado participar en estos incentivos fiscales, con excepción de Colima 
porque tiene su propio mecanismo de recaudación, pero creemos que eso va a beneficiar al inicio, 
la presentamos para Manzanillo pero va a beneficiar a los habitantes de estos nueve municipios. 
Aquellos que se hayan atrasado en el pago de su impuesto predial y que ahora le brindamos una 
oportunidad, una ventana para que se les descuente, para que no se les cobren estos recargos y 
estas multas y esto beneficia a la economía de quienes representamos. 
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No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas dio 
lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman el artículo Tercero Transitorio de las 
Leyes que Establecen las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de 
Agua Potable, Alcantarillado  y Saneamiento de los Municipios de Armería, Comala y Minatitlán. 
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 haciendo uso de la palabra la 
Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual señaló lo siguiente:… “Agradezco la aprobación de este 
dictamen, ya que llega en muy buen tiempo esta propuesta para el Municipio de Armería, dada la 
situación económica por la que atraviesan la mayoría de nuestros municipios, pero principalmente, 
Armería que es eminentemente agrícola, tenemos tiempo con la situación del HLB, y esto ha 
mermado muy acentuadamente las finanzas de nuestra gente. Es por esto que la dispensa de las 
multas y los recargos, en el pago de agua potable, tendrá un gran impacto en nuestro municipio, así 
como en el de Comala y Minatitlán, que lo que hoy se ha sometido la petición de esos tres 
municipios, aunado también al anterior dictamen, en el cual pues reconocemos quien tomó esta 
iniciativa, que cobija también a todos los municipios de nuestro estado. Enhorabuena y agradecida 
por que nuestro municipio viene a sumarse a este beneficio a los que ya el día miércoles se sesionó 
por primera vez para instalar en el municipio de Armería, el Consejo Intersecretarial para que se 
aplique el programa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Serán dirigidos con más acento todos 
los programas sociales, y bueno, el que hoy se dictamina será también de gran beneficio para 
nuestra gente de nuestros municipios, especialmente pues yo hablo por mi municipio de Armería. 
Muchas gracias compañeros Diputados”. 
 
Luego intervino el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual manifestó lo siguiente:… 
“Únicamente para sumarme así al agradecimiento que se hacen a las comisiones correspondientes, 
que permitieron con su sensibilidad dar curso a esta serie de descuentos en lo que tiene que ver con 
recargos a las personas que gozan del servicio de agua potable, alcantarillado en el municipio de 
Comala, en este caso particular. Al igual que el tema del predial, creo yo, son situaciones complejas 
las que atraviesan las familias en nuestro estado, situaciones económicas que hacen una carga de 
verdad, el pago oportuno de esta serie de servicios. Creo que es bueno que el Congreso, con esa 
sensibilidad que caracteriza a cada uno de sus integrantes, vea precisamente el tema de la 
economía familiar. A la par con ellos, si es cierto, habrá quien critique las medidas y pueda decir, no 
podemos pasarnos todo el tiempo omitiendo responsabilidades, perdonando este tipo de recargos, 
pero finalmente la necesidad existe y creo yo que junto con el beneficio directo a las familias se 
fortalece también la finanza de los ayuntamientos, que también han visto mermadas la recaudación y 
que impacta también en la asignación de los recursos cada año, en las diferentes partidas que 
vienen por la federación y claro, de acuerdo a la recaudación que haya tenido cada uno de ellos. 
Ojalá que en lo consecutivo podamos trabajar desde el Congreso del Estado, junto con los 
presidentes municipales ya, en la estructuración de toda una dinámica, de todo un esquema de 
cobranza que permita, que en los años consecutivos no tengamos que recurrir a este tipo de favores, 
hacía los ayuntamientos, para mejoren su recaudación. Primero que lo veamos como un favor directo 
a las familias, pero que vayamos también ya trabajando en la articulación de toda una estrategia que 
les permita a los ayuntamientos fortalecer sus finanzas a través de la recaudación que motivemos a 
las familias también desde el Congreso, a pagar oportunamente las responsabilidades porque esa es 
una responsabilidad de cada familia que goza de los diversos servicios, estar al corriente en el pago 
oportuno de cada uno de ellos, de cada uno de los impuestos. Seguiremos trabajando desde aquí, 
ojala fortalezcamos las finanzas de los ayuntamientos a través de una dinámica estatal que en lo 
consecutivo, repito, elimine ya este tipo de solicitudes, y podamos así fortalecer a la familia, su 
economía, pero también las finanzas municipales”, 
  
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Manuel Palacios Rodríguez quien expuso lo 
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siguiente:… “Unirme nada más a nuestros amigos y compañeros Diputados Donaldo y Esperanza, si 
agradecerles todo el respaldo que debemos de dar a esta iniciativa, porque Minatitlán, también no 
quede exento del resto de los municipios, en donde pues, la situación económica de las familias, no 
es halagadora, agradecer, porque con esto llegaran los beneficios directos, pero si también coincido 
de que va a ser labor de nuestra parte y de los ayuntamientos que aprovechen este tipo de 
descuentos y sobre todo los meses de julio y agosto. Agradezco de antemano a todos los Diputados, 
para que en breve apoyemos esta iniciativa”. 
 
No habiendo más intervenciones se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, la Diputada Ignacia Molina Villarreal, dio 
lectura a la iniciativa que reforma los artículos 15 y 16 de la Ley de Profesiones del Estado de 
Colima. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo 
que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Civil y de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Concluida la lectura, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado 
por 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. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio 
lectura al Acuerdo por medio del cual se declara Recinto Oficial de este H. Congreso del Estado el 
Salón Presidentes de la Casa de la Cultura del municipio de Villa de Álvarez, Colima, para que el 
día 28 de junio del presente año a partir de las 19 horas, en él, se celebre una sesión solemne, con 
motivo de la conmemoración del XXIII aniversario, de Elevación a la Categoría de Ciudad la 
Cabecera Municipal de Villa de Álvarez y se otorguen reconocimientos a ciudadanos distinguidos 
de dichos municipios. Concluida la lectura, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Diputado Presidente  le concedió el 
uso de la palabra al diputado que deseara hacerlo, interviniendo la diputada Gina Araceli Rocha 
Ramírez, la cual presentó una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 390 C, 410 Q, 410 S, y 
410 W, todos del Código Civil para el Estado de Colima, así como para reformar el artículo 155 y 
adicionar la fracción XIV, y el artículo 922, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Colima, documento del cual 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 para precisar los alcances de una resolución, muy importante 
para el desarrollo democrático del Estado, que modifica sustancialmente el escenario geopolítico 
electoral, de los 16 distritos de mayoría en el Estado de Colima y que tiene que ver con la resolución 
que el día de ayer, emitiera la  Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el juicio de revisión constitucional interpuesto por el Partido Acción Nacional. El cual 
fue enumerado con el numero 27/2014. Resolución que fue aprobada por unanimidad, de los 
Magistrados que integran la Sala Superior. Cuando el Instituto Electoral del Estado, aprobó por 
unanimidad en su Consejo General, la distritación de Colima, hubo voces que cuestionaron 
severamente esta determinación. En aquel entonces, establecimos con claridad en esta misma 
tribuna, que la distritación que llevó a cabo el Instituto fue en cumplimiento, primero, en atribuciones 
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plenas, y segundo que al inicio del acatamiento a una resolución anterior de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación derivada de una acción de inconstitucionalidad que promovió el propio Partido 
Acción Nacional, que no estaba conforme con la geografía político electoral, o la delimitación 
territorial de los distritos uninominales del estado, habida cuenta que consideraba que el distrito de 
Ixtlahuacán, de Minatitlán, de Comala, de Coquimatlán, de Cuauhtémoc  y de Armería, estaban sub 
representados, y sobre representados, perdón, y los municipios de los distritos de Colima, Villa de 
Álvarez, Manzanillo y Tecomán, sobre representados y en ese sentido no había equidad, fueron los 
argumentos que el PAN señaló y que esa distribución favorecía al Partido Revolucionario 
Institucional, porque fácilmente buscábamos ganar distritos como Ixtlahuacán, como Minatitlán, con 
un menor número de electores. La Suprema Corte de Justicia, les dio la razón, y efectivamente 
estableció que Colima, debería de tener una nueva distritación, y ordenó al Instituto Electoral del 
Estado realizarlo. El Instituto Electoral del Estado, llevó a cabo un proceso durante varios meses, 
proceso que estuvo informado a los comisionados representantes de los partidos políticos ante el 
Consejo General. Derivado de todo el proceso, concluyo con la resolución final del Consejo General 
del Instituto, para la nueva distritación electoral. En la que declara el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación que es válida y por lo tanto, resulta infundada la impugnación hecha por el 
Partido Acción Nacional, y lo hace en los siguientes términos, vale la pena destacar los 
razonamientos las consideraciones que realiza la propia Sala Superior, en los siguientes términos. 
A) Es infundado el agravio consistente en que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Colima, era incompetente para llevar a cabo la distritación, atendiendo a que el 10 de febrero  se 
expidieron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la cual se 
desprende que la facultad de distritación local corresponde al Instituto Nacional Electoral; sin  
embargo la Sala Superior determinó que si bien es cierto la reforma constitucional otorga la facultad 
al INE, también se debe de observar los transitorios del decreto, ya que la facultad otorgada al INE, 
la tendrá una vez que se hubieran expedido las leyes secundarias correspondientes, situación  que 
no aconteció en el momento en que el Consejo General del Instituto Electoral de Colima, aprobó la 
conformación  distrital…. Ya lo habíamos comentado en su momento, por lo que se determinó 
competente el órgano electoral local en Colima para llevar a cabo la distritación. B) Es infundado el 
agravio en el sentido de que no es equitativo la conformación de los nuevos distritos electorales- 
algo muy importante- Es infundado el agravio en el sentido de que no es equitativo la conformación 
de los nuevos distritos electorales locales, toda vez que el Consejo General determinó los 
lineamientos sobre los cuales versará la integración de los distritos locales uninominales del estado 
de Colima, acuerdos que fueron inconformados por los partidos políticos, y estos siempre tuvieron 
conocimiento pleno de ellos pues se trató de un procedimiento transparente y de los cuales los 
propios partidos políticos formaron parte; por lo que la conformación de los distritos locales en 
Colima, cumple los lineamientos previamente establecidos por el órgano local colimense,  además 
de que dichos lineamientos – y esto es lo más importante- cumplen  criterios jurisprudenciales 
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que son en los de población, geográficos, 
comunicación y acceso  sobre los cuales debe versar la distritación, criterios que dan una 
posibilidad de conformación de +, - 15% de la media de la población del Estado, por distrito 
uninominal, todos estos criterios fueron atendidos por el Instituto Electoral del Estado. Hoy, lo que 
procede es a cada uno de los actores políticos, a cada uno de los colimenses, pero particularmente 
al órgano local electoral, informar, comunicar, dar a conocer, y sobre todo que los colimenses, 
sepan cual es su nueva realidad geopolítica de la distritación local, cada distrito local, tendrá una 
conformación de más menos 40 mil habitantes, esto es importante, cada Diputado, cada candidato, 
cada partido político, deberá de analizar la nueva geografía electoral, y nos corresponde a todos, 
acatar una resolución del máximo órgano jurisdiccional que le da certeza a los procesos electorales. 
Habida cuenta, de que en esta tribuna lo dijimos en su momento, estaremos preparados para la 
resolución que venga, estamos convencidos de que se va a confirmar, se va a declarar válida la 
distritación y si en el extremo de que no fuera así, la distritación para nosotros, tal y como estaba 
anteriormente a la nueva, nos parecía la correcta. Podríamos jugar con la distritación que estaba 
antes de esta resolución y podemos competir en igualdad de condiciones, con la nueva distritación 
electoral que por ningún motivo, se acreditó un sesgo partidista, un interés particular o inequidad en 
la distribución y asignación de cada uno de los distritos uninominales del Estado. Entonces, las 
reglas son claras, piso parejo para todos y a competir en el 2015”. 
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Sobre el mismo tema también habló el Diputado Héctor Insúa García, quien manifestó lo 
siguiente:… “Solamente para señalar que damos también la bienvenida a la resolución del Supremo 
Tribunal Electoral, y nos declaramos listos para ir a la competencia político electoral, convencidos 
de que será en las urnas y en las condiciones en que se han definido de las nuevas reglas de juego 
con un nuevo Código Electoral, con nuevos medios de impugnación con reformas a la Constitución 
y hoy con una nueva configuración de los distritos. En el Partido Acción Nacional hemos sido 
siempre respetuosos de la ley y de las instituciones. Acudimos en uso de nuestro derecho a 
defender no los intereses de nuestro partido, sino lo que consideramos era el interés superior de los 
ciudadanos del Estado. Seguimos siendo de la opinión de que no se respetaron puntualmente los 
criterios definidos por la propia autoridad electoral y que la configuración de los nuevos distritos tuvo 
un sesgo de tipo partidista, así lo pretendimos hacer valer y hoy ha sido el caso de que el recurso 
que ha interpuesto nuestro partido no ha sido refrendado por la propia autoridad electoral, y damos 
la bienvenida a esa resolución y por supuesto, nos declaramos listos para ir a la contienda electoral, 
seguros de que en las urnas el Partido Acción Nacional, se alzará con sendos triunfos en los 
distritos de mayoría en los municipios y estaremos trabajando en la construcción de las condiciones 
que permitan a Colima, gozar de la alternancia política para el Gobierno del Estado la cual hasta el 
día de hoy no se ha logrado y también es un reclamo que vienen haciendo los colimenses, desde 
tiempo atrás. Así es que también damos la bienvenida, Diputado, a esta resolución, nos declaramos 
listos para ir a la contienda electoral, seguros de que nuestro partido se alzará con la victoria y aún 
con la configuración de estos distritos”. 
 
Luego intervino el Diputado Luis Fernando Antero Valle, quien manifestó lo siguiente:… “En efecto, 
comparto el punto de vista de mi par del grupo parlamentario Héctor Insúa García, se ratifica y lo 
hemos hecho ante los medios de comunicación, el respeto irrestricto a la autoridad electoral, el 
árbitro en términos electorales a nivel federal, porque hay que recordar, debe recordar el Diputado 
Martín Flores Castañeda, que la parte importante de este asunto, no es precisamente el hecho de 
ratificar el proyecto que presentó el propio Instituto Electoral del Estado de Colima, lo que ratifica el 
órgano electoral, la Sala Superior y el Magistrado Penagos, es el origen, el origen de la 
inconsistencia sistemática e histórica que realizó el órgano electoral en su momento, que fueron 
criterios totalmente distorsionados, en la representación popular del Estado de Colima, sub 
representación y sobre representación y trajes a la medida en términos electorales, de un partido 
político y que tuvo que ser por cuarta ocasión, la presentación de acciones de inconstitucionalidad 
que recordemos que en el año 2005, se presentó por parte del Partido Acción Nacional y echó por 
tierra una reforma al propio Código Electoral que fue presentado en su momento y que quedó sin 
efectos porque había un sesgo importante en esta adecuación al marco normativo y ésta ratificación 
pues es el origen de muchas de las distorsiones que habían existido en el propio órgano electoral, a 
sabiendas de las propias componendas que había en el Partido Revolucionario Institucional. Pero 
una cosa más, también es importante que podamos saber y entender que con estas nuevas, en 
estas nuevas reglas de juego al final de cuentas la Sala Superior del Poder Judicial de la 
Federación, vuelve a ratificar muchos de los hierros que por quinta ocasión, este Congreso del 
Estado se exhibió con el Poder Judicial de la Federación. Por quinta ocasión consecutiva las 
acciones de inconstitucionalidad, presentadas por los partidos de oposición fueron ratificadas por la 
Sala Superior. Ahora entiendo porque la presentación en tribuna del Diputado Martín como 
consecuencia de ello de cinco consecutivas, hay una sola que les da la razón al Partido 
Revolucionario Institucional. Así pues, en resumen ratificamos nuestra plena disposición con este 
nuevo ordenamiento de la propia Sala Superior del Magistrado Penagos como ponente de la misma 
y desde luego Acción Nacional será irrestricto en el apego a lo que corresponde con esta nueva 
normativa”. 
 
De acuerdo a la lista de oradores, en su turno la  Diputada Gretel Culin Jaime, presentó una 
iniciativa que reforma los artículos 6º, 8º, y 17, de la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en 
el Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
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Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la 
cual expuso lo siguiente:… “Mi participación en estos momentos es porque hace algunos días, el 
Secretario de la Sociedad Cooperativa de Autotransportes Colima y Villa de Álvarez, Jorge Antonio 
González, informó que a partir del martes 17, habría cambios en las rutas de la zona conurbada de 
estos municipios. Señaló que estos cambios se derivan de un estudio realizado por la base 
operativa de mando único, que yo me preguntaría ¿Quiénes son ellos?, o ¿Quiénes la integran?, 
desde hace dos meses y que dichos trabajos consistieron en monitorear el aforo que presentaba 
cada ruta, cuando hasta ahorita nadie de la propia sociedad, se ha manifestado de que le hayan 
preguntado si estaba de acuerdo o no, o como es que utiliza el transporte público para tomar este 
tipo de decisiones. Una noticia que sorprendió a los colimenses y que también en lo personal nos 
sorprendió porque no habían dado ninguna información respectiva y también nos llama la atención 
que sea el Secretario de SOSACOVA que da a conocer esto, cuando debió haber sido el propio 
Director General de Transporte en el Estado el que lo manifestara. Después el propio Director de 
Transporte Armando González justifica dicha acción, argumentando la existencia de rutas, que 
circulan de manera similar y menciona algunas; en este sentido digo, que la eliminación de las rutas, 
se hacía para fusionar algunas de ellas, por lo que da por asentado esta decisión o esta información 
que da a conocer el Secretario General de SOCACOVA, el día 18 es decir, a otro día, sale otra nota 
en donde el Director Operativo de Transporte y Seguridad Vial del Estado de Colima, Julio Zurrosa, 
aseguró que las modificaciones anunciadas al inicio de esta semana, en las rutas de transporte 
público, solo eran pruebas y no estaban autorizadas, lo que desmiente entonces y contradice a lo ya 
manifestado por el Director General de Transporte y además menciona, hoy se trabajó pero mañana 
se regresan a las rutas normales, porque estamos en un proceso de prueba y análisis para 
determinar inclusive cuando se va a aplicar, cuando ya ese día se estaba aplicando, no está 
autorizada hasta dentro de 15 días y vuelve otra vez a desmentir al Director de Transporte o a 
contradecirlo en un momento dado. Y luego el propio Director Operativo de Transporte aseguró que 
esas fusiones y modificaciones, estaban en estudio, entonces ya no entendí si las están aplicando o 
si no las están aplicando, si en realidad la Dirección General de Transporte tiene conocimiento, si se 
ha reunido con los concesionarios del transporte y ahora ya no sé si las notas en esta materia en 
adelante las va a dar a conocer el Gobernador del Estado, el Director General de Transporte, el 
Secretario General de Gobierno, que es de quien depende a propia Dirección General de 
Transporte. Entonces, desde aquí hago un llamado al Director Armando González, que ya deje un 
poquito a la API y que se venga a realizar su función en la Dirección de Transporte y que se ponga 
a poner atención en este tipo de situaciones, porque además, de que no le están dando tiempo a la 
gente para que vea cual es la ruta que debe tomar, a donde va a ir, y cuanto tiempo les va a llevar 
con estas modificaciones transportarse de un lugar a otro, también pongan atención en el servicio y 
en la atención que se le presta a las personas que son usuarios del transporte público. Entonces, 
hacemos el llamado nuevamente al Director General de Transporte para que definan esta situación 
y nos aclaren que es lo que va a pasar con el trazo de las rutas, si van a sacar algunas, si va a ver 
modificaciones, si va a ver cambios y de donde a donde se van a llevar a cabo”. 
 
Luego hizo uso de la voz el Diputado Orlando Lino Castellanos, quien presentó una iniciativa que 
reforma el artículo 6 y adiciona el 15 Ter de la Ley de Salud del Estado de Colima, documento del 
cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Posteriormente intervino el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual expuso lo siguiente:… 
“Únicamente el día de hoy para tomar un poco de conciencia y hablando precisamente del tema de 
salud en el que me antecedía mi compañero Diputado Orlando Lino, en municipios como Comala, 
creo Cuauhtémoc y otros municipios más, también a acontecido y ha generado molestias, entre 
Presidentes Municipales, pero principalmente los ciudadanos, la otorgación que está haciendo la 
Secretaría de Salud, o el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, de ambulancia 
para los centros de salud de las cabeceras, eso es de reconocerse, lo malo es que tiene, en el caso 
de Comala, cerca de un mes esa ambulancia que fue entregada a la unidad de salud, de la 
cabecera, que hasta el momento no ha sido utilizada hasta el momento está bajo las inclemencias 
del tiempo, el sol, la lluvia, la unidad nueva bien equipada y todo porque aún no se encuentra con 
un operador, porque no se cuenta con la gente que va a hacer las diversas maniobras y servicios 
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de estos equipos. Ha sido punto de crítica para los ciudadanos, el hecho de que se entreguen los 
equipos, los haya solicitado previamente los ayuntamientos en comodato, para ellos poderlos 
operar a través de las unidades de protección civil, y que finalmente ni una cosa ni otra haya 
sucedido hasta el momento. Un servidor ya ha tenido la oportunidad de hablar con el Secretario de 
Salud en Colima, su titular, Agustín Lara Esqueda, sobre el particular y ha dicho que están a la 
espera de hacer esas contrataciones para que inicien las operaciones. Aquí únicamente lo que 
habría que señalar que el tema de la salud y las deficiencias que se presentan no es nuevo, junto 
con la falta de medicamentos, con el maltrato que en la mayoría también de centros de salud se da 
por parte de algunos y hago énfasis en eso, “algunos”, prestadores de los servicios también se 
suma hora, el que ya cuentan en la gran mayoría con ambulancias, pero que éstas estén todavía 
sin prestar el servicio porque no tienen operador. Ojalá y nuestra compañera Nachita nos pueda 
ayudar en este tema para destrabarlo ya, que inicien a funcionar esas ambulancias que se están 
desgastando, que están generando únicamente crítica al propio Gobierno y a las propias 
autoridades porque ahí están paradas. Y qué pues en lugar de dar las facilidades el Gobernador 
del Estado a los trabajadores, para que puedan llevar hasta televisiones para las oficinas para que 
vean el mundial, bueno que se centre también en dar esas facilidades a los ayuntamientos para 
que puedan operar si es que no tiene la capacidad el Gobierno del Estado de hacerlo, que las 
operen los ayuntamientos y que éstos puedan prestar los servicios de emergencia, como ya se 
viene haciendo, a través, en el caso particular de Comala, si me refiero de la unidad de protección 
civil. La Unidad de Protección Civil, debo referirme así, ha sido un ejemplo para muchos porque 
ellos mismos, por voluntad propia han estructurado todo un esquema de consultorio médico para 
atención de emergencias, las 24 horas, esto ante las constantes quejas y las constantes carencias 
que presenta el Centro de Salud, que es operado por el Gobierno del Estado”. 
 
Motivando la intervención de la Diputada Ignacia Molina Villarreal, la cual señaló lo 
siguiente:…”Decirte que con muchísimo gusto compañero Diputado Donaldo Zúñiga, haré su 
gestión ante el Secretario de Salud, para que esta petición que usted está planteando aquí, no 
nada más en Comala, sino en todos los demás Municipios” 
 
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día, el cual se citó a las 
señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 24 de junio del año 
2014, a partir de las 11 horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo quince horas con 
treinta y seis minutos, del día 19 de junio del año 2014,  
 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRECE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 24 DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con cinco 
minutos del día 24 de junio del año dos mil catorce, 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 número trece, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por mayoría y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- 
Declaración  del Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Pública Ordinaria número doce celebrada el día 
diecinueve de junio de 2014; 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, Transportes y Movilidad relativo a la iniciativa que reforma el 
segundo párrafo del artículo 15, el artículo 24 Bis, la fracción IX del artículo 66, y el inciso a) de la 
fracción V del artículo 180; así mismo adiciona un párrafo al artículo 16, quedando éste como 
párrafo tercero, y un segundo párrafo al artículo 24 Bis, todos de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima; VI.- Acuerdo por medio del cual se otorga un 
reconocimiento a los CC. Profr. Jerónimo Polanco Montero, Lic. Juan Delgado Barreda y Profra. 
Ramona Carbajal Cárdenas, como ciudadanos distinguidos del municipio de Villa de Álvarez; VII.- 
Acuerdo por medio del cual se otorga un reconocimiento al C. Carlos Téllez Pimentel como 
ciudadano distinguido del municipio de Villa de Álvarez; VIII.- Acuerdo por medio del cual se otorga 
un reconocimiento al C. Felipe Cruz Calvario como ciudadano distinguido del municipio de Villa de 
Álvarez; 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 del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Gregorio Santos Sánchez; 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 iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Hilda González González; 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 la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por viudez a favor de la C. Rosa Elena Martínez George; XII.-Asuntos generales; XIII.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XIV.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 Marcos Daniel Barajas Yescas; por lo 
que habiéndose 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 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 de los Diputados 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 siguiente punto del orden del día, los Diputados Arturo García Arias y Heriberto Leal Valencia, 
dieron lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 15, el 
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artículo 24 Bis, la fracción IX del artículo 66, y el inciso a) de la fracción V del artículo 180; así 
mismo adiciona un párrafo al artículo 16, quedando éste como párrafo tercero, y un segundo párrafo 
al artículo 24 Bis, todos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. 
Concluida su 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, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo en primer término la 
Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual expuso lo siguiente:… “Esta propuesta 
efectivamente se habla en el dictamen de que se recibe el día 13 de septiembre del 2012. 
Evidentemente otra realidad, otro concepto al que estamos viviendo en materia de inseguridad en el 
Estado, que no ha habido muchos cambios por cierto a favor del ciudadano, pero que bueno, la ola 
de violencia suscitada en los últimos meses dice el dictamen, pues sea muy distante a la de ahorita, 
en ese momento creo yo, debió de haberse analizado y dictaminado esta propuesta o este decreto. 
Esta propuesta que hemos venido analizando desde la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
en conjunto con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, me parece que es 
un lobo disfrazado de oveja, me parece que es un impuesto más, disfrazado de chaleco. El 
argumento es la seguridad, la seguridad, que se supone, el Estado es el obligado a prestarlo a los 
ciudadanos colimenses, en este caso. Los Diputados del Partido Acción Nacional vamos en contra 
de esta propuesta, una porque no se había terminado de analizar en comisiones, dos, porque no 
creemos que el ciudadano ahorita, todavía le tengamos que cargar más la mano, en materia 
económica, cuando ni siquiera tenemos los elementos muy claros y muy fundamentados, no 
estamos de acuerdo tampoco en que ni aún con reincidencia, se les retire ni las placas ni los 
vehículos al ciudadano. No queremos que se le cargue más la mano al ciudadano, ni a las 
pequeñas empresas, que ya bastante tienen con la aprobada reforma fiscal que los legisladores 
federales, en su mayoría priístas aprobaron hace algunos meses. Muchos ciclistas ustedes lo ven 
en las calles, no tienen ni siquiera para comprar un casco, que sea el que deben de utilizar, porque 
no les ajusta, tienen que dar la mensualidad de la motocicleta, tienen que dar el pago de la tarjeta 
de circulación, tienen que pagar su placa, tienen que pagar además su licencia y todavía se nos 
ocurre ponerles un chaleco para que tengan que aportarle más. Si bien es cierto que en una primera 
intención Gobierno del Estado estaría subsidiando estos chalecos, también casi estoy segura que 
en unos años más se los van a estar cobrando al mil por ciento, multiplicado como saben hacer en 
el caso del holograma y de las propias placas. Me parece muy injusto que cada  vez que se 
presente una oportunidad y aún cuando no se presenta, acá mis compañeros la buscan, pues tratan 
de cargarle más la mano, a los que están allá afuera, sufriendo por obtener un salario muchas veces 
mínimo que son los que utilizan los de la motocicleta aún para trabajar y trasladarse de un lugar a 
otro. En esta semana nos hemos estado reuniendo varias veces en comisión y en una de ellas, 
propuse que se abrieran foros, que los ciudadanos manifestaran que los concesionarios, que los 
taxistas, que el ciudadano, que maneja allá afuera su motocicleta nos dijeran como ven esta 
propuesta, no lo hicieron, yo no sé porque no lo hicieron, a que le tienen miedo. En una reunión de 
trabajo, también que tuvimos, que se supone iban a invitar a los empresarios, nada más vinieron 
tres, tres empresarios de todo el Estado, que eran pequeñas empresas  y que por supuesto 2 de 3 
no estuvieron de acuerdo con esta medida, me parece que es un importante dato y es un reflejo de 
lo que pasaría allá afuera si nosotros abriéramos esos temas, me imagino que por eso no lo hacen. 
Mejor sería para todos que el Ejecutivo Estatal, eficientara su estrategia de seguridad y previera el 
delito, sin cargarle insisto la mano a los ciudadanos. Más seguridad, si, más carga económica para 
el ciudadano, no”. 
 
Luego intervino el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual manifestó lo siguiente:… “Las 
fracciones del PRI y Nueva Alianza, hemos dialogado respecto a esta reforma trascendental en la 
Ley del Transporte y la Seguridad Vial del Estado de Colima, hemos concluido que el objetivo de la 
misma, es contribuir en la estrategia de seguridad, estrategia integral de seguridad, que el Ejecutivo 
del Estado, ha diseñado con todo el gabinete de seguridad. Esta iniciativa nada más para 
conocimiento de todos, que bueno que estén los medios, tiene en este Poder Legislativo, desde el 
día 13 de septiembre del año 2012; la recibió la anterior Legislatura para concluir su período, 
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obviamente no tuvo el tiempo suficiente para dictaminar la anterior Legislatura y este expediente y 
esta iniciativa nos fue turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
que preside el Diputado Arturo García Arias y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes que 
preside la Diputada Yulenny Cortés. Es decir, que llevamos ya transcurridos desde que se presentó 
la iniciativa poco más de un año nueve meses, sin duda, tiempo suficiente para analizar, discutir y 
deliberar esta iniciativa. Y en primer término queremos precisar lo siguiente, que por ningún motivo, 
aceptamos que esta iniciativa, que esta reforma tenga como objetivo cargarle la mano a ciudadano 
alguno. Tiene que como único objetivo que todos contribuyamos en la seguridad de los colimenses, 
todos, y decimos todos, en la parte que nos corresponda, y nos debe de quedar muy claro, que uno 
de los instrumentos que se utiliza a últimas fechas para cometer ilícitos particularmente homicidios, 
robos y otro tipo de delitos, es la motocicleta. Esa unidad que se utiliza es difícilmente perceptible en 
su matrícula de placas por las dimensiones que tiene la misma. Es una placa muy pequeña que ni el 
ciudadano ofendido o agraviado, víctima de un delito, ni los familiares, ni los que están en el entorno 
lo alcanzan a percibir, luego entonces la persecución del presunto delincuente se complica para los 
elementos de seguridad. Que le estamos dando desde el Legislativo, a la iniciativa del Ejecutivo, la 
oportunidad, si, de prevenir este delito y de perseguirlo con mayor eficacia. Con mayor eficacia 
porque se va a disuadir de la utilización de ese instrumento, de este medio de transporte para 
perpetuar este delito, pero se va a hacer más eficaz en su persecución, porque se tendrá a la vista, 
no solamente de los agraviados, sino de la sociedad, para que denuncie o de datos para la 
inmediata localización de esa unidad o cuando menos se sepa quién es el propietario y responsable 
del uso de ese vehículo con el que se han cometido a últimas fechas, muchos delitos en Manzanillo, 
en Tecomán, en Colima, en Villa de Álvarez, y también queremos decirle la gran responsabilidad 
que tiene este Legislativo, hemos facultado al Ejecutivo del Estado en ésta y me parece que no han 
leído el dictamen completamente, hemos facultado al Ejecutivo para que afecte una partida 
presupuestal y los chalecos sean dotados gratuitamente a todos los motociclistas. No hay ningún 
nuevo impuesto señores, no se confundan, es sin costo alguno, para los dueños de las motocicletas 
y eso lo ha decidido el Legislativo, porque eso no venía en la iniciativa del Ejecutivo. Segundo, los 
propietarios de transporte público de taxi, de los concesionarios del servicio público de taxi, y de 
camiones urbanos y suburbanos, van a colocar, después de esta reforma, de manera ordenada, en 
los capacetes de sus vehículos de los taxis, de los camiones urbanos y suburbanos, una 
calcomanía que tendrá, de manera muy visible, el número de la matrícula de su placa vehicular. 
¿Por qué?, porque estará siendo muy perceptible, a la unidad aérea con la que cuenta la Secretaría 
de Seguridad, y que muchos de los propios taxistas, en la reunión de trabajo, en la que estuvimos la 
mayoría de los integrantes de las comisiones, ahí sí, manifestaron su beneplácito por esta medida, y 
no solamente eso, nos dijeron que estaban dispuestos a meterle más, que ellos los taxistas querían 
pedirnos a los Diputados, ver la posibilidad de un GPS, un localizador para saber en donde se 
estaba moviendo sus vehículos, que también el Estado le pusiera una parte y que ellos estaban 
dispuestos, no solamente a la calcomanía que la veían bien, que les iba a ayudar, que les iba a 
contribuir a su tranquilad, a la tranquilidad de sus pasajeros, y a la tranquilidad de los 700 mil 
habitantes del Estado de Colima. De ese tamaño es la reforma que hoy se está planteando y 
también habríamos ido más allá. La Comisión dictaminadora, los que la aprobamos, hemos 
autorizado y si ustedes lo aprueban, esperemos que se convenzan de la necesidad de esta medida, 
si ustedes lo aprueban, los transportistas tanto de taxis como de camiones urbanos y suburbanos, 
solamente pagará el 50% del costo, ¿saben cuánto cuesta la calcomanía?, 100 pesos para el taxi, 
150 para los camiones y será una calcomanía que durará cuando menos 2 o 3 años, ustedes las 
han visto en la publicidad, duran hasta 5 o 6 años, y que serán de muy buena calidad, y con una 
numeración fosforescente, que permita la visibilidad nocturna, de esa matricula de la placa vehicular 
y eso por supuesto que contribuye a la seguridad del Estado, por supuesto que nosotros le 
apostamos a darle instrumentos al Estado de Colima, al Gobierno del Estado, como Poder 
Legislativo, para mejorar la seguridad en el Estado. Tenemos la palabra y lo podemos hacer juntos”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual señaló lo 
siguiente:… “He escuchado con mucha atención el posicionamiento de mi par parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, y creo que para poder hablar del tema de seguridad, es 
importante remitirnos a las cifras, a la política pública que tiene que ver con el tema en cuestión. 
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Hablamos de que se trata de una estrategia integral que en materia de seguridad se ha venido 
dando en el Estado de Colima. Y le doy mucha razón al Diputado Martín cuando dice que es parte 
de la estrategia integral lo que se está haciendo desde la óptica de la participación ciudadana en 
particular con los cerca de 20 mil motociclistas que están a lo largo y a lo ancho del Estado. Pero 
también es cierto que la parte importante de la estrategia de seguridad en el Estado de Colima, no 
atiende única y exclusivamente a esta reforma que en materia de seguridad se está realizando. 
Cuando hablamos de cosas importantes en materia de seguridad en Colima, estamos hablando que 
en seguridad pública en el Estado de Colima, se presentó un subejercicio del 40% en materia de 
seguridad, eso es un tema importante en materia de seguridad pública, 40% de los recursos 
federales atendiendo como prioridad un tema de seguridad en Colima, cuando hablamos de 
asesinatos, secuestros, decapitaciones, los recursos se regresan a la federación, porque no fueron 
utilizados en un 40%, ese es un tema importante en el tema de seguridad en el Estado de Colima, y 
cuando hablamos del tema de seguridad pública, debemos de hacerlo también con la sensibilidad 
desde el tema de la óptica del ciudadano. En estos últimos 10 años, las unidades automotoras han 
crecido en 66 mil unidades, es decir, al día de hoy, tenemos un parque vehicular que rebasan las 
200 mil unidades, algo así como un vehículo para cada dos habitantes, pero cuando nos remitimos 
al tema de las motocicletas, rebasan las 20 mil motocicletas, es decir, nada más en Colima, cuando 
hablamos en términos de este equipamiento nuevo, que se pretende aprobar, estamos hablando 
que cerca de 7 mil usuarios en el municipio de Colima única y exclusivamente que si les sumamos 
los 5 mil de Villa de Álvarez, prácticamente son 13 mil o 14 mil usuarios, y el proyecto de dictamen, 
este proyecto, si dice que el Gobierno del Estado le va a otorgar los chalecos, pero también dice 
que van a hacer de manera única y exclusiva, cuando se cambie o cuando se reemplaque el parque 
vehicular, seguramente tendrá que cambiar los chalecos, cuando se realice un extravío de chaleco, 
pues también se le va a etiquetar al ciudadano, o si nos vamos a las Mipymes, en temas 
económicos, pues muchos sabemos que la Mipymes son prácticamente las que generan el 80% de 
los empleos, pero además, en la operación, creemos y estamos convencidos, no es un impuesto 
más, si no, que se va a indexar el costo al final de cuentas, a la unidad económica, al usuario, al 
particular, al trabajador, a la persona que no tiene la capacidad económica y que se mueve a través 
de una unidad de este tipo. En Manzanillo, yo quiero saber los tramitadores, miles, 8 mil 
motocicletas en el municipio de Manzanillo, con esta reforma a final de cuentas, en un mediano 
plazo, se va a asumir un costo adicional para la actividad económica, se va a asumir un costo 
adicional para el sector social, se va a asumir un costo adicional para la clase trabajadora y ahí es 
en donde con todo respeto, no estamos hablando del tema de seguridad, no estamos riñendo el 
proyecto que se presenta en términos de seguridad, seguramente, los técnicos, la gente que sabe 
del tema de seguridad, por eso lo proponen, pero en términos sociales, prácticamente resulta 
incosteable, o innecesario que esta Cámara apruebe un proyecto de este tipo, porque luego 
entonces, los legisladores, los 25 que estamos aquí, estamos para representar a final de cuentas, lo 
más de 650 mil habitantes del Estado de Colima. Y en términos económicos, resultaría que estamos 
aprobando a final de cuentas, nuevos costos para la sociedad. La actividad económica, la verdad en 
el Estado de Colima, se sustenta en términos económicos, por utilización, por el costo de utilidad, 
por el costo que se realiza en el tema de estos automotores, y por eso creemos y estamos 
convencidos de que pudiera modificarse este proyecto de dictamen y que así como hay disposición 
y capacidad de tolerancia con el enfoque social que ésta Cámara siempre ha tenido, con la 
subvención del impuesto de la tenencia, pues también sería muy bueno que esos más de 20 mil 
ciudadanos del Estado de Colima, escucharan que el costo, que en materia de seguridad, lo pueda 
asumir el Gobierno del Estado, para estar otorgando de manera permanente los chalecos y todo lo 
que conlleva de lo que deriva una infraestructura de este tipo, porque al final de cuentas, el endoso 
si va a ser para el ciudadano, o no sé de qué material tendría que ser este chaleco para que pudiera 
mantenerse de manera a mediano o a largo plazo. Por eso creemos y estamos convencidos de que 
cuando hablamos en materia de seguridad, creo que esto es importante, muy importante, pero más 
importante y prioritario, se convierte en términos financieros un manejo eficiente, un manejo 
adecuado de una verdadera estrategia de seguridad, que pudiera atender como es la plataforma 
México que en materia de seguridad, pueda atender o muchas estrategias que deriven de ella, pero 
principalmente, en el tema financiero, en donde el costo, repito, no se traduzca para el ciudadano y 
que lo pueda asumir en consecuencia el propio Gobierno Estatal”. 
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Sobre el mismo tema, también hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, quien expuso lo siguiente:… “Lo que no queda claro en este dictamen es el tema de cómo 
se relaciona que el portar chalecos, vaya a reducir la inseguridad. Creo que es algo que queda 
endeble, esta asociación de seguridad con la aportación de chalecos. ¿Qué ha pasado con el tema 
de los polarizados?, ¿Cuántos niveles de inseguridad se han reducido desde que se implementaron 
a la fecha?. Y la verdad es que no se ve reflejada una relación directa. La segunda cuestión es que 
¿Qué delincuente se va a uniformar para ir a delinquir?, ah me voy a poner el chaleco para que el 
helicóptero me detecte a 100 metros y ya sepan en donde estoy, eso la verdad, es algo que no 
queda ahí. Lo que de verdad esta de fondo, y creo que si se deja entrever en el dictamen, es que se 
les dificulta a los tránsitos de retirado ver la pequeña placa de motocicleta y por ende se les 
escapan mucho, en temas, al cometer alguna infracción, y ahora esto facilitaría, como dicen son sus 
palabras, “simplificar sanciones”, y hemos visto como los ayuntamientos, particularmente el de 
Colima, ha tomado como una estrategia de recaudación, muy importante el establecer los retenes, 
para pararte bajo cualquier circunstancia e inclusive de manera imprudente, porque le ha dado al 
Ayuntamiento por colocar un retén en la glorieta que está en el Hospital Regional, Hospital Civil 
Regional, abajo del puente, en una glorieta colocan un retén, pero lo que si nos queda claro, es que 
recaudan una gran cantidad de dinero, con estos retenes, entonces al implementar el chaleco 
directamente, tránsito municipal estará aumentando, incrementando de manera sensible, las multas 
de todos aquellos que no porten casco, de todos aquellos que se pasen un semáforo, etc. pero no 
tiene que ver tanto con el tema de la seguridad, aquí le quisieron disfrazar, creo que si la iniciativa 
hubiera quedado estrictamente en eso y no relacionarla y justificarla como materia de seguridad, 
pues la vedad hubiera sido más creíble y hubiera tenido mayor claridad. También en ese dictamen 
se habla de motocicletas que han sido utilizadas para la delincuencia. Efectivamente, en Tecomán, 
acaba de suceder un asesinato de esa naturaleza, pero el dictamen carece de datos estadísticos, 
de hechos que nos digan del 2011, 2012, 2013, tantos han sido los homicidios que se han utilizado 
usando motocicletas, o cualquier otro tipo de delitos que se haya cometido, carece, simple y 
sencillamente lo dice que así sucede, pero eso no está argumentado de manera adecuada y por 
último, lo que no queda especificado tampoco en el dictamen, el diseño del chaleco, al rato vamos a 
ver  a miles de motociclistas, diciendo “Me Late”, con el corazoncito y ahí vamos a estar en 
campaña, con ese corazón del Gobierno del Estado que ha dejado de latir o late, en fin, según le 
venga en gana, y la verdad es que eso entonces, este tema de la seguridad pues queda muy 
endeble en este dictamen y por eso también la fracción del PRD, vamos a ir en contra, el beneficio 
para los ciudadanos”. 
 
Nuevamente hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda, quien indicó lo siguiente:… 
“Para precisar dos cosas, la medida beneficia al tema de seguridad ¿sí o no?. El Diputado Arturo 
García Arias, Presidente de esta Comisión de Estudios Legislativos, dictaminadora, solicitó la 
opinión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para dos aspectos, fundamentalmente para 
si esta iniciativa violentaba los derechos humanos y que si en el tema de seguridad contribuiría a 
beneficiar al Estado. La respuesta es la siguiente: “En relación al oficio sin número, -va dirigido al 
Diputado García Arias-, que me enviaste el pasado 20 de junio, en donde solicitas la opinión en 
relación a las reformas a la Ley de Transporte y Seguridad Vial del Estado de Colima, sobre si estas 
resultan violatorias a los derechos humanos, una vez analizado el contenido de las mismas, te 
expreso: que no existe violación alguna a derechos humanos, a mayor abundamiento debo 
comentarte que en el segundo párrafo del artículo 15 Bis, que establece la obligación de los 
motociclistas que deberán de portar chaleco y en los mismos se observe el número de matrícula 
que corresponda a la placa de circulación de la motocicleta, esta práctica se lleva desde hace varios 
años en Colombia y ha dado muy buenos resultados, precisamente en la prevención y combate a 
delitos que pretendan realizar o realicen los motociclistas, por la respuesta, si esto beneficia el tema 
de seguridad o contribuye a mejorar la seguridad, aquí está un dato de que las buenas prácticas no 
solamente ustedes, varios Diputados muy a menudo presentan iniciativas de reformas de otras 
legislaciones que consideran son buenas prácticas, si estamos adoptando una buena práctica, 
queda claro, si contribuye a la prevención y al combate del delito, en donde ya se ha puesto en 
práctica. Me parece que en Colima, no va a ser la excepción. Segundo. Que en el aspecto 
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económico, va a afectar a la micro, pequeñas y medianas empresas, me parece un absurdo.” 
Absurdo de lo mayor, en mayúscula, y no pretendamos mezclar ese asunto cuando queda claro y 
decirles, este el legislativo quienes lo vamos a aprobar, vamos a tener la responsabilidad de 
cargarle al Gobierno del Estado de Colima el costo de el chaleco, obviamente que si se te pierde, si 
lo rompes o no lo cuidas, tienes que reponerlo, eso es lo natural en donde quiera, es como al niño 
que le dan sus libros, pues se los tiene que cuidar por eso se les dotan, de su computadora, no se 
las van a estar reponiendo cada que se les pierda o cada que se le destruya, no, es por período, y la 
dotación va aparejada del emplacamiento, los chalecos van a tener una vida útil de cuando menos 
cinco años con un uso normal. Son chalecos muy parecidos a los que ustedes vieron en la API, en 
esos centros que se utilizan solamente para distinguir, pero no, es para otra cosa, es para darle 
visibilidad clara a quien está en una motociclista, y luego dice el Diputado Rodríguez, ¿Qué va a 
pasar con quien no se lo ponga?, pues por eso es la ley, y hay que aplicarla mi amigo Diputado. 
Aunque a muchos no le gustan que les apliquen la ley, ¿quieren un caos o un desorden?, no los 
entendemos, ¿Por qué?, porque en la propia ley les decimos a quien no los use se les asegura, 
porque es un riesgo, efectivamente, porque los que no se los van a poner son los delincuentes. 
Efectivamente, y esos delincuentes, esos que andan en moto y no traigan chalecos, se les va a 
detener, claro que se les tiene que detener para no poner en peligro la sociedad. Eso es lo que dice 
la Ley  y hay que aplicarlo. A muchos no nos gusta la ley, porque la ley es dura, por naturaleza, 
desde su origen etimológico, pero hay que aplicarla, y si no, ha, si no, bueno, que cada quien haga 
lo que a su libre albedrío, lo que quiera, y estaríamos en un caos. En donde no exista orden, no 
existe estado y no existe una sociedad progresista sobre todo que quiere armonía, paz y desarrollo”. 
 
Posteriormente intervino el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual manifestó lo siguiente:… 
“Nada más para ponerle la cereza al pastel, lo escucho hablar estimadísimo Diputado Martín Flores 
Castañeda y pareciera que hubiera nacido ayer usted, y que no conociera como opera la 
delincuencia en nuestro Estado. Y le digo esto porque coincido plenamente en lo que dice mi 
compañero Francisco Rodríguez, de que los delincuentes no van a salir uniformados, he, los 
delincuentes no le van a dar el lujo a las diferentes dependencias de seguridad, de salir con su 
chaleco, como si no supiera usted que para eso, roban previamente los automóviles, las 
motocicletas, en las que van a operar, de entrada ya no la posee el dueño. Como si no supiera 
usted que les ponen también otras placas, como si no supiera usted Diputado que para ello, 
seguramente van a clonar chalecos, con matriculas que no van a corresponder a los del propietario 
de la motocicleta. No coincido en este dictamen porque ahora resulta que los fichados serán los 120 
mil motociclistas aproximadamente que circulan por nuestras calles en todo el Estado, como si 
fueran delincuentes, como si hay que perseguirlos a ellos en general, y no comparto esa política de 
que por unos cuantos perdamos todos y que pierdan principalmente los ciudadanos que son libres, 
los ciudadanos que finalmente son los que tendrán que pagar después de ese chalequito que les va 
a regalar el Gobierno del Estado porque va a ser uno, porque después lo tendrán que comprar 
seguramente. No coincido en esa manera en que se vienen fabricando muchas de las políticas en 
materia de seguridad, al vapor, muchas de ellas, también por capricho, por ocurrencia de muchas 
de las personas que están en las áreas de seguridad. Que quede claro que nosotros como 
oposición somos responsables en el tema de la seguridad, que no se confunda. Nosotros si 
apoyamos las políticas de seguridad, pero no políticas mediocres, no políticas que surjan de la 
nada, que surjan de chispazo, de ocurrencia, y que no sean de gran calado, que únicamente vengan 
en cierta forma a vender en una campaña mediática que están interesados en el tema de la 
seguridad, y que el trasfondo sea hacerse de más recursos, a través de esos chalecos y por qué no 
pensarlo como también coincido con mi compañero, hasta en una campaña publicitaria más 
adelante, de ese corazón agonizante de Colima me Late. Creo yo, que desde el Congreso del 
Estado estamos obligados a coadyuvar si en los temas de seguridad Diputado, pero repito, esas 
grandes políticas que nos vengan deberás a dar resultados, ha sido reconocido aquí en diversas 
reuniones de trabajo con la gente de seguridad, que las propias cámaras de videovigilancia no 
funcionan, primero se tendrá que modificar esa parte, que se mejore la tecnología y la calidad de las 
cámaras de videovigilancia para que coadyuve en eso que ustedes anhelan de la famosa matricula 
en el chaleco. Tendrá que ponerse en marcha también los famosos arcos de seguridad del Registro 
Público Vehicular, que a la fecha no operan todavía en nuestro Estado y que quien sabe cuánto 
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tiempo más falte, para verlos realmente dando resultados. Desde aquí, los Diputados del PAN, le 
decimos si, a las políticas en materia de seguridad, pero no políticas mediocres, no políticas que 
sirvan nada más como campañas publicitarias”. 
 
De nueva cuenta hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual 
manifestó lo siguiente:… “No queramos engañar una vez más a los colimenses, que no nos diga el 
Gobernador del Estado que viene de buena onda a regalarnos unos chalecos para los motociclistas 
el año que entra, no olvidemos que es un año electoral, por ahí va la medida señores, no nos 
confundamos ni nos quieran engañar una vez más y qué bueno que reconozca el compañero 
Flores, que los taxistas quisieron aportar, lástima que no pudieron tener esa oportunidad en un foro 
de una manera mucho más abierta y mucho más amplia. Que diga el compañero, ha, porque 
además la propuesta que se hizo para que finalizara esta en derechos humanos no fue del Diputado 
Arias, fue de un empresario que estuvo aquí en una reunión de trabajo, tampoco nos colguemos los 
chalequitos que no nos pertenecen. Que no afecte a las pequeñas empresas, que lejos está una vez 
más de la realidad compañero, como se nota que no hace usted trabajo de campo, trabajo de calle. 
De aquella persona que pone una pizzería, de aquella persona que vende sus postres o que vende 
sus vasitos de frijoles y que los distribuye en las tiendas de abarrotes y que va en su motocicleta en 
la única que todavía está pagando con aquellos plazos forzosos y muy complejos y que usted no lo 
sepa compañero, que no lo entiende, que lástima de verdad que esa realidad este muy alejada, 
entiendo que no tenga la necesidad de trasladarse en una motocicleta, que pena. Insisto, los 
Diputados de Acción Nacional vamos en contra de esta propuesta que se presentó el 13 de 
septiembre del 2012, una propuesta que es un lobo disfrazado de oveja”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, el cual fue 
declarado aprobado por 13 votos a favor y 10 en contra, instruyendo el Presidente a los Secretarios 
le dieran el trámite correspondiente. 
 
De conformidad a los puntos sexto, séptimo y octavo del orden del día, los Diputados Ignacia Molina 
Villarreal, José de Jesús Villanueva Gutiérrez y Gina Araceli Rocha Ramírez, dieron lectura en su 
orden a los Acuerdos por medio de los cuales se otorga un reconocimiento a los CC. Profr. 
Jerónimo Polanco Montero, Lic. Juan Delgado Barreda y Profra. Ramona Carbajal Cárdenas, Carlos 
Téllez Pimentel  y Felipe Cruz Calvario como ciudadanos distinguidos del municipio de Villa de 
Álvarez. Al concluir la lectura de cada uno de estos documentos y en su turno, fueron puestos a la 
consideración de la Asamblea, y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica de 
los mismos, declarándose aprobados por mayoría los dos primeros y por unanimidad el último, 
instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto noveno del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano antes de dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor 
del C. Gregorio Santos Sánchez, fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen contemplado en los puntos del noveno al décimo primero del orden del 
día, para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios 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 mayoría, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado 
del dictamen antes citado. Concluida 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 
mayoría. Luego, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación nominal de dicho documento, declarándose aprobado por 21 votos a favor 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego en forma consecutiva se desahogaron los puntos décimo y décimo primero del orden del día, 
en los cuales los Diputados José Antonio Orozco Sandoval y Luis Fernando Antero Valle, dieron 
lectura los artículos resolutivo y transitorio de los dictámenes relativos a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de la C. Hilda González González y pensión 
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por viudez a favor de la C. Rosa Elena Martínez George. Concluida la lectura de cada uno de los 
documentos en su turno, 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 mayoría en ambos casos. 
Luego en su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones 
en ninguno de los documentos, se recabó la votación nominal de dichos documentos, declarándose 
aprobados por 19 y 21 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 el Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano el cual presento una iniciativa para reformar el artículo Séptimo 
Transitorio de las Leyes de Hacienda de los Municipios de Colima, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de 
Álvarez. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso la dispensa de todo trámite 
legislativo 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 19 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego intervino el Diputado José Antonio Orozco Sandoval quien presento 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 
Cuauhtémoc y el artículo Tercero Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tecomán. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso la dispensa 
de todo trámite legislativo 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 20 votos 
a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Acto seguido, hizo uso de la palabra la Diputada Ignacia Molina Villarreal la cual presentó una 
Iniciativa  relativa  a reformar  la  fracción  VI,  y  adicionar  la  fracción  VIl,   haciéndose   el  
corrimiento respectivo, pasando  a ser la actual fracción VIl, fracción VIII, del artículo 5° de la 
Ley de Salud del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
 
En su turno, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, presentó un Punto de Acuerdo por medio del 
cual se exhorta al Secretario de  Educación  Pública  del  Gobierno Estado   de  Colima,  profesor 
Guillermo  Rangel  Lozano  a   tomar   las medidas necesarias para  erradicar el cobro  de  cuotas   
que   algunos directivo o personal docente a su  cargo realizan condicionando la entrega de  las 
boletas de calificaciones de su alumnado. Manifestando además:… “Siendo esta una iniciativa de 
punto de acuerdo propongo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y el 130 fracción II de su 
Reglamento, solicito a la Mesa Directiva sea discutido y resuelto en esta presente sesión. En esto 
compañeras y compañeros Diputados hemos insistido desde que entramos a esta Legislatura. 
Cuando estuvimos de candidatos, de candidatas, mucha gente se nos acercó una de las 
problemáticas que nos manifestaron en Manzanillo, fue el condicionamiento del pago de una cuota 
para poder tener un servicio educativo, esto lo sabemos todos. Cada ciclo escolar es la queja, 
quejas que corren en los medios de comunicación y quejas que nos dice la gente. No estamos 
fingiendo. Yo sé que el Secretario de Educación tiene voluntad de ayudar y de atender este tema, 
yo sé que todos somos conscientes de que debemos de erradicar, si es a través del castigo, tendrá 
que ser a través de la sanción, pero debemos erradicar que los directores o profesores de los 
planteles educativos, sigan exigiendo el pago de una cuota escolar a cambio de la prestación de un 
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servicio, sigan exigiendo esa cuota para entregar esa boleta a un padre o a una madre de familia 
que necesita inscribir a su hijo, en una primaria, a un nivel superior, está en nosotros, seamos 
conscientes, seamos sensibles de esto que pasa cada año, cada terminación del ciclo escolar 
nuestros representados. Este es un llamado, un exhorto al Secretario de Educación para que 
atienda esta problemática que no la invento yo, somos testigos todos. Hoy en las noticias 
denunciaban, esos padres de familia denunciaban incluso ante los medios de comunicación y nos 
decían ¿en dónde están nuestros Diputados?, ojalá y podamos ser sensibles al tema y respaldar el 
punto de acuerdo, pero sobre todo ojala podemos conseguir que esto ya no exista en nuestro 
Estado”. 
 
Concluida la lectura, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado José 
de Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual expuso lo siguiente:… “Estamos completamente de acuerdo 
con la postura y la posición de la Diputada, pero quiero hacer alguna reflexión. Efectivamente, la 
educación pública debe de ser laica, gratuita, obligatoria, y está consagrada en la Ley de Educación 
en nuestro Estado. Estoy completamente seguro que el Secretario de Educación ha dado la 
instrucción a supervisores, jefes de sector, directores de los CEDES y Directores de las Escuelas 
de preescolar, primaria, secundaria y nivel básico para que las cuotas llamadas, no sean cubiertas 
por los padres de familia a través de los maestros. Es cierto también que todas nuestras escuelas 
tienen necesidades que no son resueltas al 100% por los gobiernos, municipal, estatal y federal, y 
es por ello que los padres de familia, coadyuvan a través de sus asociaciones, para contribuir, para 
resolver la problemática de limpieza, de pintura, de impermeabilización, de aires acondicionados, 
ventiladores, etcétera, múltiples necesidades que tienen nuestras escuelas y es a través de los 
padres de familia quienes proponen a la propia asociación una cuota aportación “voluntaria” y ha 
sido el Secretario insistente, el Secretario de Educación el maestro José Guillermo Rangel Lozano 
ante sus subordinados de que a nadie, a ningún alumno se le pueda condicionar para que se pueda 
inscribir a otro grado, incluso, decirles compañeros Diputados, que hasta el momento no es 
necesaria la elaboración de las boletas, porque son “e l e c t r o n i c a s”, y que incluso se ha 
eliminado el certificado del 6to grado, porque son automáticas las inscripciones a secundaria, y que 
bueno, de alguna manera podemos estar completamente seguros de que no son los maestros, no 
deben ser los maestros ni los directores, quienes cobren esa cuota voluntaria de los padres de 
familia, que si es cierto, algunos maestros por colaborar con la sociedad de padres de familia, 
puede ser que caigan en el error de recibir la cuota y entregárselas a los propios padres de familia, 
pero son los padres de familia quienes establecen en una asamblea, si hay o no cuota en tal o cual 
escuela, para, repito, coadyuvar a resolver la problemática interna de cada una de ellas. Entonces, 
estamos informándoles que no es necesaria la boleta de primer grado ni segundo, para el grado 
que sigue, porque es electrónica, la inscripción, así que debemos tener confianza de que aquí en 
Colima, se está cumpliendo con el precepto de gratuidad en nuestras escuelas de educación  
básica en el Estado de Colima.  
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga quien manifestó lo 
siguiente:… “En este tema de las cuotas escolares que no es un asunto nuevo, pero que si muy 
recurrente a pesar de todos los llamados que hemos emprendido desde este Congreso del Estado, 
de la misma sociedad civil que se ha involucrado también y ha estado anunciando a través de 
diversos medios de comunicación, primero dejar claro que si nos sumamos a este punto de 
acuerdo a este exhorto que hace nuestra compañera Gabriela Benavides, pero que creo yo que es 
un llamado hacía nosotros como Legislatura. Desde aquí sabemos, aprobamos los presupuestos 
para las diversas dependencias del estado, y en el tema de la educación, y en muchos otros 
apartados como la salud, no hay dinero que alcance, lo sabemos, pero tendremos que hacer los 
esfuerzos y tendrá que hacer también el propio Gobierno del Estado, los ajustes financieros 
quitándoles a aquellas áreas, que se puedan sacrificar para irle sumando cada día más al tema de 
la educación en la entidad, al tema de la salud que son temas prioritarios para todos los 
colimenses. Si es cierto, la escusa más recurrente en las escuelas, para justificar el cobro de las 
cuotas escolares es que las aprueban las sociedades de padres de familia y que éste pues es un 
órgano interno del plantel, y totalmente válido el que puedan cobrarle a través de este mecanismo 
una cuota a los padres de familia, lo que no se vale, es que esta cuota se convierta en obligatoria y 
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peor aún, que se condicione la permanencia de los estudiantes, precisamente basada en el pago 
de esta cuota económica. Es recurrente saber la manera discriminatoria como en algunos casos se 
viene haciendo al interior de los planteles porque alguna familia no ha podido cubrir una cuota. Es 
recurrente saber que el simple hecho de no llevar un uniforme completo, nada más por citar un 
ejemplo un lunes de ceremonia, o ente semana, si es que tienen otro uniforme que deben de portar, 
con eso se les ha dejado a muchos estudiantes fuera de las aulas, y eso es ir en contra del artículo 
3º de la Constitución que precisamente garantiza esa educación laica y gratuita porque se está 
dejando fuera a muchos estudiantes por no poder cubrir el tema del uniforme, por no poder cubrir el 
tema de las cuotas escolares, eso es el fondo de la denuncia, el que no se convierta precisamente 
en una cuota obligatoria, el que no se le discrimine ni se le busque dejar fuera a estudiantes que 
sus familias no pueden cubrir esa tarifa establecida por los padres de familia, que son libres, que 
finalmente quien quiera aportar lo aporte y que se busquen otros mecanismos para hacerse de 
recursos que si hacen falta en los planteles, pero que no pueden ser verdugo de aquellos 
estudiantes cuyos padres no pueden cubrir esa cuota, eso es lo importante, que garanticemos la 
permanencia de los estudiantes en las aulas y que no se les discrimine por no poder cubrir la cuota, 
de ahí en adelante tenemos que seguir trabajando en el Congreso para seguir fortaleciendo el tema 
de la educación y desde aquí nuestro apoyo total, el respaldo para nuestra compañera Gabriela 
Benavides”. 
 
Dentro del mismo tema hizo uso de la voz nuevamente la Diputada Gabriela Benavides, quien 
señaló lo siguiente:… “La verdad me llama mucho la atención que maestros, como el caso de mi 
compañero Villanueva, como el caso de mi compañero Heriberto, son maestros y conocen la 
problemática que existen, no le den la importancia que merecen, vamos siendo muy claros, las 
cuotas que supuestamente imponen la sociedad de padres de familia, evidentemente que son 
“voluntarias”, o debieran de ser así, y precisamente se busca la manera en la que puedan 
“colaborar”, los padres de familia, yo estoy a favor de que los padres de familia “colaboren”, en las 
escuelas de sus hijos, en la medida de sus posibilidades, pero jamás voy a estar a favor de que se 
le condicione a algún servicio educativo por el pago de esas cuotas, y dicen “los maestros no la 
exigen”, pero los maestros y los directores si permiten que se publiquen las listas, de los niños y 
niñas cuyos padres no han pagado la cuota escolar, y las publican y han estado hasta en medios 
de comunicación impresos, publicadas esas listas, no lo ignoremos, no seamos ciegos a esto. Y 
que dicen que la boleta es electrónica, si, pero si no se suben las calificaciones del último bimestre, 
no te dan la boleta, y esa es la condición que ponen los directores, de no subir calificaciones o no 
subir lo necesario para que te puedas imprimir esa boleta. El problema no lo invento yo señores, el 
problema se vive cada año, cuando se concluye un ciclo escolar. Que caso tendría que un padre de 
familia, un padre de familia, denunciara esto ante los medios, acudiera a una servidora como 
Diputada, incluso los buscaba pero no los encuentra, para exponer este problema, el problema 
existe y negándolo no lo vamos a solucionar. Claro que estoy a favor de que los padres de familia 
colaboren con las cuotas, pero siempre que sean voluntarias, y la Secretaría que más recibe 
recursos del gobierno del presupuesto es la Secretaría de Educación. El problema es que el 95% 
de esos millones que recibe, se van a una nómina, y solamente el 5% se va a la mejora de la 
infraestructura educativa, y eso lo denunciamos en la comparecencia del Sr. Secretario, que lastima 
que lo ignoremos, pero que triste es que sean los profesores, que saben que existe este problema 
lo ignoren”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Heriberto Leal Valencia, quien expresó lo siguiente:… 
“Decirle a la Diputada Gabriela Benavides, efectivamente como profesores somos responsables de 
la educación y sobre todo como Diputados, también es una responsabilidad que tenemos, decirle 
para su desconocimiento también que es una obligación de todos los docentes de subir al sistema 
la calificación de cada uno de los bimestres, y estos antes de concluir el ciclo escolar. En este caso, 
este 2013-2014, se les da un documento en donde se les libera de toda responsabilidad del ciclo 
escolar, en donde han entregado y cumplido con todos los trámites, de la documentación que se 
refiere a cada uno de sus alumnos, por lo tanto, decirle que en ningún momento se habrá un caso, 
de que la calificación de un alumno o un alumna de educación básica no sea subirlo al sistema, 
considerando el planteamiento que hace, que se condicione por el pago de alimentos que reciben 
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en la escuela, por el pago de alguna cooperación que definieron los padres de familia y si, decirle 
que no hacemos caso omiso, tan es así que aprobamos y que esta ya por ley, que serán sujetos de 
una sanción, todo aquel trabajador de la educación que comete un ilícito y en lo particular, todos los 
docentes, por lo tanto, desde mi punto de vista no voy con su punto de acuerdo que presenta 
porque ya está por ley, y será el Secretario de Educación y la autoridad competente, de acuerdo al 
nivel que dependa, que aplicarán la sanción a los docentes que cometan esta falta. Decirle que 
efectivamente también hemos escuchado a muchos padres de familia que se acercan en diferentes 
reuniones en sus casas precisamente con inquietudes como estas, pero por conocer la situación 
del sistema educativo, les hacemos la aclaración, y los dirigimos hasta la instancia correspondiente 
que es el Director de la Escuela, que es el Supervisor, que es el Jefe del Sector, que es el Director 
del CEDE, que es el nivel en el cual está estudiando o si es directamente con el Secretario de 
Educación, según corresponda pero no estamos ajenos a ello, somos actores de la sociedad, soy 
profesor y además con la responsabilidad que tenemos hoy, no hacemos caso omiso, por eso, nos 
hemos sumado a aprobar precisamente la ley en donde desde nivel federal como aquí local, se ha 
aprobado que serán sujetos de una sanción quienes cometan estas faltas, y estoy de acuerdo en 
sumarme día a día con todos los padres de familia cuando se cometen estos tipo de ilícitos de 
cualquier docente, de cualquier nivel, no estaremos solapando de nuestra parte en ningún 
momento”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, desechándose 
por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que se instruyó su archivo como asunto 
totalmente concluido.  
 
Dentro del mismo punto de asuntos generales, hizo uso de la voz el Diputado Mariano Trillo, quien 
presentó una Iniciativa relativa a crear la Ley para Regular la Instalación y Apertura, y 
Funcionamiento de Casinos en el Estado de Colima, manifestando lo siguiente:… “Me voy a 
permitir entregarle un tanto al Presidente, el cual ya fue entregado en la Oficialía Mayor, para que 
se inserte, se lo solicito, de manera íntegra en el Diario de los Debates, y me voy a permitir nada 
más dar los pormenores importantes de esta iniciativa, en donde se pretende que se apruebe una 
Ley para Regular la Instalación, Apertura, y Funcionamiento de Casinos en el Estado de Colima. 
Como ustedes saben en el 2015, a causa de la expedición de cientos de permisos que otorgó el 
Secretario de Gobernación, terminamos el 2009 con más de mil permisos cuando con el Presidente 
Zedillo, había poquito más de 100, esto, la notoria proliferación de casinos o casas de apuestas 
en los últimos años se  ha  dado  en  un  contexto  de  gran  descontrol,  en  donde  la  mayoría  
de  las entidades federativas y los municipios prácticamente no intervienen. Y aquí si cabe la 
reflexión de botepronto la jurisprudencia nos dice que nosotros no podemos ni debemos meter las 
manos en el estado ni en los municipios, porque como son permisos federales, vamos a dejar que esos 
empresarios hagan lo que quieran con la gente de Colima y estamos en un error. Y además, se los digo 
porque existe jurisprudencia y opinión de la Suprema Corte, que viene en el cuerpo de esta iniciativa. La 
Suprema  Corte de Justicia  de la Nación  ha dicho  que los Municipios tienen  la facultad  de  
regular  las cuestiones  relativas  a los  espacios  públicos  a través  de  la  formulación,  
aprobación  y  administración  de  planes  de  desarrollo urbano municipal. Y en general lo que se 
pretende con esta ley es regular las actividades de los casinos, que están siendo muy socorridos en 
estos días en el Estado de Colima. Las Disposiciones generales, que se pretenden en esta Ley son 
cuatro muy simples, la primera.- Es regular la utilización del suelo, construcción, instalación, 
apertura y funcionamiento de los centros de apuestas, salas de sorteos y en general de 
establecimientos de juegos de azar, así como juegos de habilidad y destreza, en el estado de 
Colima y sus municipios. La Segunda.- Establecer  los requerimientos  y el procedimiento  para 
que el gobierno del estado y los ayuntamientos ejerzan su prerrogativa de emitir opinión 
respecto a la instalación de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos cuyo permiso 
solicite cualquier interesado ante el Ejecutivo Federal. La Tercera.- Evitar el deterioro del medio 
ambiente socio urbano, de la seguridad y la salud de las personas. Y la Cuarta.-  Prevenir los 
efectos sociales del  juego   patológico   y   los  delitos asociados al mismo. Y aquí me voy a 
permitir tratar de limpiar un poco  porque esta propuesta ya la hice pública el día de ayer, y de 
inmediato empezaron las habladurías diciendo que funcionarios públicos municipales, principalmente 
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de Manzanillo, de Colima y de Tecomán y de Villa de Álvarez, de esos cuatro municipios, reciben 
una iguala por parte de los empresarios de los casino, de hasta 500 mil pesos por mes, para que 
funcionen sin ningún problema, y eso obviamente en lo personal, yo, no, no lo creo, no creo que sea 
posible. Por eso es que los, les propongo que analicemos esta propuesta con seriedad. Es una 
propuesta que va a dar muchos beneficios a la gente de Colima, en donde la gente de Colima, y de 
Manzanillo y de Tecomán y de Villa de Álvarez, ha perdido, se han perdido fortunas y se han 
desbaratado matrimonios, se han disuelto familias por causa de estos casinos y además si existiese 
como la sospecha dice la iguala hacía los funcionarios públicos el dinero que se les da a los 
funcionarios, viene de la misma gente, la gente que no tiene dinero y que día con día está sumida en 
ese vicio.  Es una adición se llama ludopatía, es un hecho, esta ya reconocida por salud y esta ley 
también les da una puerta de salida a esta gente, les dice esta ley que se la a otorgar derechos y 
obligaciones a los empresarios, pero también se les va a entregar derechos y obligaciones a los 
municipios y al estado y además, la gente que ya tenga el vicio y la visión de asistir al casino, tendrá 
la opción de salir de ese vició, mediante un contrato de exclusión voluntaria, que ya existe en otros 
estados y en otros países. Es un contrato en donde por voluntad propia la gente firma que ya no 
quiere que se le permita entrar a ese casino, hasta por un año como mínimo. Y en ese año, se le va 
a terminar la adicción, es voluntad propia y entonces la gente tiene manera de salir de ese vicio y de 
salir de esa adicción que es la ludopatía. En síntesis esto es en general los temas que propongo en 
esta ley, y que se aglutinan en seis capítulos que menciono de manera muy rápida ya para terminar. 
El Capítulo Primero “De las Disposiciones Generales”; el Capítulo Segundo “Del Control y el Uso del 
Suelo Tratándose de Casino”, el Capítulo Tercero, “De las Prerrogativas del Gobierno del Estado y 
los Ayuntamientos de Emitir Opinión a la Secretaría de Gobernación en Materia de Juegos con 
Apuestas y Sorteos”; el Capítulo Cuarto.- De la Autorización para Permitir la Construcción e 
Instalación de Casinos y el Quinto, de la Apertura y Funcionamiento de los Casinos. Y un sexto y 
último, De las Medidas de Seguridad, Sanciones y Medios de Defensa. Este es en síntesis el 
dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto que pongo a su consideración de manera general 
compañeros y espero que la Comisión respectiva la tome con la seriedad que se debe, porque así 
de botepronto, repito, como inicié los jurisconsultos por no estudiar o por la rapidez o por flojera, es 
un tema federal y no nos compete y lo que sigue, pero si nos compete, si nos compete la pobreza, la 
adicción y la desgracia que está sufriendo mucha gente aquí en Colima, si nos compete por eso creo 
conveniente que debemos de entrarle a este tema con mucha seriedad compañeros”. 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 próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 26 de junio del 
año 2014, a partir de las 11 horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo quince horas con 
veinte minutos, del día 24 de junio del año 2014. 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CATORCE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 26 DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con diez 
minutos del día 26 de junio del año dos mil catorce, 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 número catorce, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por mayoría y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- 
Declaración  del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Pública Ordinaria número trece celebrada el día 
veinticuatro de junio de 2014; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio del presente año. VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso el dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por 
la que se crea la Ley de la Juventud del Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a la reforma de diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima; VIII.- 
Asuntos Generales; IX.- Convocatoria a la Próxima Solemne; X.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 Marcos Daniel Barajas Yescas; por lo 
que habiéndose 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 quince 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 de los Diputados se recabó la votación económica del acta declarándose 
aprobada por mayoría. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión.  
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día y con fundamento en los artículos 39 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su Reglamento, se procedió a la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio del año 2014, 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, con excepción de los Legisladores Francisco Javier 
Rodríguez García y José Donaldo Ricardo Zuñiga que reservaron su  derecho de voto, se llevó a 
cabo el conteo de los mismos, desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 13 votos a favor de 
los CC. Diputados Manuel Palacios Rodríguez y Esteban Meneses Torres, para que ocupen los 
cargos de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Mesa Directiva que funcionará 
durante el mes antes indicado como lo declaró el Presidente por haber obtenido mayoría de 
sufragios. 
 
De Conformidad al punto siguiente del orden del día, el Diputado José Verduzco Moreno inició con 
la lectura del dictamen por el que se crea la Ley de la Juventud del Estado de Colima, pero antes 
manifestó lo siguiente:… “Me permito hacer uso de la voz para dar lectura al dictamen de la citada 
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propuesta de Ley. Buenos días, buenas tardes compañeros, con el permiso de mis compañeros de 
la Mesa Directiva Diputadas y Diputados de esta Legislatura, medios de comunicación, jóvenes y 
público en general que nos acompaña. Bienvenidos todos. En primer término me permito manifestar 
que al momento de presentar la iniciativa que hoy se dictamina tuve la oportunidad de convivir con 
muchos jóvenes que nos expresaron diversas expresiones e inquietudes y distintos aspectos y 
ámbitos de la realidad colimense, y que el día de hoy agradezco su presencia en este Recinto. De 
ahí que iniciáramos el trabajo legislativo para llegar a este momento, por ello, me permito agradecer 
a mis compañeros integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional y Nueva alianza, quienes en conjunto inscribimos la iniciativa de una nueva Ley para 
los jóvenes, así mismo agradezco a quienes integran la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, así como de Gobierno 
Interno y de Acuerdos Parlamentarios, quienes decididamente han apoyado este proyecto. De igual 
forma expreso mi gratitud al trabajo y la dedicación empeñada por los funcionarios públicos de la 
Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado, y de manera especial a su Secretario el Lic. 
Roberto Ramírez quien con su amplia visión en el desarrollo y aplicación de políticas públicas a 
favor de la juventud colimense, tuvo a bien general las condiciones para la realización de cuatro 
foros de consulta entre diversos sectores juveniles de la entidad, de los cuales se obtuvieron 
propuestas importantes que enriquecieron el proyecto original, esto gracias a todos los jóvenes que 
acudieron y dedicaron su tiempo y además de compartir sus experiencias que hoy se verán 
plasmadas en el dictamen que nos ocupa. Asimismo, expreso mi reconocimiento a los integrantes 
de la Dirección Jurídica de este Congreso que nos acompañaron en este proceso legislativo y para 
concretar este proyecto de Ley. De igual manera nuestro agradecimiento a la participación de los 
integrantes de la diversidad sexual que también participaron en el análisis de dicha Ley”. 
Continuando con la lectura de dicho documento las Legisladoras Esperanza Alcaraz Alcaraz e 
Ignacia Molina Villarreal. 
 
Al término de 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 recordándoles el 
Diputado Presidente a los Diputados, que con fundamento en lo establecido en el artículo 144 
fracción VI, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el momento de 
su intervención deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo 
particular algún artículo del mismo, interviniendo en primer término el Diputado Rafael Mendoza 
Godínez, el cual expuso lo siguiente:… “Primeramente quiero saludar a todos los jóvenes aquí 
presentes. Jóvenes bienvenidos a su casa, al Congreso del Estado. Con el permiso de la 
Presidencia, de mis compañeras y compañeros Diputadas y Diputados y todos los jóvenes aquí 
presentes. Iniciaremos con una reflexión de ¿qué buscamos los jóvenes?, ¿Qué buscamos?, 
buscamos ser escuchados, ocupamos que el Gobierno confíe más en nosotros los jóvenes, 
ocupamos más becas, que es una de las banderas que su servidor y muchos compañeros hemos 
estado manifestando aquí en el Congreso; ocupamos inscripciones y cuotas de universitarias que 
cuesten menos, como hace unos días su servidor se manifestó aquí en el Congreso del Estado, 
porque de tan solo los 15 meses que lleva el Rector en la Universidad, de 450 tan solo para acceder 
a hacer el examen, aumentó a 750 pesos,  creo que eso no ayuda en nada a los jóvenes 
estudiantes. Y por eso seguiremos luchando para que bajen esas cuotas universitarias, porque 
queremos más oportunidades para los jóvenes, ocupamos más proyectos para los jóvenes, porque 
a veces acabamos la carrera y ¿Qué vamos a hacer?, por eso ocupamos que el Gobierno confié 
más en nosotros, que nos otorgue recursos para iniciar nuestro propio negocio y no andar ¿en 
dónde voy a conseguir empleo?, ¿Qué más ocupamos?. Ocupamos transporte gratuito. Que hemos 
estado abanderando y proponiendo aquí en el Congreso del Estado, pero también los ocupamos a 
ustedes jóvenes, ¿Por qué?, porque si todos los jóvenes, les aseguro que si se pusieran de acuerdo 
y manifestáramos ese apoyo hacía el transporte gratuito, como se hizo en Jalisco, les aseguro que 
el próximo año, Colima tendría transporte gratuito para todos los estudiantes, pero falta que 
nosotros nos pongamos de acuerdo para que se haga realidad esa propuesta. El presupuesto 
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pasado gracias a la fracción del PRD, logramos ahí etiquetar medio millón de pesos para becas 
para la Secretaría de la Juventud, y gracias a los compañeros que también apoyaron esa propuesta. 
Hoy, estamos discutiendo la Ley de la Juventud del Estado de Colima, que sin duda alguna es un 
paso muy importante que se da para los jóvenes. Agradezco a mis compañeros Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, quien es Presidente de la Comisión y a mi compañero José Antonio Orozco Sandoval, 
quien también es parte de la comisión que juntos estuvimos analizando la propuesta, que veíamos 
muy viable y que hoy está aquí en el pleno y la vamos a aprobar. Vengo aquí a manifestar nuestro 
respaldo a una iniciativa de  creación de una Ley para la atención de un sector que nos reclama de 
todo el esfuerzo del Congreso y del Gobierno, como es el de la juventud colimense. Dentro de 
nuestra agenda legislativa, me he enfocado a buscar  que  la juventud colimense  tenga  la más alta 
consideración del gobierno en sus demandas de educación, transporte, trabajo y salud. Hemos 
formulado propuestas para el desarrollo de la juventud colimense, y también hemos cuestionado 
asuntos que afectan directamente  a los jóvenes y a sus familias, como es el costo de la educación 
pública universitaria. Recordemos que  las leyes deben establecer claramente  las políticas públicas 
y dotar  con suficientes recursos públicos a las instituciones para que el estudio, el trabajo, la salud, 
el empleo, se hagan realidad para la juventud colimense. La Ley de la Juventud del Estado de 
Colima que hoy votamos aquí, contiene importantes instrumentos reglamentarios,  administrativos y 
sociales para avanzar en políticas públicas de atención a la juventud colimense. La iniciativa de Ley 
que se pone a consideración incluye Importantes reformas, agregándole  un consejo ciudadano de 
consulta y seguimiento. Sobre esta disponibilidad de recursos, que casi nunca los hay, quiero 
puntualizar en ese concejo ciudadano, la propia Secretaría y el Congreso, el Gobierno del Estado y 
los Ayuntamientos, en coordinación institucional que marca esta ley, deberán emplearse a fondo 
para no dejar el asunto de las becas a la disponibilidad o no de los recursos públicos. Si no esta 
nueva Ley da pie sin duda alguna a que se aseguren los apoyos a los jóvenes del Estado de 
Colima. Ya no habrá pretexto, esta Ley establece que el Gobierno del Estado impulsará la creación 
de un fondo de apoyo para emprendedores juveniles, en término de la Ley de Promoción e Impulso 
del Joven Emprendedor del Estado de Colima, fondo que se podrá implementar a través de la 
aportación de la iniciativa privada. Compañeras y compañeros legisladores. Tenemos muchas leyes 
que  pueden beneficiar muchísimo a la sociedad colimense, si realmente se cumplieran, jóvenes de 
ustedes dependen que esta ley se cumpla. En lo que me toca a un servidor, en estos días de 
tremendas dificultades sociales y económicas, por la falta de empleo, de becas de calidad y de la 
inseguridad social en lo general;  vigilaremos que estas aportaciones a la Ley de la juventud, se 
cumplan cabalmente.  Daremos un voto de confianza a su consejo ciudadano y  a su vigilancia, 
obviamente vigilaremos que su integración sea  conforme lo establece la ley; cuidaremos que el 
fondo se  establezca y que  crezca en sus aportaciones; estaremos atentos a la  capacidad de 
gestión que esta ley otorga a la Secretaria de la Juventud para poder establecer apoyos  de 
oportunidades de empleo, de educación de negocios para la juventud colimense. Finalmente, 
compañeras y compañeros, hemos hecho propuestas de apoyo al transporte, de apoyo de becas, y 
de reducción de cuotas escolares, han quedado en el aire, no obstante la urgencia social que 
tienen. Seguiremos insistiendo en ellas, y refrendamos nuestro compromiso de que, así como 
cuestionamos el alto costo de la educación, dar nuestro apoyo a las propuestas que se hagan de 
más recursos al fondo de la juventud y a las instituciones de educación pública. Confiamos en que 
con el  consejo ciudadano que se integra en esta Ley, y con las importantes innovaciones en 
materia de democratización en su integración, se tengan mayores opciones para avanzar en el 
desarrollo integral y efectivo de la juventud colimense. Bienvenida esta Ley y que esperemos se 
cumpla”. 
 
Luego intervino el Diputado Orlando Lino Castellanos, quien manifestó lo siguiente:… “Aplaudimos 
la fracción de Acción Nacional en el Congreso del Estado, esta iniciativa. Acción Nacional un partido 
político siempre comprometido, no solamente en las palabras sino en los hechos, en apoyar a los 
jóvenes, y para muestra un botón, aquí está la fracción legislativa en el Congreso del Estado la más 
joven aquí en este Congreso. Aplaudimos esta iniciativa que prioriza de manera muy especial y 
atiende muy especialmente a los jóvenes en estado vulnerable, los que son las jóvenes 
embarazadas, las madres solteras, las víctimas de algún delito, los jóvenes que están en situación 
de calle, los jóvenes con capacidades diferentes, los jóvenes indígenas, los jóvenes que también 
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tienen alguna enfermedad crónica. La verdad aplaudimos que se le dé una atención especial a este 
tipo de jóvenes. Pero si nos llama la atención algunos puntos específicos en esta ley, nos llama la 
atención que los últimos obligados al cumplimiento de esta Ley, solamente es el Poder Ejecutivo, se 
base en los únicos obligados el Gobierno del Estado, y los Ayuntamientos, ¿yo me pregunto en 
dónde queda el Poder Legislativo y en donde queda el Poder Judicial?. Existe también dentro de 
esta Ley una comisión interinstitucional la cual es muy amplia y numerosa y tiene muchas 
facultades, pero simplemente esta ley obliga a sesionar una vez al año, yo me pregunto ¿es verdad, 
solamente una vez al año?, así es de importante el tema de los jóvenes ¿una vez al año?. Abundan 
en esta iniciativa las palabras promover, procurar, considerar, disponibilidad presupuestal, no se van 
al grano, todo o gran parte de esta iniciativa queda a criterio de la autoridad, yo les digo amigas y 
amigos Diputados, si en verdad queremos apoyar a los jóvenes, que esta iniciativa vaya emparejada 
de dinero, que vaya con modificaciones presupuestales, que le den viabilidad a esta iniciativa que3 
es muy buena, tiene muy buenas intenciones, es aplaudida, pero va a quedar solamente en una ley 
muy bonita y de muy buenas intenciones. Los jóvenes amigos, yo los invito de corazón a que no 
seamos solamente la mano de obra de un grupo político, de una organización, los jóvenes hoy en 
día somos factor de cambio, los jóvenes somos factor de transformación, hoy los jóvenes ya no nos 
tienen que decir esos viejos discursos acartonados, “los jóvenes son el futuro” no, hoy los jóvenes 
somos el presente de México”. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual en relación 
al tema mencionó lo siguiente:... “Voy a hablar a nombre de miles, y de miles y de miles, de jóvenes 
que en estos momentos están allá afuera, esperando respuestas propositivas, profundas para los 
jóvenes, aquellos jóvenes que están esperando políticas públicas, que están esperando respuestas, 
que están esperando resultados reales, tangibles, medibles y beneficios para el joven y para la 
familia por supuesto, porque estamos hablando de educación, porque estamos hablando de cultura, 
porque estamos hablando de salud y porque estamos hablando en esta ley de muchos y de muchos 
temas que por supuesto vienen a fortalecer si al joven, pero también a las familias en su conjunto. 
Mucho de lo que este sector de la población nos demanda en las colonias, en las comunidades, 
incluso aquí en el Congreso, son becas, becas de estudio en todos los niveles, es también empleo, 
aquellos que nos dicen que no hay oportunidades para ir y desarrollarse allá afuera, también 
muchas de las peticiones que nos hacen ustedes es el apoyo para intercambio estudiantil, si nos 
generan oportunidades, si generan que vayan y que nosotros podamos irnos a otro país, ir a 
estudiar a otra universidad, nos dan las facilidades, lo que no nos dan son los recursos para poder 
hacerlo, no nos dan para poder concretar ese anhelo, que nosotros teneos, ese sueño de ir a otro 
país y poder intercambiar lo que nosotros hemos aprendido aquí. También el aumento en el costo 
del transporte público ¿Cuántos de los acuerdos que en el concejo se aprobaron?, deberás se han 
cumplido y han sido en beneficio de todos ustedes y de todos aquellos que a diario se transportan 
en camiones o en taxis para ir a la escuela?, con un servicio de calidad, con un servicio eficiente, no 
hemos visto ningún solo cambio, allá en los camiones, pero si hemos visto por ejemplo, que nos 
aumentan el costo de la credencial de la FEC, para que nos puedan hacer un descuento, un 
negocio puro. Además, también nos demandan que no haya más aumentos en el costo de la 
inscripción escolar, que en las escuelas primarias  y secundarias, en las secundarias también 
estamos hablando del sector juvenil, es que no los obliguen a dar una cuota voluntaria para que 
puedan darles para que puedan darles sus calificaciones o para que puedan ir a la escuela. Por otro 
lado me llama la atención muchos puntos de esta ley, pero específicamente los principios, en donde 
habla de que la juventud participará en la planificación y desarrollo de las políticas públicas dirigidas 
a ellos, en lo político en lo social, en lo económico, en lo deportivo y en lo cultural. Y en la toma de 
decisiones que afecte nuestro entorno. Y yo me pregunto y yo les pregunto a mis compañeros 
¿Cuántos jóvenes hoy en día tienen la oportunidad de trasladarse a la escuela, de trasladarse a la 
biblioteca, de trasladarse a solicitar una beca, un empleo en una motocicleta y lo digo porque es un 
tema que todavía está en boga en el Estado de Colima, ¿Cuántos jóvenes, a cuantos jóvenes 
realmente y no en papel, estaban de acuerdo con la “Ley Chaleco” que acaban de aprobar hace 
unos días mis compañeros. ¿Deberás les están ayudando? ¿deberás en esa ley están defendiendo 
sus derechos? Yo creo que hay mucho que analizar y mucho que cuestionar de fondo al Gobierno 
del Estado, junto con estas mayorías que tenemos en el Congreso, aquí nada más una 
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investigación en donde estamos hablando por lo menos en este año, de 4 asesinatos a mujeres 
jóvenes, una joven de Coquimatlán de 17 años de edad, una joven de Villa de Álvarez, de 24 años, 
o que por lo menos vivía en Villa de Álvarez, aunque la familia es más reconocida en Tecomán, una 
joven de Colima, también de 25 años y otra joven de 25 años en Manzanillo. Esta nada más es una 
muestra de las tantas jóvenes que han sido asesinadas en este año en el Estado de Colima. ¿Por 
qué le tienen miedo a emitir una alerta de género?, ¿Por qué le tienen miedo a generar políticas 
públicas que realmente vengan a favorecer a los jóvenes? ¿Por qué nada más venimos y les 
presentamos una propuesta y queremos engañarles y hacerles creer que esto es lo único que vale y 
en la práctica realmente me pregunto y les pregunto, y les pregunto a los jóvenes allá afuera, que 
también a mi me han cuestionado, si hay políticas públicas, beneficiando realmente a este sector 
tan importante de la población. Ya basta, ya basta de que a los jóvenes los vean nada más como un 
vehículo para transitar en un proceso electoral, los jóvenes damos y valemos mucho más, y en ese 
sentido creo que tienen que ir enfocadas las políticas los repuestos, las leyes, también que desde 
aquí deben emanar”. 
 
En su turno el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga comentó lo siguiente en torno al dictamen en 
discusión:… “Con el permiso que me concede también los 32 años que tengo de vida, del poder 
hablar del tema de la juventud, y con el permiso también de aquella sabiduría popular que dice que 
se es joven cuando nunca se cree estar ante algo perfecto, cuando la rebeldía ante lo indeseable no 
se ha terminado y cuando se mantiene el anhelo por el futuro. Cuando se tienen todos esos 
componentes, se podrán tener 100 años y seguir siendo jóvenes. El día de hoy quiero reconocer en 
todo lo que vale, los esfuerzos que se vienen haciendo a través de este tipo de legislación. Pero 
también quiero señalar que no basta, que sigan los congresos locales, que sigan los congresos 
federales, el senado de la república, las autoridades mismas plasmando en un documento letras y 
más letras que al final de cuentas no se cumplen, y digo esto porque podrán existir mil legislaciones 
en los escritos, en los diarios, se podrán publicitar todo lo que aquí decidamos, pero finalmente lo 
que cuenta, es al exterior lo que realmente se los está, se les está dando a los jóvenes. Querer a los 
jóvenes hoy, no es aprobar en el Congreso de la unión una reforma hacendaria que viene a pagar 
precisamente muchas de las iniciativas que jóvenes emprendedores habían iniciado hace algunos 
años y que hoy tuvieron que apagar porque los negocios ya no se pudieran sostener. Querer a los 
jóvenes no es decirle un no a la posibilidad de que tengan mejores condiciones de transporte y 
sobre todo transporte gratuito para que puedan llegar a sus escuelas o universidades. Querer a los 
jóvenes es decirle si a la posibilidad de que cada uno de ustedes, de los que están allá afuera, de 
los que menos tienen, de los indígenas, puedan aspirar a la misma calidad de vida, que puedan 
aspirar al mismo nivel educativa. Querer a los jóvenes mayoría priísta y de nueva alianza, es 
también impulsar fuentes de empleo, pero no de esas que se están ofertando por todos lados, en 
donde se pagan uno o dos salarios mínimos, eso no es querer a los jóvenes, querer a los jóvenes 
es darles una mayor oportunidad de participación política y laboral, los jóvenes quieren que cuando 
terminen el estudio que tanto les costó, desmañanadas, en ocasiones no desayunar porque se 
carece de recurso económico que al término valga la pena, y cuando tengan un título profesional, 
esto realmente les pueda dar mayores recursos para mejorar su calidad de vida. Y hoy vemos allá 
afuera, a cientos de jóvenes profesionistas frustrados, porque salieron de una brillante carrera y 
hasta premios peña colorada, pero están conduciendo un taxi o están vendiendo tacos en una 
esquina porque no encontraron una mayor oportunidad para seguir adelante. Eso es querer a los 
jóvenes deberás, si deberás queremos a los jóvenes no queramos manifestarlo solo en una ley más, 
tenemos que manifestarlo en verdaderas acciones que haya una mayor oportunidad en los 10 
ayuntamiento de nuestros municipios, que haya una mayor oportunidad en el Gobierno del Estado y 
hablo de puestos de primer nivel y hasta en las reformas electorales que recientemente aprobamos 
que hubiera una mayor oportunidad para ver aquí en estos espacios precisamente a más jóvenes, 
porque hoy en su mayoría, veo a muchos jóvenes de corazón, pero a pocos jóvenes con edad 
biológica y cronológica como lo demandan. Deberás hoy mi reconocimiento para el Presidente, 
nuestro Diputado José Verduzco, que hace este esfuerzo por ir mejorando las condiciones pero el 
trabajo más, va más allá. Hoy los jóvenes demandan mayores espacios de participación, menos 
letras, y mayores resultados. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias jóvenes por estar aquí y 
luchen siempre por sus anhelos, muchas gracias”. 
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Finalmente intervino el Diputado Martín Flores Castañeda, quien expuso lo siguiente:… “Saludo y 
les damos la bienvenida a esta su casa, a la juventud colimense representada por todos ustedes, 
jóvenes entusiastas que estimulan el trabajo legislativo que quienes estamos al frente hoy en esta 
legislatura, con la responsabilidad conferida, nos enorgullece. Saludo igualmente al Secretario de la 
Juventud, Roberto Ramírez, bienvenido Roberto, a toda la juventud que esta hoy con nosotros, de 
corazón jóvenes. Decirles que este proceso legislativo que hoy concluye, con la presentación del 
dictamen, no ha sido una tarea menor, es una tarea que debemos reconocer la participación de 
ustedes, los jóvenes, que fueron involucrados del iniciador de esta Ley, del Diputado José Verduzco 
Moreno Presidente del Congreso, de la Comisión y las comisiones que participaron y que se haya 
incorporado la Secretaría de la Juventud en esta tarea de proporcionar algunos elementos para que 
los jóvenes pudieran expresarse en estos foros que se llevaron a cabo en Colima, en Tecomán y en 
Manzanillo. Decirles que el legislativo le aporta a esta ley, claro que le aporta y está muy claro, 
genera condiciones para que se incorporen las responsabilidades, las atribuciones de la Secretaría 
de la juventud, de los ayuntamientos para generar políticas públicas en tres rubros fundamentales, 
educación, salud y productividad, incorporación a la actividad productiva de los jóvenes. Y ¿Quién lo 
va a hacer desde el legislativo?, ¿Qué más haremos?, dotar del instrumento que el Ejecutivo pueda 
tener para alcanzar las políticas públicas que se plasman hoy como compromiso en esta ley, que es 
el presupuesto de egresos del Estado de Colima, para el año 2015. Sin duda que cada uno de 
ustedes los jóvenes, los que han tenido acceso a los beneficios del estado, sabrá que el programa 
estatal de becas, es una realidad, que el programa de intercambio académico a aquellos alumnos 
que pasan el proceso, todos invariablemente, independientemente de su condición económica, el 
Gobierno del Estado, les otorga una aportación económica, a cada joven que tiene un intercambio, 
lo propio hace la Universidad de Colima, con la transportación aérea con los jóvenes que tengan 
algún intercambio, eso tendremos que fortalecerlo y también viene en la ley, sin duda también viene 
el fondo para el joven emprendedor, que eso permitirá que aquellos que tengan el deseo, el interés 
de iniciar su propio negocio, el estado, les de la primera herramienta que es financiarles la inversión 
que van a iniciar, para su propio negocio. Sin duda el acceso universal a la salud, por parte del 
estado, será una realidad para los jóvenes, no tendrán que preocuparse por el desarrollo de sus 
capacidades o de sus habilidades, tendrán el respaldo del estado, para garantizarse un entorno 
saludable, la recreación, los espacios deportivos, el espacio cultural, la educación, la incorporación 
a la educación que es al algo que debemos de reconocer del Estado de Colima, en Colima tenemos 
los mejores espacios de incorporación de los jóvenes a nivel educativo, decirles que es el estado 
que tiene el mayor porcentaje de incorporación de jóvenes a bachillerato y a profesional, hoy el nivel 
bachillerato es una obligación del estado, hoy ningún joven podrá quedare sin educación de 
bachillerato, pero también ningún joven por falta de recursos se quedará sin ir a la escuela porque 
estará respaldado por la Secretaría de la juventud para incorporarlo al Sistema Estatal de Becas, sin 
duda, habremos de aportarle desde este espacio para que el Gobierno del Estado cuente con los 
recursos suficientes para la educación y la incorporación  de los jóvenes al sector productivo. 
Bienvenida esta iniciativa y hoy con la aprobación de ustedes de la Ley, una felicitación al Diputado 
José Verduzco Moreno, a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, a la de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y a mis compañeros por 
el respaldo de esta ley. Muchas gracias y sigan adelante jóvenes”. 
  
No habiendo más intervenciones, con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y en virtud de no haberse reservado ningún diputado para discutir y 
votar por separado algún artículo del dictamen, el Presidente solicito a la Secretaría recabara la 
votación económica correspondiente, de la propuesta sobre si se admitía que la presente Ley fuera 
votada en un solo acto, en lo general y en lo particular, lo que fue declarado aprobado por mayoría, 
por lo tanto, se solicitó a la Secretaría recabara la votación nominal en un solo acto en lo general y 
en lo particular del dictamen que en cuestión, el que fue declarado aprobado por 23 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
Posteriormente se declaró un receso. 
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Al reanudarse la sesión, el Diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen relativo a la reforma 
de diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima. Al término de 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 declarada aprobada por mayoría. 
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo en primer término el 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual manifestó lo siguiente:… “Para dar el 
posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática en torno a esta reforma que de último 
momento se realizó en la cámara federal, en torno al artículo 87 de la Constitución Federal de la 
República y que nos impacta a nivel local también, atender lo conducente. Es un debate sin duda 
alguna interesante, yo creo que no finiquitado, no terminado, no discutido al 100%. Sin embargo, en 
ambas posturas, tanto a favor como en contra que se han dado en este debate en torno a si un voto 
debe de ser valido o nulo, el sentido del voto de un ciudadano, como debe de definirse por el órgano 
electoral o por el funcionario d casillas, pues quedamos todavía quizás, con algunas cuestiones 
hacía arriba y quisiera reflexionar en ese sentido para dejar en clara la postura de nuestro voto en 
este dictamen. En particular, se habla quienes han argumentado en contra del mismo, de que en 
torno a las coaliciones, han subsistido una serie de partidos satélites, que no necesariamente 
emergentes, hay quienes también los, se atreven a llamarlos partidos parásitos, en torno a que en 
esas coaliciones, con esta supuesta transferencia de votos o agrupándose o coaligándose con otros 
partidos, han venido teniendo su permanencia en las cámaras federales. Aun cuando ya tienen 
varios procesos constitucionales en donde no registran ni candidato a la presidencia, ni candidato a 
la gubernatura, eso queda muy claro que efectivamente hay partidos así, e inclusive se han hecho 
familiares y que a través de ellos pues han mantenido su permanencia y han recibido grandes 
cantidades, millones de pesos, para su financiamiento, eso es cierto, pero quiero dejar claro, no es 
el caso del PRD, en el caso del PRD, hemos surgido como todos ustedes lo conocen de una lucha 
histórica desde hace mucho tiempo, somos herederos, o el partido es heredero de partidos 
socialistas, partidos comunistas, en una comisión de izquierda, y que en base a eso no tenemos 
solo 24, 25 años, sino también los que somos herederos hacía atrás, de lo que hoy permanece, y 
también esta reforma como estaba, como estaba actualmente, que hoy se pretende modificar 
afectar a las coaliciones de izquierda, y en las coaliciones de izquierda en donde el PRD, es 
particularmente el de mayor fuerza electoral, nos viene a repercutir seriamente. Hemos visto 
disminuida nuestra representación electoral en varios concesos, o congresos locales como también 
a nivel federal, y por ende, si hoy con esta iniciativa quedara como quisiera estar, pues claramente 
podríamos estar hablando de votos emitidos a favor de un mismo candidato en una coalición, pero 
que se estarían anulando para los partidos políticos que estarían ahí coaligados o en una 
candidatura común, en este sentido, este voto vendría en menor representación en nuestras 
cámaras locales, en nuestras cámaras federales y por ende vendría menor presupuesto y menores 
prerrogativas para los partidos políticos. Definir el sentido del voto y la efectividad del voto es lo que 
debe de estar claro en esta iniciativa, y es el debate que todavía quizás esta, y quizás será 
diferente, muy difícil poderlo definir y quizás no está en el legislativo, si no interpretaciones de 
carácter judicial y de carácter constitucional. Decir que un ciudadano va y vota por dos partidos o 
más que tienen un candidato en común, y anulárselos a esos partidos, nos queda claro que no es el 
sentido fiel del ciudadano, el sentido fiel del ciudadano es darle el voto a ese candidato o candidata 
pero también verse reflejado en esos partidos o se ve reflejada su intención en esos dos partidos, 
un voto a dos o más partidos con candidatos común debe contarse, y no anularse, ese es el sentido 
del voto que se defendió en la cámara de Diputados a nivel federal, por parte del PRD: y contribuye 
y descarta esta proporcionalidad que debe existir en el caso particular de las legislaturas que se 
había perdido con el anular esos votos simultáneos a partidos coaligados. El reconocimiento para el 
ciudadano, de cuál es la intención de su voto, de que su voto, su sufragio sea efectivo y que se 
cuente eso es lo que finalmente promueve y mueve en este caso particular el PRD para garantizar 
en esas cuestiones. Efectivamente pudiéramos jugárnosla con la otra iniciativa como estaba y así lo 
habíamos aceptado porque la regla y el acuerdo general en este congreso es armonizar la ley y 
aceptamos muchas cuestiones que en sí, quizás no eran el escenario ideal para que la izquierda o 
el PRD estuviera, sin embargo están en un contexto de acuerdos generales y políticos, hoy 
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seguimos en ese contexto en el PRD, de seguir armonizando en esta Legislatura, esta reforma, 
desde esta perspectiva así se la están jugando a nivel nacional la dirigencia, por irnos en este, por 
esta repartición en partes iguales de los votos que se emitan de manera doble o más, entonces, el 
tema central es garantizar que el voto cuente como fue emitido y que ojalá y quede en la conciencia 
también de los ciudadanos, y sigamos revisando esto que también en estas coaliciones y en estos 
frentes comunes, también, la verdad existen subsisten partidos políticos que lejos de ser 
emergentes, que desde hace mucho tiempo debieron de ser partidos emergentes, para convertirse 
ya en partidos competitivos por si solos y hoy en estas coaliciones aún los siguen acobijando los 
partidos mayoritarios, particularmente el PRI, que sigue acobijando a partidos que les ayuden con 
sus votos para sacar mayorías calificadas en las cámaras legislativas, pero eso que den cuenta los 
partidos que así buscan subsistir electoralmente, en el caso particular del PRD, tenemos nuestras 
competitividad, a veces baja, a veces muy fuerte, a veces quedando en segundo lugar, en las 
competencias electorales, a nivel federal, pero estamos garantizando y nos la estamos jugando 
como a nosotros no nos atañe el tema de ser un partido familiar ni de ser un partido parásito ni 
satélite, como somos un partido con fuerza electoral propia por esa razón, nuestro voto será a favor 
de este dictamen”. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual expuso lo 
siguiente:… “Creo que es importante fijar la postura del Partido Acción Nacional, en relación al tema 
del dictamen que tiene que ver con esta nueva reforma, una reforma después de haber realizado los 
trabajos, adendum dice el Diputado Flores Castañeda, después de haber realizado los trabajos 
preparativos, primero de una reforma constitucional y luego una reforma a su ley reglamentaria al 
propio Código Electoral y que mucho se armonizó y se discutió en función de lo que el ciudadano 
requiere, hablamos de candidaturas independientes, dl fortalecimiento de las instituciones políticas, 
del poder privilegiar la democracia participativa de todos los colimenses, y demás, y demás cosas 
que se vieron de esta gran reforma. Hay que recordar que el planteamiento original era 
precisamente sacar toda la ley del COFIPE, el Código Federal de Procedimiento Electorales y luego 
entonces, poder establecer mecanismos concretos, mecanismos particulares de conducción sobre 
formas de asociación de los partidos políticos. Desde luego que Acción nacional no comparte esta 
visión, nosotros votaremos en contra de este proyecto de dictamen, porque precisamente ahí, es 
donde se establecen todavía diferentes ópticas que se tienen de los institutos políticos a nivel 
nacional hay discusiones todavía en la cámara alta y en la cámara baja y no podemos asumir como 
jugárnosla a priori, después de lo que se pueda definir en las definiciones a nivel federal, yo creo 
que la armonización que se hizo en el Estado de Colima, es una armonización integral, una 
armonización que obedece a principios rectores de democracia y de participación ciudadana, y no 
podemos estar legislando a diario temas importantes y no podemos estar sentándonos a hacer 
modificaciones en consecuencia de algo que todavía no se ha definido y está por realizarse a nivel 
federal, por eso la postura del Partido Acción Nacional es no ir con este proyecto de dictamen y 
vamos a fincar desde luego nuestra postura finalizando los trabajos de cabildeo, finalizando los 
trabajos de consideraciones de nuestros senadores y diputados federales para luego entonces 
sentarnos y saber si hay algo que se pueda reformar, pero no estar reformando a cada rato como 
consecuencia de los arreglos que se puedan hacer en las cámaras federales”. 
No habiendo más intervenciones, se recabo la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 16 votos a favor y 7 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el 
uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión y en virtud de no encontrarse  presente el Secretario José Donaldo Ricardo 
Zúñiga, se procedió a elegir a un Secretario y a un Suplente de la Mesa Directiva que fungirán 
únicamente en la presente sesión, para tal efecto se solicito al Diputado Secretario Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, distribuyera la cédulas entre todos los legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Una vez que al pase de lista fueron depositados lo votos en la urna colocada en el 
Presídium para tal efecto, se efectuó el conteo de los mismos, desprendiéndose del escrutinio que 
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se recibieron 12 votos a favor de los CC. Diputados Esteban Meneses Torres y Esperanza Alcaraz 
Alcaraz para que ocupen los cargos de Secretario y Suplente de la Mesa Directiva y que fungirá 
únicamente durante esta sesión por haber obtenido mayoría de sufragios.   
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales concediéndosele el 
uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo y no habiendo intervenciones, se pasó al punto 
siguiente en el cual se citó a las señoras y señores Diputados, a la sesión solemne a celebrarse el 
sábado 28 de junio del año en curso a partir de las 19 horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las veintiún horas con 
cincuenta y cuatro minutos del día veintiséis  de junio del año 2014. 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO CINCO DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 
 
En la ciudad de Villa de Álvarez, Colima,  siendo las diecinueve horas con dieciocho minutos del día 
veintiocho de junio del año dos mil catorce, reunidos en el Salón Presidentes de la Casa de la 
Cultura del Municipio de Villa De Álvarez, Colima, declarado para tal efecto  Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente  José Verduzco Moreno, dio inicio a la 
sesión solemne número cinco, solicitando a la Secretaría por conducto del  Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, 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; IIII.- 
Designación de Comisiones de Cortesía; IV.- Receso para la salida de Comisiones encargadas de 
acompañar a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial; V.- Honores a la Bandera a cargo de 
la Escolta y Banda de Guerra del 29 Batallón de Infantería; VI.- Mensaje de Bienvenida a cargo del 
Diputado José Verduzco Moreno, Presidente del Congreso del Estado; VII.- Intervención de la 
Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; VIII.- Entrega de reconocimiento al C. Felipe Cruz 
Calvario; IX.- Intervención del Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente de la 
Comisión de Educación y Cultura; X.- Entrega de Reconocimiento Post Mortem al C. Carlos Téllez 
Pimentel, Recibiéndolo su esposa Bertha Alatorre Navarro; XI.- Intervención del C. Enrique Rojas 
Orozco, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima; XII.- 
Entrega de reconocimientos a los CC. Lic. Juan Delgado Barreda, Profa. Ramona Carbajal 
Cárdenas y Profr. Jerónimo Polanco Montero; XIII.- Intervención del C. Lic. Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y Representante Personal del Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; XIV.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria; y XV.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 21 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; 
faltando con justificación  los CC. Diputados Héctor Insúa García, Gretel Culin Jaime, quien se 
incorporó después del pase de lista, Mariano Trillo Quiroz 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 diecinueve horas con veinticinco 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados  José 
de Jesús Villanueva Gutiérrez y Marcos Daniel Barajas Yescas, 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 
Arturo García Arias y Gina Rocha, para que acompañaran al C. Licenciado  Magistrado José Alfredo 
Jiménez Carrillo, representante personal del Lic. Rafael García Rincón Presidente del H. Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado; igualmente a los CC. Legisladores José Antonio Orozco  Sandoval 
y Heriberto Leal Valencia, para que acompañaran al Ciudadano M.C. Enrique Rojas Orozco, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, declarándose 
mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión en el siguiente punto del orden del día y después de darle la más cordial 
bienvenida al representante del Poder Ejecutivo y al Presidente Municipal de Villa de Álvarez, a los 
homenajeados 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.  
 
En el siguiente punto del orden del día el Diputado Presidente dirigió un mensaje de alusivo al acto. 



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

(Del 1º de abril al  31 de agosto de 2014) 
 

108 
 
Segundo Período Segundo Año 

Luego en el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Yulenny Guylaine Cortes León, quien expuso una breve semblanza del C. Felipe Cruz Calvario.  
 
Acto seguido se hizo la entrega de un reconocimiento al C. Felipe Cruz Calvario, para lo cual el 
Presidente le solicito se acercara al Presídium a recibirlo. 
  
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la palabra al 
Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez el cual dio lectura a una breve semblanza del Profr. 
Carlos Téllez Pimentel. 
 
Dentro del siguiente punto del orden del día, se hizo entrega de un reconocimiento Post Mortem al 
Profr. Carlos Téllez Pimentel, recibiéndolo en su nombre su esposa la Sra. Bertha Alatorre Navarro. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se le concedió el uso de la palabra al 
C. M.C. Enrique Rojas Orozco, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Álvarez, Colima, quien dio una semblanza de los CC. Lic. Juan Delgado Barreda,  Profra. Ramona 
Carbajal Cárdenas y Profr. Jerónimo Polanco Montero. 
 
Posteriormente se continuó con la entrega de los reconocimientos a los CC. Lic. Juan Delgado 
Barreda,  Profra. Ramona Carbajal Cárdenas y Profr. Jerónimo Polanco Montero. Para tal efecto el 
Diputado Presidente  solicitó a los homenajeados que al escuchar su nombre pasaran al Presídium 
a recibirlos. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Licenciado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y Representante Personal del C. 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un mensaje 
de felicitación a los homenajeados. 
 
En el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima 
sesión ordinaria celebrarse el día primero de julio 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 veinte  horas 
con treinta y cinco minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO QUINCE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 1º  DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con 
diecinueve minutos del día 1º  de julio del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, dio inicio a la sesión ordinaria número quince, solicitando a la Secretaría por conducto 
del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día, que a continuación se 
transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración  del Quórum Legal y en su caso, instalación formal 
de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número catorce celebrada el día veintiséis de junio de 2014; 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 Proyecto de 
Decreto que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Adquisición de Cobertura  Informativa o 
Tiempos en Radio y Televisión; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación 
del Desarrollo Urbano y Vivienda relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima; VII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Protección Civil, relativo a la 
iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de 
Colima; VIII.- Asuntos generales; IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y X.- Clausura. 
 
Puesto a la consideración de la Asamblea el orden del día anterior, hizo uso de la palabra la 
Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual expuso lo siguiente:… “Nada más para 
preguntarles a mis compañeros del PRI y del PANAL, si ahora si no les va a dar temor entrarle a los 
asuntos generales, porque la sesión pasada todavía estamos esperando a que nos llamen para 
venir a concluirla, faltándole al respeto a los compañeras y compañeros legisladores, a los invitados 
que estaban aquí en ese momento y también a los medios de comunicación que estaban esperando 
que concluyera la sesión para que se tocaran todos los temas. Entonces nada más para no hacerle 
al tío lolo, de lo que nosotros mismos aprobamos en este Recinto Parlamentario, si va a ver asuntos 
generales, los aprobamos y si no, pues de una vez díganos para no entrarle”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del orden del día, declarándose 
aprobado por mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 23 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, 
faltando con justificación el Diputado Luis Fernando Antero Valle y sin justificación el Legislador 
Esteban Meneses Torres; por lo que habiéndose 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 veintitrés minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 interviniendo en 
primer término la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo siguiente:… “Con el 
permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, la fracción de Acción Nacional no va a votar 
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el acta que se redactó de la sesión pasada, primera, porque no está redactada de manera correcta. 
En el acta de la sesión, se omite señalar que en el punto de asuntos generales, en el cual el 
Presidente en ese entonces, nuestro compañero Verduzco, decretó un receso de hasta una hora, 
sin embargo, esta orden del Presidente, no se cumplió porque los Diputados del Verde, del PRD y 
su servidora, estuvimos aquí hasta las ocho y media de la noche y no había, no se había iniciado ni 
se había suspendido ese receso. Y bueno, se evitó el tema de asuntos generales, y se señala en 
esa acta que nadie se anotó en asuntos generales, cuando si hubo compañeros que se anotaron en 
asuntos generales, antes del receso pero evidentemente este receso fue para evitar y cancelar el 
debate del tema de los chalecos, porque nuestros compañeros de la mayoría príista  y de nueva 
alianza, salieron a comer, iban a regresar en una hora, pero prefirieron faltarle al respeto, no 
solamente a los compañeros Diputados de otras fracciones, sino a las personas que habían venido 
a manifestarse en un tema tan importante como el tema del chaleco y prefirieron irse a comer y 
esperar a que la gente se fuera porque prefieren  hacer sus cosas en privado, entonces, en el acta 
no se señala ni la hora en que se decretó el receso que fue más o menos a las 4 de la tarde y la 
hora que supuestamente regresaron, porque nosotros ya no estuvimos presentes porque ya 
pasaban las 8 y media y nuestros compañeros no habían terminado de comer o no sé que se fueron 
a hacer. Pero evidentemente esa suspensión, ese receso, se hace para ignorar y para evitar una 
discusión, que se habían anotado en asuntos generales, se había anotado nuestro compañero 
Francisco, se había anotado nuestro compañero Fernando, se había anotado nuestra compañera 
Yulenny, pero ellos no quisieron escucharnos, entonces por eso en esta ocasión no estamos a favor 
del acta”. 
  
Luego sobre el mismo asunto hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, quien 
manifestó lo siguiente:… “Expresar que el acta que se somete a consideración y aprobación del 
pleno, consigna efectivamente en la misma, que se presentó en punto de asuntos generales, y en la 
cual se enlistaron compañeros para hacer uso de la palabra, y antes de continuar el mismo, y en 
virtud del horario que se había presentado en el tema de asuntos generales, el Presidente decreto 
un receso. En la propia acta, se consigna que a la hora de reanudar el receso nos encontrábamos 
presentes, 13 de los 25 Diputados que integramos esta Legislatura. Y debe de quedar muy claro 
que esta Legislatura sesionará cuantas veces sea necesario y en los horarios que sean necesarios. 
La sesión no podría haber sido clausurada ni reiniciada, hasta en tanto se tuviera el quórum legal, 
en tal virtud y en respeto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, no obstante que 
efectivamente, compañeros Diputados, urgieron y exigieron al Presidente la reanudación y clausura 
de la misma, sin existir el quórum correspondiente, el Presidente no accedió a su petición, lo cual 
fue consignado por los diferentes medios, pero además, al reanudarse la sesión, con el quórum 
correspondiente, aquí se consigna también que para cumplir con el procedimiento, al reanudarse la 
sesión, existir el quórum y no encontrarse uno  de los secretarios ni el suplente, se procedió a elegir 
al secretario, con doce de los 13 votos de los Diputados presentes, que hicimos quórum legal. La 
sesión se desarrolló dentro del marco de la Ley y puede combatirla en cualquier momento que 
encontrarán que está debidamente sustentando en el procedimiento que para tal efecto establece la 
Ley y su Reglamento. Y todo ciudadano merece la atención y el respeto y compartirles que 
efectivamente como se consignó en los medios, las y los Diputados del PRI y Nueva Alianza, 
atendimos una invitación de los jóvenes que nos hicieron para compartir con ellos el trabajo 
legislativo de ese día, el haber creado la Ley de Juventud para el Estado de Colima y en la cual al 
estar con ellos, también atendimos a un sector de la población y si ellos así nos pidieron estar en su 
lugar, y si la hora se prolongó, la obligación de los Diputados que integramos esta Legislatura, es 
estar presentes hasta la reanudación y la conclusión de la misma. Por lo tanto el grupo 
parlamentario del PRI y Nueva Alianza, cumplimos con nuestra responsabilidad”. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual 
expuso lo siguiente:… “La verdad que es de risa, el cinismo, con el que se presentan y se dice que 
tenemos que sesionar a cualquier hora y hay que trabajar, pero ustedes rompen el quórum, ustedes 
declaran un receso que aquí en el acta, no se dice, no se estipuló, porque lo leo textualmente y 
luego se pasó al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, el cual el 
Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo y antes de 
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dar el uso de la palabra de los Diputados que lo solicitaron, se decretó un receso, pero le faltó, aquí 
al personal del Congreso y a los compañeros Diputados, establecer que el Presidente había 
establecido un receso por una hora, y estoy de acuerdo en compartir con los jóvenes, en aprobar 
esas leyes, pero no dejar de hacer su trabajo que estaba aquí en esta sesión, en esta discusión del 
punto de asuntos generales, para irse 4 o 5 horas a compartir como bien lo dice usted, porque 
efectivamente nosotros si estamos a favor del trabajo tan fue así que nosotros fuimos los que 
estuvimos aquí hasta las ocho de la noche, pero por eso me sorprende que cinismo hablar del 
trabajo de la disponibilidad de estar aquí en el Congreso y que ustedes sean los que hayan roto el 
quórum, y que su Presidente, que efectivamente yo debo de reconocer a Verduzco, al Diputado 
Verduzco que estuvo aquí a la hora, pero no podía hacer nada, porque no estaban ustedes y está 
bien compartir, pero después de que termine la sesión, que esa es nuestra principal obligación 
Diputado, esa es nuestra principal obligación, no suspenderla cuando usted se enoje o cuando un 
tema no le salió bien, no suspenderla porque el tema de la ley chaleco, ya salió de sus manos y 
ahora tiene que venir el Gobernador a vetar, a corregir el trabajo de ustedes, porque ustedes lo 
votaron y decir que todo está bien. La verdad que cinismo”. 
 
A continuación, intervino la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual manifestó lo 
siguiente:… “Creo que ya hasta se le olvidó mi nombre, creo que si se empiezan a poner nerviosos. 
El receso que se decretó en la pasada sesión fue hasta por una hora, si no recuerdo pues nada más 
basta con revisar el audio o el video de aquí del Congreso, que la sesión, o que el acta dice que 13 
Diputados reanudaron la sesión, yo fui la última de este lado que me retiré, no habían llegado 13 
Diputados a las nueve y media de la noche, habían llegado nada más 12 y también no se cual acta 
es la que ustedes hayan leído, que no me sorprendería que a nosotros nos hayan mandado una y 
que ustedes tengan otra versión de la misma, suele ser así de pronto. El quórum ustedes lo 
rompieron compañeros no lo rompimos nosotros, nosotros aquí estuvimos responsablemente 
atendiendo a los visitantes, estuvimos esperando que se reanudara la sesión, misma que nunca 
llegó, era como si estuvieran esperando a que no estuviésemos presentes, para entonces venir 
corriendo a clausurar, y luego irse como si no los fuéramos a alcanzar aquí. Cumplieron su 
responsabilidad, su responsabilidad era estar aquí compañero, no era salir corriendo a esconderse, 
disque a una comida, para dejar un tema que daba mucho de qué hablar, nada más porque no le 
convenía, que son flagrantes  y respetuosos de la ley, pues que nos digan de que ley, porque creo 
que ninguna a la que no se refiere usted en la página oficial del Congreso, y por otro lado, no 
importa, al final de cuentas ya no podemos vivir del pasado, afortunadamente estamos aquí y ese 
tema, no terminó en la sesión pasada y ese tema no va a terminar hoy, a ese tema todavía le falta y 
así lo vamos a seguir exponiendo, lo vamos a seguir trabajando. Igual que quede claro, el Diputado 
del  Partido del Verde, del Partido del Trabajo, los Diputados del PRD y los Diputados del PAN, 
insistimos no a la Ley Chaleco”. 
  
No habiendo más intervenciones de los Diputados 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 quinto punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen relativo 
a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la base VI del artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Adquisición de 
Cobertura  Informativa o Tiempos en Radio y Televisión. Al término de la lectura, fundamentándose 
la petición, se propuso su discusión y votación, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores por 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 21 votos 
a favor y una abstención del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas del Partido del Trabajo, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Acto seguido se pasó al sexto punto del orden del día, en el cual el Diputado Martín Flores 
Castañeda dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas 
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disposiciones de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima. Concluida la lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en forma económica fue 
declarado aprobado por mayoría.  
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado José 
Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual manifestó lo siguiente:… “Muy buenos días a todos ustedes 
compañeros Legisladores. Únicamente, tardes, a todos ustedes, en especial a Martín. Con el 
permiso de todos ustedes, únicamente para hacer un par de comentarios referente a este tema de 
los planes de largo alcance.  Es por todos sabido, que el tema de los colores partidistas sigue 
siendo todavía un impedimento para que se lleguen a concretar los grandes cambios, las políticas 
sociales, las obras que deberás vengan a beneficiar a la mayoría de las personas. Esto no es 
nuevo, ni es un secreto tampoco para nadie, el tema de los colores sigue estorbando, sigue siendo 
un tema que mueve los pensamientos y la ejecución de acciones por parte de los diversos 
gobiernos y hablo de los tres niveles. Cuando concluye una administración emanada de Acción 
Nacional, vienen luego cambios porque no quieren nada que huela a PAN, cuando concluye una 
administración emanada del PRD, quien le sigue en el gobierno le genera cambios a programas, le 
cambia nombres a programas, sin importar que el fin, finalmente es el de generar una política social 
a favor de los que menos tienen, y de ejemplo solo les puedo señalar el 70 y más, que disfrazado de 
a 65, sigue operando de la misma manera y beneficiando directamente a la población y esa era la 
finalidad, ha, pero se le tuvo que cambiar el nombre, porque no querían que oliera nada a PAN, esa 
es una de las grandes tonterías que cometen muchos gobernantes, y hablo en todos, de todos los 
colores, de todos los partidos  precisamente por ello, creo yo que hace falta una legislación y la 
propuesta ahí va en ese sentido, no más gasto en cambiar colores de oficina, porque la 
administración no emana del mismo partido que estaba antes. No más gastos en cambiarles 
nombres y papelerías también a muchos de los documentos que se utilizan de manera oficial 
porque el programa ya no se llama igual, en fin, esas son las torpezas que cometen muchos 
gobiernos, enfocarse en los colores cuando el objetivo es precisamente únicamente el de servir a la 
gente. Por ello, el día de hoy, nuestra fracción vota en contra de este dictamen porque vemos en 
ustedes, en la comisión dictaminadora que lejos de sentarse a analizar con profundidad el 
documento, la iniciativa, únicamente se sientan a palomear o a tachar según convengan sus 
intereses cada una de las propuestas que aquí se presentan y más si huelen a oposición, si huelen 
a PAN, y eso la gente lo sabe, y la gente lo percibe así, si hubiera voluntad de parte de la fracción 
que el día de hoy desecha la iniciativa en el dictamen, creo yo que lo ideal sería conformar esa gran 
mesa de trabajo, enriquecer la propuesta y corregir los posibles errores que tenga, pero eso es 
cuando se tenga voluntad, cuando deberás se quieran hacer las cosas. Entre sus argumentos 
Diputado Martín usted señala  que el tema ya está suficientemente abordado en otras legislaciones, 
que está sobre regulado, que ya tenemos muchísimos reglamentos al respecto pero también le 
puedo decir que el tema de la Ley de la Juventud está en las mismas condiciones y sin embargo, 
con la voluntad de la oposición porque todos votamos a favor de ella, aquí también sobre regulamos 
el tema de la juventud, ¿Por qué?, porque es un tema que interesa, es un tema que conviene y que 
debemos de estar sobre regulados, en esos grandes temas que le interesan a la población, hoy les 
digo, respetamos mucho la visión que ustedes tienen, el dictamen que nos presenta, desechando 
esta propuesta que tiene como finalidad única el que las cosas vayan mejor en los tres niveles de 
gobierno, hablando en el caso de Colima, en el Estatal y en los municipales, pero que de ninguna 
manera se genera polémica, sobre el mismo. Hoy respetamos pero votaremos en contra, nuestra 
fracción de Acción Nacional de este dictamen”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del dictamen, la que arrojó 12 votos 
a favor, 10 en contra y una abstención del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas del Partido del 
Trabajo, virtud de lo cual al no haberse aprobado el citado dictamen, se instruyó a la Secretaría el 
regreso a las Comisiones Dictaminadoras. 
 
En el desahogo del punto séptimo del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
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Protección Civil del Estado de Colima. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones 
de los Legisladores por lo que en forma 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:… “Me permito externar el sentido de la fracción de 
Acción Nacional que estamos a favor del dictamen, que dictamina precisamente una iniciativa 
presentada por el grupo parlamentario a través de nuestro compañero Fernando Antero y a pesar 
de ser parcialmente dictaminada a favor, debemos coincidir en que se está generando algo muy 
importante para Colima, muy importante en especial también para nosotros que venimos de 
Manzanillo. Es decir, se crea con esta reforma, el Fondo Estatal de Prevención de Desastres, a la 
par con el Fondo que ya existe de Atención del Fondo Estatal de Emergencias y Desastres 
Naturales. Nos hubiera gustado que se aprobaran los fondos municipales por este concepto y se 
pudiera haber establecido en el presupuesto estatal, como existe fondo de infraestructura y de 
apoyo para los municipios. Pero esto no fue dictaminado a favor y respetamos la posición de las 
comisiones. La propuesta inicial pretende hacer frente a la amenaza de desastres naturales, que por 
las condiciones geográficas, Manzanillo y Colima en particular Manzanillo, sufren frecuentemente 
por la presencia de estos fenómenos. El objetivo de la reforma es trabajar con la prevención, toda 
vez que el impacto de cualquier fenómeno o desastre natural puede reducir considerablemente, se 
puede reducir considerablemente a través de aplicaciones oportunas y de medidas previas. 
Recordemos que en el caso del huracán Jova en Manzanillo, obligó a tomar deudas de carácter 
estatal que afectó por supuesto a muchos manzanillenses. Celebramos, de verdad no es una noticia 
menor, la creación de este Fondo Estatal de Prevención  de Desastre que nace a propuesta del 
grupo parlamentario de Acción Nacional y que es apoyado en comisiones. Hubiéramos querido que 
se dictaminara todo a favor, pero entendemos que nos tocará a nosotros como los Diputados que 
aprobamos el presupuesto, establecer recursos para este fondo que a la par del Fondo Estatal de 
Emergencias y Desastres Naturales, ocupará recursos para su atención”.  
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del dictamen, la que arrojó 22 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 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual dio lectura al oficio número 2693/014 de fecha 1º de julio del 
presente año, dirigido al Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado 
y suscrito por los Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos políticos 
Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza cuyo texto señala lo siguiente:… “Por este 
conducto, en nuestra calidad de Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios los partidos 
políticos Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza, nos permitimos hacerle de su 
conocimiento que en el Municipio de Armería existen jóvenes que se han destacado en diversas 
categorías deportivas de manera particular en la rama de atletismo, deporte en el que no han 
representado de manera sobresaliente en competencias nacionales poniendo en alto en nombre de 
nuestro Estado. No pasa desapercibido para los que suscriben, que la política de su gobierno en 
materia deportiva y de prevención y control de adicciones ha sido referente nacional gracias a los 
logros alcanzados, siendo el fomento al deporte uno de los medios de solución a esta problemática. 
Por lo que existe la necesidad de continuar con la ampliación de la infraestructura deportiva en la 
entidad para seguir avanzando con buenos resultados. Por ello conocedores de su alta convicción 
de servicio, solicitamos a usted tenga a bien la gestión de recursos económicos ante la Comisión 
Nacional del Deporte y las demás dependencias federales correspondientes, así como la inclusión, 
en su caso, de las contrapartes correspondientes que se requieran en el Presupuesto de Egresos 
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, para dar término a la construcción de la unidad deportiva 
en la Comunidad de Cofradía del Municipio de Armería, específicamente de la pista del tartán, para 
que los jóvenes que han demostrado su interés en el atletismo no tengan la necesidad de 
trasladarse al Municipio de Tecomán”. 
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Luego hizo uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo siguiente:… 
“La intención era presentar un exhorto para el Secretario General de Gobierno, por el tema de grúas 
y corralones, en donde algunos concesionarios de estos servicios auxiliares del transporte, han de 
seguir cobrando lo que quieren ignorando las tarifas publicadas ya por el Ejecutivo del Estado. Pero 
considerando el resultado del último exhorto que donde tocamos el tema de educación y que fue 
negado, por el voto en contra de la mayoría, pues hoy prefiero dar lectura, no a un oficio que 
elabora su servidora es un oficio que elabora la agrupación ciudadana manzanillense, A.C. ACIMAN 
y no lo digo yo, lo dicen ellos, en un oficio dirigido al Ing. Armando González Manzo, Director 
General de Transportes del Gobierno del Estado de Colima. Presente. Nos dirigimos a usted la 
comisión de problemas sociales de esta agrupación con la finalidad de presentarle una enérgica 
queja del abuso del prestador de servicios Grúas Román, con permiso para prestar el servicio de 
grúas de arrastre Manzanillo – Colima, informándole que el pasado domingo 15 de junio del año en 
curso, a las 8 de la mañana, este prestador de servicios prestó un servicio de plataforma, 
transportando un vehículo Nissan, aproximadamente medio kilometro de donde lo recogió y se lo 
entregó a su dueña, la Sra. Aurelia Valencia Zarate, misma que acudió a este seno de la agrupación 
a pedirles que le hiciéramos la inconformidad de este abuso en el cobro de dicho servicio, en donde 
le cobraron mil ochocientos pesos, mismo que no le dio recibo de pago y negándose a darle el 
mismo. Quiero decirle que nos inconformamos de este pago ante la dependencia que usted 
dignamente dirige, ya que mediante decreto que entró en vigor el 10 de enero del año 2014, por lo 
que se fija la autorización de tarifas máximas de estacionamiento, encierro, corralones y grúas del 
Estado de Colima, porque la tarifa del decreto, fija el servicio de grúas de arrastre en 250 pesos, de 
plataforma en 300 pesos, de custodia al vehículo con grúa, arrastre y confinamiento, 250 pesos, el 
uso de equipo especial adecuado en la capacidad de carga necesaria así como los servicios 
utilizados después de las 22 horas y hasta las 5 horas del día siguiente de los días domingos y 
festivos aumentará con un cargo adicional al 10%. Respecto a las maniobras que no están 
contempladas, señala el mismo decreto, serán convenidas por el usuario y prestador del servicio. 
Por eso hago esta queja, del cobro excesivo de dicho prestador de servicio y/o quien resulte. Sin 
más por el momento Sr. Director nos despedimos de usted, enviándole un cordial saludo, 
esperamos tengamos respuesta de este excesivo cobro. Anexo copia del decreto en donde se 
autorizan las tarifas y firma la Presidenta de Unidos por Manzanillo, Marta Leticia Gutiérrez Núñez y 
el encargado de la Comisión de Problemas Sociales, Margarito Tovar Laurel. Ésta es una de las 
muchas quejas que día a día vive el pueblo de Colima y en particular a mí me gusta escuchar las de 
Manzanillo, gente que se siguen quejando porque estos  servicios auxiliares de transporte como lo 
son las grúas y los corralones quieren cobrar una tarifa distinta a la aprobada y publicada en el 
Periódico Oficial, y no hay autoridad que les diga que eso no se puede, porque en esa misma tarifa 
se estableció un supuesto convenio entre el particular, ¿a quién le parece justo que por trasladar un 
vehículo, un pequeño vehículo, le cobren 1,800 pesos?, y para no podernos ponerlos con la espada 
en la pared, entonces desde aquí le hago un llamado al Secretario General de Gobierno para que 
atienda el tema y a la brevedad se tomen las medidas que deban de tomarse para que se garantice 
que no se va a permitir ningún abuso más, que los prestadores de estos servicios auxiliares del 
transporte como lo son las grúas y los corralones, serán vigilados por la autoridad competente como 
es la Dirección de Transporte y la Secretaría General de Gobierno, para que no abusen de la gente 
a la que representamos, porque ésta es una de las muchas quejas que nos han llegado y que es 
importante atender”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Orlando Lino Castellanos, el cual presentó una 
iniciativa por la cual se adiciona un artículo el 16 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Colima; así como, reforma el artículo 50 de la Ley del Municipio Libre y se adiciona la 
fracción IX al artículo 7º de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, documento del 
cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Acto seguido, hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual expuso lo 
siguiente:… “El artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, establece que ninguna iniciativa de Ley o Decreto se presentará a la Asamblea sin que 
antes haya sido analizada y dictaminada por la Comisión o comisiones correspondiente. Esta 
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exigencia solo podrá dispensarse en aquellos asuntos que a juicio del Congreso, tengan el carácter 
de urgentes, no ameriten mayor examen o cuyo trámite haya sido dispensado. El artículo 66 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, establece “corresponde 
a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, -así dice-, porque en la página del Congreso 
todavía no está hecha la modificación que hicimos de llamarse Comisión de Comunicaciones, 
Transportes y Movilidad, - conocer de los siguientes asuntos.- en su fracción I.- Estudiar, analizar y 
dictaminar, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 
las iniciativas relacionadas con la legislación aplicable en materia de comunicaciones y transportes 
de competencia estatal- La Ley es muy clara, la Ley y el Reglamento son muy claras, entonces, que 
no venga el Diputado Martín Flores, ahora a quererse curar en salud y querer desviar la atención 
diciendo que la Comisión de Comunicaciones y Transportes no hizo su tarea, que no convocó a los 
foros que no quiso y tuvo un año para hacerlo, cuando la Ley es muy clara, los temas de 
comunicaciones y transportes se deben de discutir, analizar y dictaminar por las dos comisiones 
correspondientes. Como siempre, al Diputado Martín Flores, no le importó girar instrucciones y 
violar la Ley una vez más. Así, como no le importó tampoco violar el artículo 23 de la Ley Orgánica 
de este Poder Legislativo que dice: “ Son obligaciones de los Diputados, en su fracción VI.- 
Observar las normas de cortesía y el respeto para los demás miembros del Congreso y para con los 
servidores públicos e invitados al Recinto Legislativo”. Simplemente, en la sesión pasada se declaró 
un receso y se retiraron, importándoles en lo más mínimo el respetar la Ley, además, Diputado a los 
demás Diputados y Diputadas presentes en esa sesión a las personas que estaban aquí y a los 
motociclistas que se estaban manifestando y por supuesto a los medios de comunicación también 
que estaban a la espera que se terminara dicha sesión. Ahora, ya sabemos los pros que no le 
vemos ninguno, y los contra de la llamada Ley Chaleco, los Diputados del Verde, el Diputado del 
Verde, el Diputado del Partido del Trabajo, los Diputados del PRD y los Diputados de Acción 
Nacional hacemos un llamado al Gobernador del Estado para que se escuche nuestra voz y la de 
los motociclistas colimenses, y de una vez por todas vete la mentada Ley Chaleco. Convocamos 
también a los motociclistas del Estado y a los interesados a congregarnos aquí el día jueves a las 
10 de la mañana en este lugar, para que podamos ser escuchados por los compañeros que 
votamos en contra, y para que podamos hacer propuestas que realmente sean en beneficio de 
todos y no en beneficio como siempre de unos cuantos. Hacemos el llamado los Diputados insisto, 
del Partido Verde, del Partido del Trabajo, del PRD y del PAN, para que nos convoquemos aquí el 
jueves a las 10 de la mañana y hagamos un solo llamado al Gobernador del Estado para que le dé 
un revés a lo que aquí decidieron y que entonces, se vete la Ley Chaleco”. 
 
En el uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, manifestó lo siguiente:… 
“Sobre el tema también hacer, sumarnos a esta convocatoria a un foro, a una consulta, a un diálogo, 
a un encuentro con todos los ciudadanos, a todos los empleados inclusive de ciertas empresas que 
tienen que ver con el sistema de reparto en motocicletas, también a todos aquellos grupos de 
motociclistas para recibirlos en esto de lo que muchos de la mayoría oficialista le llaman que es la 
casa del pueblo. Hacerle realmente sentir y saber a este sector que no fue consultado debidamente, 
no fue consultado a plenitud y no fue escuchado con totalidad, y por ende, solicitamos a todos y 
cada uno de las compañeras y compañeros Diputados les invitamos respetuosamente a todas y 
cada uno de los invitados, perdón, de las compañeras y compañeros Diputados a que se sumen a 
este foro, a dar su opinión también el por qué si se votó, porque si consideran que deben de estar 
esta Ley chaleco, a quienes consideramos, por qué no, también hacernos escuchar y que 
finalmente de este foro, tal como lo ha dicho la compañera Yulenny, pues salga una conclusión 
especifica de lo que se está realizando, y una postura clara por parte del Congreso, escuchando a 
este sector. Es muy claro que esta situación ha trascendido ya las cuestiones más allá de la propia 
legislatura, que hoy ya está el tema y tiene la mano, tiene la decisión el Gobernador del Estado en 
torno a darle para adelante y dejar esta iniciativa móvil, o en su defecto regresarla con 
observaciones y en particular no es todo el decreto, nos estamos refiriendo al párrafo segundo, 
tercero y cuarto del artículo 15 BIS de la Ley de Transporte y Seguridad Vial, en particular a lo que 
tiene que ver con el chaleco, para los motociclistas, que tiene que ver con que se le pueda retirar su 
motocicleta y tercero que también tenga que ver con que cualquier autoridad en materia de 
seguridad Procuraduría, Dirección de Seguridad, de la propia Dirección de Vialidad, pueda retirarlo, 
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esos son los tres párrafos, a los cuales debemos de darle discusión y también es importante saber 
cómo se le puede dar alguna contrapropuesta a esta iniciativa, ayer en una reunión que sostuvieron 
y recibió el Secretario General de Gobierno a los motociclistas, de ellos mismos salía el tema de un 
reemplacamiento, de hacer, que si la placa no está visible, pues que se haga más grande, pero 
también valorar a quien le van a repercutir esos costos de ese reemplacamiento. Tampoco se 
acepta por parte de ellos, que como llegó la iniciativa del Ejecutivo, que fuera el número de la placa 
en el casco, sino que como aquí se corrigió y que se pretendió que fuera en el chaleco, tampoco 
esas dos opciones están viables, por parte de ellos, no la ven bien, y por lo tanto deberíamos 
nosotros de realizarla y queda claro que esta consulta si faltó, porque aunque el dictamen diga que 
el 20 de junio, se consultaron a las Cámaras, también es cierto que no fue la unanimidad, los 
dirigentes de las Cámaras no bajaron, no consultaron, no consensaron con sus agremiados en torno 
a eso, tan es así que al menos un empresario de la industria restaurantera estuvo presente ahí y les 
dejó claro ese asunto, y que también algunos otros motociclistas inclusive, dialogaron con algunos 
legisladores previa a esta consulta. Entonces, por lo tanto es necesario realizar este foro y para 
ende de ahí, tomar las decisiones que convengan. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a los 
compañeros particularmente al Coordinador de la fracción legislativa del PRI y Presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, que aunque no esté presente aquí, ojalá 
y la hagan saber este comentario y solicitud formal, aquí en tribuna para que nos hagan el favor, 
que nos hagan el favor, si así lo quieren considerar de prestarnos el sonido, de habilitarnos la sala 
para cómo se han realizado otros foros, en torno a otras iniciativas en carácter de educación, de las 
mujeres y otros foros que ha habido, que también nos den las facilidades para que este foro se 
realice aquí, que quede asentado en el acta, la petición formal, al Presidente de la Comisión de 
Gobierno Interno, para que así instruya a las personas responsables de facilitarnos el área para 
realizar este trabajo”. 
 
Luego se le concedió el uso de la palabra a Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual indicó lo 
siguiente:… “Algo que tenemos que hacer del conocimiento de la población, de que nosotros 
estamos aquí para hacer leyes, que los cobijen y a veces sin duda también se tendrán que sujetar a 
algo que tal vez no sea completamente de su agrado, sin embargo también sabemos que las leyes 
pueden ser modificadas, no son para siempre, pueden ponerse a prueba y darse marcha atrás. 
Estoy de acuerdo en que 25 personas cuando, porque somos personas los Diputados, cuando 
hemos aprobado leyes y todo lo que aquí se aprueba, por unanimidad o no, o mayoría, llevamos el 
peso de la sociedad, algunos lo verán bien, algotros lo verán mal, no es la única ley que se ha 
aprobado que ha causado inconformidad, pudiéramos decir, ante la sociedad, a pesar a veces de 
ser consultadas. Pero, quiero decirles en esta mañana que reconozco en esta tarde el trabajo que 
cada uno lleva a cabo en este lugar, llevamos a cabo en este lugar. Voy a mencionar la Comisión de 
Equidad y Género, he visto varios foros aquí en este lugar y felicito a la Diputada Gina porque me 
ha mandado un oficio como parte de la Comisión y hemos discutido los temas importantes hacía las 
mujeres, ha traído personajes del ámbito nacional, y aquí en este Congreso, aquí en este foro se ha 
prestado para discutir leyes y acuerdos, yo te felicito Gina por ese trabajo que has llevado de 
contacto a la sociedad. Creo que se derivó a través de que cuando entramos en funciones los 
Diputados integrantes de esta Legislatura, se nos entregó un sobre, a cada Presidente de Comisión 
del trabajo que había quedado pendiente de la Legislatura anterior, es el caso del tema que hoy nos 
ocupa. Tengo aquí un oficio en donde entre otras cosas, que acompañaba al sobre que le fue 
entregado sin duda a la Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con fecha del 
13 de septiembre del 2012, desde entonces, se planteó este asunto, y nos entregaron un paquete 
con los pendientes que había. Un año ocho meses, no le fue suficiente a la Diputada para leer el 
trabajo pendiente, y llevar a cabo los foros correspondientes, la consulta correspondiente ante la 
sociedad, nada nos limita, que le limitó a la Diputada, hacer los foros, pero cabe señalar que si 
pasamos lista es de las que más falta a la sesiones, y no hablemos de las comisiones, porque 
también es a donde más hace falta. Hay algunos Diputados que solamente cuando ven multitudes 
para lucirse y suplir el trabajo que se debe de llevar  allá en campo, donde hay que ir al encuentro 
de la sociedad, y recoger toda la demanda que ellos nos presentan, pues nomás se amparan tras 
una oficinita con unos cuantos productos que son vendidos, y ahí se están sentados porque yo he 
pasado por la casa de gestión, sí la he visto ahí sentada pero la casa está sola porque bueno, a la 
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sociedad a veces le interesa que vayamos nosotros hacía su lugar, así como fuimos a recoger el 
voto. Pero ahora, ahora, que hubo la oportunidad de hacerse notar, entonces si le entraron con 
todas las ganas, y bueno, se sumaron, es una causa común y en los tiempos se prestan para 
hacerse ya promoción política, pero ha sido una particularidad de la Diputada, la estridencia, porque 
yo no veo una contrapropuesta al respecto del tema y yo creo que también viene aquí a sentirse 
realizada por el trabajo que no llevó a cabo allá en la diputación federal, porque quisiera preguntarle 
cuantas veces tomó tribuna con temas importantes, aparte de bajar algunos recursos para algunos 
municipios porque, bueno quería cobijar la constructora de su hermano que ya lo he dicho y de lo 
cual yo tengo todas las evidencias que se requieran, y esta vez, pues lamento que confronten un 
buen propósito, lo hagan cambiar, que hayan esperado esta manifestación que le causó el gasto a 
los motociclistas, con todo respeto, que estuvieron aquí, con todo su derecho, pero que hubieran 
venido y hubieran aportado tanto a este tema si en su momento, se hubieran llevado a cabo los 
foros correspondientes, pero para esto, pues hay que trasladarse a Manzanillo, a Colima, a ir al 
encuentro de esas gentes. En un año ocho meses, no tuvo el tiempo suficiente. Ya comenté quien 
un ejemplo ha hecho diferentes foros, lo mismo con la Ley de Guarderías las cuales se estuvo 
citando a este recinto a quienes tienen a su cargo guarderías tanto del gobierno como privadas y fue 
de su conocimiento la ley a tiempo porque venía en el paquete, porque también sin duda fue 
entregada a la compañera. Entonces, hay quienes solamente les gustan trabajar desde el micrófono 
o hacer las cosas de manera facilita, porque no hay otra forma de hacer política. Y yo creo que los 
votos y la política la tenemos que hacer allá con la gente y aquí venir a proponer cosas que alienten 
a la sociedad no que la confronten como en este caso, lo hemos visto muy lamentable en este tema, 
que sin duda también habrá toda la disposición por parte del ejecutivo para escuchar las partes y 
para llegar a acuerdos. Yo lo que quiero hacer, dejarlo muy enfáticamente que esto se pudo haber 
evitado si se hubiera cumplido con la responsabilidad como Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. Que tenía que discutirse en dos comisiones, es cierto, pero nada la 
limitaba para que hubiera hecho los foros correspondientes junto con toda la fracción Diputada, 
verdad, así como la sociedad lo requiere, que vayamos a su encuentro que estemos ahí, y si es 
posible que nos desprendamos un poquito de lo que nosotros percibimos aquí, también se vale, a 
mucho orgullo  y la gente lo necesita, la gente necesita que vayamos a su barrio  y que vean cómo 
viven en su casa, que le hace falta, no que se ponga una tienda para vender productos y eso se 
diga que es el trabajo que está llevando a cabo la diputada”. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la 
cual manifestó lo siguiente:… “A veces, deberás, nada más hablamos porque tenemos boca, que 
lamentable, que nivel de debate de la Diputada, deja entrever una vez más cuál es su posición en 
este lugar. Qué barbaridad. Nosotros estamos aquí para hacer leyes que los cobijen aunque a 
veces no les guste, que interesante de verdad, las leyes, pueden ponerse a prueba, lo que no se 
puede poner a prueba, es la integridad, ni la economía de los colimenses, señora Diputada, que 
usted está muy lejos de la realidad, pero no me extraña, pues igual está el Coordinador de su 
bancada. Qué pena. Yo no sé qué a usted le gustaría como debe de venir vestida a este Recinto 
Parlamentario o que se ponga un chalequito con su número de Diputado para ver si le va a gustar. 
Entiendo que la Diputada una vez más no puso atención a mi participación de hace un momento, en 
donde di a conocer los artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y del Reglamento, que 
dice cómo deben de trabajar las comisiones, particularmente la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, que conjuntamente establece en los dos ordenamientos, deben de discutir, analizar y 
dictaminar o presentar los dictámenes, aquí en ningún momento la comunicación y qué bueno que 
lo señala, aquí en ningún momento la Comisión de Comunicaciones y Transportes presenta el 
dictamen en conjunto, sin embargo violan la ley, lo presenta una sola comisión y lo votan con su 
mayoría, está dando usted la razón de que están faltando a los ordenamientos legales que nos 
regula a los que estamos aquí. Y fue precisamente en una comisión en una reunión de trabajo, de 
ambas comisiones, en donde una servidora presenta la propuesta de abrir los foros y estos se lo 
puedo demostrar en cualquier momento, tenemos la grabación correspondiente, fue justamente 
cuando dije que se abrieran los foros que les dio prisa por hacer el dictamen y votar la ley, yo no sé 
cuál era la prisa de ya sacarla sin haber consultado a los colimenses, nosotros respetamos a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, cosa que la propia comisión no hizo 
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con la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Ahora no vengan a querer dar patadas de 
ahogado, y de alguna manera, sacar esas conciencias si es que la traen de haber votado una ley 
que en nada beneficia a los colimenses. En cuanto a mi trabajo Diputada, pues a eso ni le voy a 
entrar, por lo menos los villalvarences ya evaluaron el trabajo de una servidora como Diputada 
Federal y los resultados allá están aún en su municipio, que bueno, yo creo que son muy…. ¿Cuál 
es la contrapropuesta?. Que no nada más la Comisión de Comunicaciones y Transportes y 
Movilidad estamos presentando, es el foro que vamos a realizar aquí el jueves nosotros los 
Diputados del Verde, del Partido del Trabajo, del PRD y del PAN los que vamos a escuchar a todos 
los motociclistas, y a todos los involucrados del tema, por supuesto que están invitados, 
particularmente usted Diputada que está muy interesada en este tema. Es muy evidente que lo que 
para usted no tiene importancia porque a usted le paga bien, usted gana bien para irse de 
vacaciones y para comprar los artículos y productos que usted quiera y en donde usted quiera, en 
donde le cuesten más, hay gente que no tiene diputada, hay gente que necesita que les demos las 
facilidades para que por lo menos, en esta, en toda esta situación económica que nos tienen 
viviendo tan deplorable, pues puedan echarse la mano de lo que acá si trabajamos, en lo que 
podamos ayudar. Y si le molesta, nosotros nos vamos a seguir manifestando, vamos a seguir 
hablando por los colimenses, por nuestros representados y si le molesta, lo siento mucho, nosotros 
no venimos aquí para ser Diputados borregos, nosotros estamos aquí para atender lo que allá 
afuera nos plantea. Así es que le guste o no, vamos a seguir hablando”. 
 
 
De nueva cuenta hizo uso de la tribuna la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual expuso lo 
siguiente:… “Yo no dije que a la gente se les vendan las cosas más caras, simplemente que hay 
lugares en donde la gente ocupa que se las regalemos y así como usted dice con lo que ganamos, 
hay que proporcionárselos en sus manos y a mucho orgullo, en mi municipio yo puedo ver a la 
gente con la frente en alto, porque cuando veo la necesidad, y no nada más allá, también aquí, ahí 
están las gentes que se nos acercan, que nosotros somos los que les damos. Yo recuerdo un 
primer desayuno que tuvimos con las diputadas, las entonces, Nachita, no quiero hacer, nombrar 
nombres, las dos del PRI y las de Acción Nacional no todas, pero algunas de ellas, y entre ellas, la 
Diputada que hoy hace referencia a mi persona, dijo “yo, mi sueldo, es sagrado, facilitaré, pero yo 
no voy a dar nada”, lo tengo tan presente, allá en un restaurante en donde desayunamos para 
romper el hielo al inicio de la Legislatura, pero ahorita deberás que me sorprende y como se 
aprende las cosas malas tan fácil, cuando dice que no votemos como borregos, quiero denunciar 
ante esta legislatura, que el día que atendimos con mucho respeto a los líderes de los clubes de 
motociclistas que ellos mismos se invitaron y que se atendieron aquí en Sala de Juntas, pasó ella y 
pasó su asistente, la cual me ha faltado al respeto ahí, y yo solicito desde esta tribuna que cuando 
se vaya a llenar así la Sala de Juntas, con los Diputados que son los que tienen que estar ahí, y con 
las personas invitadas, involucradas en el tema y que con todo respeto se les atienda, no pasen 
quienes van solamente a provocar desorden. Quiero decirles diputados y no solamente a los de la 
fracción del PRI y Nueva Alianza, también a ustedes amigos Diputados del PAN, del Partido del 
Trabajo, del PRD y del Verde, que estábamos hablando la Diputada Yulenny y una servidora al 
extremo de la mesa, diciéndole yo, “Yulenny, debiste de haber consultado este tema, antes de que 
se aprobara la Ley, o el día que se iba a exponer en esto, el día que se iba a presentar el dictamen”, 
sin embargo, cuando yo estoy platicando con ella, su asistente me dice, “es que ustedes votan 
como borregos”, ya sé de dónde vino el término de la asistente, pero no sé si ustedes Diputados 
votan como borregos también, porque no hizo especificaciones, lo que dijo, es que en el Congreso, 
“aquí ustedes los Diputados votan como borregos”. Entonces, yo solicito que cuando los temas sean 
de tanto interés social, no vayan personas ajenas a opinar y hablar lo que no tienen que hablar. No 
es justo que recibamos esos calificativos. Aquí hemos tenido sesiones de 24 y 36 horas, con 
responsabilidad haciendo el trabajo legislativo y no hablo solamente de una fracción, de todos los 
que hemos estado sentados en esa silla y que cuando salimos de aquí, todavía vamos a campo a 
atender a las personas. Ese es el trabajo y ese es el trabajo que da resultados. Bueno, a veces dice 
que la crítica es consejo verdad, tal vez después de esto la Diputada se vaya a hacer el trabajo que 
le corresponde, pero hasta ahorita, quiero decirle y subo aquí no tratando de agraviarla, sino decirle 
una realidad, de lo que debió de haber hecho y de lo que cada una de nuestras, a la comisión que 
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representamos, cuando no nos sentimos seguros de lo que debemos de aprobar, pues tenemos que 
discutirlo con la gente. Se acaba de aprobar la Ley de Jóvenes, estuvieron aquí porque se hicieron 
cinco foros, tomando en cuenta la Secretaría de la Juventud y ellos se fueron y no nada más eso, 
imprimimos la ley y se las dimos, ese es el trabajo, no a esta altura de los tiempos electorales, 
buscar la forma de hacer el trabajo de manera fácil y metiendo a la gente en problemas, porque yo 
creo que no es tan agradable perder el día y venir hasta acá, si hubiéramos ido al encuentro tal vez 
hasta nos inviten, hubiéramos ido a Manzanillo, que fue del lugar de donde vino la mayor parte de 
los respetables amigos motociclistas. Que sin duda ahorita ya se les está atendiendo de la manera 
que merecen y a tiempo. Pero yo lo que le solicito Diputados, es respeto para nosotros sobre todo 
de quien no debe de hablar en el lugar que no le corresponde”. 
 
 
Sobre el mismo tema, de nueva cuenta hizo uso de la tribuna la Diputada Yulenny Guylaine Cortés 
León, la cual indicó lo siguiente:… “No le voy a entrar más al debate barato de esta Diputada, 
porque yo creo que quienes están aquí de manera acostumbrada y saben del trabajo y de la 
calidad, incluso moral, de cada uno de los legisladores. Yo la dejo con su percepción muy vaga, 
muy triste, muy lamentable y nosotros nos vamos a seguir manifestando en contra de la Ley 
Chaleco, le guste o no. Siento mucho que lo haya lamentado lo de los Diputados borregos, si le 
duele es por algo. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, no somos una sola 
fracción la que está en contra de la Ley, somos cuatro, Partido Verde, Partido del Trabajo, Partido 
de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional. Yo tengo una oficina si, y a mucho orgullo 
y vamos a seguir trabajando, lamento mucho que a la diputada no le ajuste su sueldo para tener un 
lugar directo con atención a sus representados, pero que además no le guste hacerlo, a mi me 
queda muy claro que si los limoneros no la respaldan y no la apoyan estando en su casa, pues es 
por algo”. 
 
 
Luego intervino el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual manifestó lo siguiente:… “Sobre 
el tema nada más celebramos que a pesar de que ya se aprobó esta multicitada Ley, el ejercicio 
democrático que en unos días, para ser exactos el jueves se celebrará es un triunfo y llamo a que 
más colimenses se reúnan, se congreguen ante las problemáticas y necesidades que tiene el 
pueblo Colimense. Yo creo que debe de haber un respeto y las fracciones políticas que nos hemos 
sumado a realizar esta actividad, no tiene nada de malo, incluso nuestra obligación cada vez que se 
legisla, poder hacer asambleas, y nosotros congruentes con nuestra filosofía de línea de masas, es 
que la aplicamos y escucharemos de manera puntual así como también dimos lectura al dictamen 
que se nos dio oportunamente para esta Ley. No pudimos estar en esa sesión sin embargo, creo 
que también hay apertura por parte de todas las fracciones políticas y bueno, se dará el cauce que 
tenga que darse y que mañana, en los próximos días, habrá un resolutivo y daremos seguimiento, 
es nuestra obligación atender los motociclistas, nos están llamando para ser escuchados y creo que 
todos cabemos en este buen ejercicio democrático y que el fin último es que exista poder popular, 
que el pueblo se empodere y que tenga participación fidedigna en las actividades democráticas”. 
 
 
Posteriormente intervino el Diputado Héctor Insúa García, el cual presentó una iniciativa por la que 
se modifican diversas disposiciones de  las  distintas Leyes  de  Hacienda  de  los  Municipios  del  
Estado de Colima, documento del cual 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 ordinaria a celebrarse el martes 8 de julio del año 2014, a partir de las 11 horas.  
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Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las quince horas del 
día primero de julio del año 2014. 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 8  DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con nueve 
minutos del día 8 de julio del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Manuel Palacios Rodríguez, dio 
inicio a la sesión ordinaria número dieciséis, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, 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  del Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Pública Ordinaria número quince celebrada el día 
primero de julio de 2014; 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 cual se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y deroga el 
artículo 870 del Código de Procedimientos Civiles 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 adiciona un último párrafo al artículo 1º Bis, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VII.- Asuntos generales; VIII.- Convocatoria a  la 
próxima sesión ordinaria; y IX.-Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 25 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura; por lo 
que habiéndose 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 trece 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 de los Diputados 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 siguiente punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio lectura al dictamen por el 
cual se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y deroga el 
artículo 870 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Concluida la lectura, 
dicho legislador expuso lo siguiente:… “Compañeras y compañeros. Hablar de la familia es muy 
importante, ya que es el núcleo elemental de toda sociedad. Y el bien más significativo de todas las 
personas, por lo tanto, el patrimonio que le da sustento debe de estar sumamente protegido. Para 
lograr este objetivo la legislación civil reconoce la figura jurídica del patrimonio familiar, como el 
cúmulo de bienes considerados indispensables para la subsistencia y el desarrollo de los miembros 
de la familia. Esta institución jurídica representa una verdadera protección para los bienes propiedad 
de la familia, por lo que no se deben escatimar esfuerzos para mejorar su contenido y alcances. Con 
el fin de garantizar en lo máximo la propuesto de la familia sobre sus bienes. En ese tenor, el 
dictamen  que se acaba de presentar sin duda alguna representa un avance significativo en el 
mejoramiento de esa institución jurídica, ya que desaparecen los límites individuales que 
actualmente establece el Código Civil para cada uno de los bienes que son sujetos de formar parte 
del patrimonio familiar. Eso significa que la familia tendrá la libertad de integrar al patrimonio 
familiar, bienes que exceden los límites vigentes, ya que de la forma que actualmente se encuentra 
estipulado, no podrán ser protegidos representando una clara afectación a las familias con un 
esfuerzo que con un esfuerzo han adquirido vienes de valor muy significativo. Así mismo, y con el 
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fin de facilitar el establecimiento del valor de los bienes inmuebles, se permitirá acreditarlo mediante 
el valor catastral estipulado en el recibo de pago del impuesto predial del año correspondiente. 
Como todos ustedes saben, es un problema que atañe a muchas, pero muchas familias colimenses. 
Hemos tenido aquí en este Congreso la visita de varios grupos de personas que no han podido 
salvar su patrimonio debido a compromisos que han adquirido con empresas que con intereses muy 
altos, han atentado contra este patrimonio familiar. Y esto es una respuesta para ayudarles en gran 
parte tal y como nos comprometidos cuando ellos vinieron aquí. Por eso yo quiero felicitar al 
Diputado Martín Flores Castañeda, por la iniciativa que tuvo de realizar este esfuerzo jurídico que 
ayudado y asesorado por un grupo de jóvenes profesionistas, que encabeza Alejandro Martínez, 
quien le agradecemos enteramente su participación porque este es un tema que afecta a muchas 
familias y que es un tema que este Congreso quiere manifestarse a favor de todo ello. No queremos 
que ninguna familia pierda lo fundamental que son los, el patrimonio familiar, que esas empresas 
que han dado créditos con intereses leoninos, se queden con el esfuerzo y el trabajo de hace 
muchos años y que de esta manera los dejen en la calle. Yo creo que este es un esfuerzo de esta 
legislatura, con el propósito de darle alivio y sobre todo de ser oídos de personas que en un grito de 
desesperación han tenido que llegar hasta acá y muchos otros que están en los barrios, colonias y 
que y comunidades y que están sufriendo enormemente que por una situación de urgencia, caen en 
las garras de ellos. Así es de que esta iniciativa tiene ese propósito el de aliviarle a estas familias el 
problema que tienen con muchos empresas que abusan el agio para poder enriquecerse”. 
 
Luego fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación y no habiendo 
intervenciones en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente fue 
puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado Oscar A Valdovinos Anguiano, 
el cual expuso lo siguiente:… “Los diversos instrumentos financieros que han desarrollado casas de 
préstamo, instituciones bancarias, y principalmente quienes desde lo particular se dedican a prestar 
dinero, han generado si, una oportunidad para quien en una urgencia requiere de recursos 
financieros para salvar situaciones de carácter económico urgentes, sin embargo tras esta 
operación, se generan situaciones de contratos que ocultan en muchos de los casos las intenciones 
de enriquecimiento, de apoderamiento de patrimonio de muchas de estas gentes. Esta iniciativa 
constituye un decreto presentada por nuestro Coordinador el Dip. Martín Flores Castañeda y 
respaldada por la fracción del PRI y Nueva Alianza, no tiene otra finalidad más que darle un 
instrumento jurídico de protección a todas, a todas las familias del Estado de Colima, que deseen 
constituir el patrimonio familiar, su vivienda, sus bienes muebles, el auto, maneje de casa, para que 
de esta manera y con las limitaciones que el instrumento jurídico les impone, protejan los bienes de 
su propiedad. Es lamentable y lastima, como muchas de las familias en el estado, han quedado 
literalmente en la calle, porque se han involucrado por propias necesidades con operaciones 
financieras de estas casas, de préstamo y con particulares que a eso se dedican. Yo felicito a mis 
compañeros Diputados y pido a los compañeros de las distintas fracciones respalden esta iniciativa 
para que tengamos pues, en Colima, este instrumento jurídico que le dará a las familias del Estado, 
esa protección que requiere el patrimonio familiar. Y felicitar sin duda al Abogado Alejandro, quien 
además lo conozco, un joven profesionista dedicado, con amplia experiencia en esta rama del 
derecho”.  
 
Acto seguido intervino el Diputado Noé Pinto de los Santos, el cual manifestó que:… “Saludo a las 
amigas y a los amigos Diputados integrantes de esta Legislatura, a los medios de comunicación, al 
público en general que el día de hoy nos acompaña y en especial al grupo parlamentario del PRI y 
Nueva Alianza y muy en especial también a quien fue parte de iniciar esta iniciativa valga la 
redundancia, a esta iniciativa, tan prospera, con un sentido social tan importante para todas aquellas 
personas no nada más de escasos recursos, para todas aquellas personas que por la condición, por 
su posición social y por la situación tan difícil y precaria en estos últimos años, tienen o tenemos que 
acudir a las financieras o a tramitar cualquier crédito, inclusive en tiendas comerciales, y que al final 
de cuentas por esa posición económico terminan perdiendo lo más valioso, lo más preciado de su 
patrimonio y que lo forjan durante muchos años, que es su vivienda, que es su casa y que en poco 
tiempo mediante un procedimiento judicial se les embargan y terminan perdiéndola. Agradezco, 
felicito y reconozco que los Abogados de Colima y en este caso muy especial a nuestro amigo el 
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Lic. Alejandro Martínez que está aquí con nosotros, sea parte fundamental para que esta iniciativa 
prospere a través de las fracciones ya mencionadas. Y que esperamos que por el sentido que 
representa, también nuestros amigos y estamos seguros de los demás fracciones parlamentarias, 
tanto del PAN del PRD del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista se sumen y que saquemos 
adelante esta iniciativa. Yo quise hacer uso de la voz, precisamente por ellos, porque en Tecomán, 
en Tecomán, hemos tenido tres casos y estamos peleando otros en los tribunales, en donde 
desafortunadamente tres familias que acudieron a una casa comercial a una mueblería y por 11 mil 
pesos, por 11 mil pesos, perdieron su patrimonio, perdieron lo más preciado que fue su vivienda, y 
están, están ahí viviendo de arrimados, como comúnmente se dice y que lastima pues que haya 
abogados y que haya este tipo de empresas, que se dediquen a estafar y a fraudear a este tipo de 
gentes que van y adquieren de manera bien, este tipo de muebles, y que al final de cuentas, por 
esas cantidades tienen que perder lamentablemente su patrimonio. Traemos ahí otro juicio, con otra 
persona y que por ser aval ya le embargaron su casa  y está a punto también de rematársela, 
entonces, felicitamos a todos los diputados a que nos sumemos a este tipo de acciones, de 
iniciativas que van en beneficio de todos los colimenses y en especial de aquellas personas que 
tienen que acudir a ser o a solicitar empréstitos y que al final de cuentas, les sale muy caro. Mi 
reconocimiento nuevamente a los jurídicos que hicieron esta propuesta de iniciativa, gracias Lic. 
Alejandro Martínez, y estamos abiertos los Diputados a recepcionar este tipo de iniciativas que van 
en pro del desarrollo económico y la sustentabilidad del patrimonio de todos los colimenses. Muchas 
gracias y muchas felicidades a todos ustedes”. 
 
Posteriormente intervino la Diputada Gabriela Benavides Cobos la cual manifestó lo siguiente:… “A 
nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional los Diputados manifestamos nuestro 
apoyo a esta iniciativa, a este dictamen. Celebramos la atención que este Congreso le da a la 
constitución del patrimonio de familia, que es un derecho y una institución reconocida en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que están las legislaturas locales, esta 
regulación de esta institución, celebramos que se le atienda y que se le reconozca a las familias 
colimenses, su derecho de garantizar que su casa, su parcela, su vehículo, su menaje de casa, su 
equipo o herramienta de trabajo,  no podrá ser privado de su posesión, no podrá enajenarse, no 
podrá embargarse, siempre y cuando se cumpla el requisito del registro al Instituto del Territorio, 
perdón, del Registro en el Instituto para el Territorio. Celebramos que se atienda y también hacemos 
un llamado para que el Gobierno del Estado, impulse una campaña informativa porque en muchas 
familias desconocen que tienen este derecho y está en nuestras manos también como Diputados, 
difundirá a nuestras familias a la gente que representamos que tienen este derecho, de que solo con 
un escrito presentado ante el Instituto, podrá quedar registrado su derecho de patrimonio de familia. 
Reconocer  a todos los que participaron, reconocer a las fracciones, de mayoría que presentaron 
esta iniciativa que sea para el bien de Colima y Acción Nacional se suma a esta propuesta”. 
 
Finalmente hizo uso de la tribuna el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual expuso lo 
siguiente:… “Únicamente para hacer un par de comentarios respecto a este tema, que viene a bien 
y que seguramente vendrá a fortalecer en mucho el tema de conservar el patrimonio que es lo más 
pleno que tiene una familia, lo más sagrado, pero también pedir a nuestros compañeros, a todos 
ustedes, Diputados, Diputadas, cada uno de sus distritos, que podamos entrar todavía más adentro 
del tema de las estafas, del tema de los cobros indebidos, con altos intereses por financieras, por 
grupos que no están constituidos legalmente y a los cuales, no puede alcanzar el peso de la ley y 
sigue quedándose únicamente en los escritos, en los papeles, iniciativas y más iniciativas respecto 
a este tema. Es de reconocerse el esfuerzo que hoy se hace, al abogado también que 
oportunamente y acertadamente envía esta propuesta y que el día de hoy va a ser aprobada con el 
apoyo de todos nosotros. Me refiero a un punto que hemos venido dejando de lado y que por 
supuesto afecta a miles y a miles de familias colimenses. El tema de la usura, que ya se fue también 
analizado que en su momento se aprobó una iniciativa que castiga y que va en contra de la usura 
en la entidad, y que su autor aquí está con nosotros en esta Legislatura, José Antonio Orozco, y que 
tiene la intención de evitar que se cobren, precisamente altos intereses, durante préstamos, sin 
embargo, lamentamos que en los hechos, sigan ocurriendo muchos lamentables sucesos de 
embargo por cobros indebidos. La justificación de las financieras, en nuestro estado con lo que se 
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salvan es diciendo “a nosotros no nos alcanza, no nos rige la ley local, nosotros nos regimos por las 
leyes federales”. Creo que bien vale la pena, enviar como Congreso del Estado, una iniciativa al 
Congreso de la Unión para que se retome el tema, se hagan las modificaciones, las adecuaciones 
necesarias de tal forma que la ley de la usura, que es también parte de este tema, alcance en todo 
el país y que entonces si se pueda castigar a cualquier financiera o cualquier ente financiero que 
pueda afectar la economía de las familias, hablando de estos temas. Por lo demás, el día de hoy 
nos sumamos a este tema, a esta iniciativa planteada por el Abogado, fortaleciendo si el patrimonio 
de las familias, pero son dejar de lado el que todavía tenemos mucho que hacer para seguir 
privilegiando la economía, para seguir privilegiando a nuestras familias colimense”. 
 
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. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, el Diputado  Martín Flores Castañeda dio 
lectura al dictamen por el que se adiciona un último párrafo al artículo 1º Bis, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, 
se propuso su discusión y votación y no habiendo intervenciones en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad. 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. 
 
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, y no habiendo intervenciones se paso 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 este día ocho de julio del presente año a partir de las catorce horas con 
quince minutos. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las trece horas con 
dieciséis minutos del día 8 de julio del 2014. 
 
 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 8  DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las dieciséis horas con 
treinta y dos minutos del día 8 de julio del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, dio inicio a la sesión ordinaria número diecisiete, solicitando a la Secretaría por conducto 
del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, 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  del Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
dieciséis celebrada el día ocho de julio de 2014; IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Comunicaciones, Transportes y Movilidad, relativo a las observaciones hechas por el Ejecutivo del 
Estado en base a lo establecido en los párrafos primero y tercero del artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, al Decreto número 333 por el cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima, aprobado con fecha 24 de junio del presente año. V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, de Comunicaciones, Transportes y Movilidad y de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se 
reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley del Transporte y de la Seguridad 
Vial para el Estado de Colima y de la Ley de Hacienda del 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, pasó lista de 
presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, 
faltando con justificación el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; por lo que habiéndose 
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 dieciséis horas con treinta y seis 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, fundamentando 
la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, 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 de los Diputados se recabó la votación económica 
del acta declarándose aprobada por mayoría.  
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al dictamen 
relativo a las observaciones hechas por el Ejecutivo del Estado en base a lo establecido en los 
párrafos primero y tercero del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, al Decreto número 333 por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
a la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, aprobado con fecha 24 de 
junio del presente año. 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 el dictamen que contiene las 
observaciones hechas al Ejecutivo del Estado al Decreto 333, aprobado por esta Soberanía el  24 
de junio del presente año, interviniendo la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual expuso lo 
siguiente:… “Me gustaría precisar algunos puntos del dictamen, pero lamentablemente no nos ha 
llegado, no tenemos ya al final como es que queda definido y bueno, pues en base a eso no puedo 
hacer algunos señalamientos precisos. Lo que sí, lo que si me queda claro es que yo no podría 
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votar a favor de beneficiar a unos y por otro lado perjudicar a otros. Por lo tanto, mi voto será en 
abstención, porque si bien es cierto que se elimina el segundo párrafo que hablaba de los chalecos, 
también es cierto que se integran otros que vienen a perjudicar a la mayoría de los colimenses. Por 
lo tanto, mi voto será en abstención en esta ocasión y si más adelante hay un acuerdo o hay una 
propuesta en donde prohíba que se retiren los vehículos y que además, cualquier autoridad de 
seguridad pública, lo pueda hacer, pues entonces la estaré votando a favor. Por lo tanto, o estoy a 
favor de que se retiren, de que se permita a cualquier autoridad de seguridad pública, por cualquier, 
porque no trae una licencia, porque no trae un casco, porque no traigo una placa, que les retiren sus 
vehículos y que los aseguren, creo que por ahorita insisto, no estoy en condiciones de votar a favor 
de unos cuantos y en contra de otros. Por lo tanto, mi voto será en abstención, una vez que llegue 
esta otra propuesta, entonces estaremos votándola a favor”. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el  Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
manifestó lo siguiente:… “Creo que en primer lugar, vale la pena rescatar la participación ciudadana, 
la manifestación pacífica si, exigente, clara, directa, fuerte en ocasiones, ante una iniciativa mal 
planteada desde el legislativo. Y por ello, creo que en primer lugar debemos de aceptar y reconocer 
el conjunto de motociclistas organizados y muchos aquellos no organizados, independientes, que no 
pudieron asistir a las manifestaciones, a reuniones a las sesiones de este Congreso, pero que 
también en su descontento en las redes sociales, así lo hicieron. Creo que el factor de la presión 
ciudadana sobre una iniciativa, sobre sus poderes, sobre sus gobiernos, creo que hoy nos da un 
ejemplo claro de respuesta, de que cuando el pueblo organizado de alguna manera hace manifestar 
y valer y pesar sus decisiones, llega a trascender en las decisiones del poder. Y creo que eso es el 
primer reconocimiento desde el PRD lo hacemos que en su conjunto, hayan hecho esta 
manifestación y nos hayan motivado al legislativo a estar celebrando esta sesión para modificarla. 
En segundo lugar, quiero precisar lo siguiente, en torno al proceso legislativo, para concretar y decir 
en que sí, estamos de acuerdo, y en que no. El artículo 40 de la Constitución nos marca con 
claridad las observaciones del Ejecutivo que le pueda hacer a los Decretos del Legislativo, y en este 
sentido claro, no aplica la mayoría calificada a una Asamblea, a una decisión en este Congreso. No 
la aplica porque necesitaría la mayoría calificada para dejar la ley como está actualmente, bastaría 
una mayoría simple, pero también quiero precisar que el Ejecutivo no observó, no mandó 
observaciones al conjunto del artículo 15 Bis en particular que es el que nos cuestiona, es decir, si 
mandó observaciones al párrafo segundo y a un párrafo tercero también, pero a un cuarto que es 
materia de discusión y debate aún, no lo realizó. Por lo tanto, quizás debió haber precisado más el 
Ejecutivo que él hacía observaciones, si, al artículo 15 Bis,  pero en específico al párrafo segundo y 
al párrafo tercero, por lo tanto, yo desde ahí, justifico nuestro voto a favor para decirles que en torno 
a esas observaciones que manda el Ejecutivo en el PRD estamos de acuerdo. En torno a lo que ya 
votaron en la sesión  anterior, la mayoría del PRI-PANAL, y que el Ejecutivo no lo observó, en eso 
obviamente ya no es tema de debate y obviamente tampoco estamos de acuerdo. Es decir, no 
estamos de acuerdo en el párrafo cuarto, cuando se refiere con particularidad que el aseguramiento 
a que se refiere el párrafo anterior, y vamos a decir, aseguramiento que podrá llevar indistintamente 
cualquier autoridad en vía pública, Procuración de Justicia, Transporte, Seguridad Pública, Vialidad 
y Transporte, y que se refiere a los siguientes supuestos, no estar inscritos en el Registro, no porten 
placa de circulación vigentes al frente y en la parte posterior, que no porte tarjeta de circulación, que 
no se porte calcomanía fiscal vehicular vigente, que no porte holograma, que no porte engomado de 
revisión, que no conserven adherida la constancia de la inscripción del REPUVE en el cristal 
delantero de la unidad, que tengan polarizado los cristales delanteros o no cuenten con el permiso 
correspondiente para circular así y que no reúnan la condiciones físicas y mecánicas, si esto no se 
realiza y con la observación del Ejecutivo es previa y primera infracción, si esto no se realiza así, el 
aseguramiento por todas las autoridades. ¿En que no estamos de acuerdo?, en que ese 
aseguramiento lo realice la Procuraduría de Justicia y lo realice también la Dirección de 
Transportes, pudiera, pudiera encajar todavía la Secretaría de Seguridad. La falta de cumplimiento 
de cualquiera de estas disposiciones será suficiente para el aseguramiento del medio del transporte, 
lo cual en el PRD consideramos que esa es una disposición muy lesiva, que en el texto actual y digo 
texto actual, porque en ese no mandó modificación el ejecutivo, y por lo tanto no lo estamos votando 
hoy, por lo tanto no estamos votando hoy esas observaciones, no es materia de esta sesión, ya 
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quedó, ya es responsabilidad del PRI, del PANAL dejarlo así, y es responsabilidad del Ejecutivo no 
hacerle observaciones. Esta es una disposición muy lesiva que en el texto actual, no se encuentra, 
ya que solo establece la obligación de contar con todos esos aditamentos pero no hay una sanción 
de aseguramiento. Y en el transporte por parte, es una disposición que ya fue aprobada por el 
Congreso, no vetada por el Gobernador y por lo que no puede ser materia de decreto, el 
aseguramiento es inconstitucional, al no ser resultado de un juicio previo, dado que implica la 
privación de un bien, pero además, esta parte particular del aseguramiento para incluir a la PGJ, a 
la Dirección de Transporte, a la Dirección de Seguridad Pública o a la Secretaría de Seguridad 
Pública, más allá de las direcciones de tránsito, no encontramos ni en el dictamen inicial o la 
iniciativa inicial, ni en el actual de observaciones una justificación sería que nos diga por que 
incluirlas. Es decir, carecen en la exposición de motivos, la razón contundente para decir ¿Por qué  
la Procuraduría de Justicia debe de hacerlo?, ¿Por qué, la Dirección de Seguridad Pública?, ¿Por 
qué las otras autoridades distintas a la seguridad vial?, también las autoridades estatales sobre todo 
las de Procuración de Justicia y Transporte carecen de facultades constitucionales para supervisar, 
fiscalizar, revisar o vigilar el cumplimiento de estas disposiciones que antes estábamos bien, y en 
caso de no ser así, proceder a su aseguramiento es inconstitucional. Ello solo corresponde a las 
autoridades de tránsito municipales y pudiera ser, que en cierta medida a las instituciones, a las de 
materia de seguridad pública, ya que el artículo 6º de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, 
también ya lo contempla, en lo que se refiere al REPUVE, si ya está en otra ley, para que le 
seguimos metiendo más a esta ley actual. Por lo tanto, en lo que corresponde al artículo 4º el PRD 
no está de acuerdo, pero no es algo que hoy estamos votando, eso ya quedó votado, ya quedó 
publicado, bueno, será publicado, pero no es materia de debate. En lo que si nos corresponde, pues 
yo celebro por parte del PRD que se envíen las observaciones para que la Ley Chaleco, quede 
prácticamente eliminada. Lo celebramos por parte del PRD y lo votaremos a favor en ese sentido. Y 
el tercero de que la falta de cumplimiento de las disposiciones que hace rato señalábamos, pues 
sigue en debate el tema del aseguramiento, pero también es cubierto que hoy se mete el tema de 
un motivo, de una infracción vial, es decir, primeramente, si alguna de esas nuevas disposiciones yo 
no las cumplo, entonces, primero va una infracción vial y posteriormente si otra vez sucede, ya 
vendrá el aseguramiento. En ese sentido consideramos que es un avance que se pueda dar, no es 
lo ideal y puede seguirse debatiendo en este tema. Finalmente comentar también, para realizarlo en 
este contexto, pues que nos reservamos por parte del PRD, nuestra facultad para que en las 
próximas sesiones o en una próxima sesión pudiéramos presentar la iniciativa en ese sentido de 
hacer el ajuste relativo al aseguramiento y discutirlo en su debida cuenta. Pero por el momento, 
nuestro voto es a favor en lo que corresponde a que la Ley Chaleco, ha sido eliminada y por ende 
nuestro respaldo a todas y a todos aquellos ciudadanos que se manifestaron en ese sentido y 
respaldamos este dictamen en cuanto a lo que corresponde y precisamente aquí hemos señalado. 
No a la Ley chaleco, esto va a ser una realidad, y aquí, en unanimidad espero que así sea, 
podamos sacarlo adelante, en respuesta a los ciudadanos que así se manifestaron y que ojalá y que 
este, como otros temas más, que han sido lesivos también encontraríamos la respuesta, la 
inconformidad  y la manifestación ciudadana para hacer recapacitar y para poder ser más sabios y 
con la corrección de los errores a los poderes legislativos”. 
 
A continuación intervino el Diputado Luis Fernando Antero Valle, quien indicó lo siguiente:… “Hago 
uso de la tribuna desde luego, para evocar uno de los preceptos en doctrina Don Carlos Castillo 
Peraza Macías, cuando decía que “Acción Nacional debería de convertirse en un taller de 
ciudadanía” y que Acción Nacional debería de ser entonces, el instrumento democrático para 
acceder al poder y construir, construir ciudadanía. Lo que acabamos de ver el día de hoy, lo que se 
está por votar, es una muestra de cómo la sociedad organizada, la sociedad de manera auténtica se 
pronuncia por las determinaciones de sus autoridades, en Colima se ha sentado un precedente. 
Creo que los ciudadanos, los ciudadanos en el Estado de Colima, han iniciado una manifestación 
democrática, de cómo quieren ser gobernados en nuestro Estado. Acción Nacional hace un 
reconocimiento, un reconocimiento claro a los motociclistas, en todas sus manifestaciones y 
conceptos, si lo vemos desde el punto de vista o desde el enfoque económico, comunidades 
económicas como comerciantes, como mi pymes, o si lo vemos como clubes de motociclistas, o 
quizás si lo vemos como trabajadores o como estudiantes o universitarios, hubo una cuestión para 
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manifestar un error cometido por este Congreso del Estado y representado por dos fracciones 
parlamentarias. Es indudable, es indudable que Acción Nacional va a votar a favor, de esta 
reconsideración, de este ajuste que hacía falta, por parte del Ejecutivo del Estado. Desde luego, que 
estamos contentos, que no es un logro de Acción Nacional ni del PRD, ni del Verde Ecologista ni del 
Partido del Trabajo, es un logro de los ciudadanos, es un avance y nosotros debemos ser el 
instrumento para dar las facilidades para que este tipo de excesos, de sentidos autoritarios en la 
toma de decisiones, no vuelva a suceder en esta Legislatura, pero tampoco que exista una 
irresponsabilidad y falta de sensibilidad del Ejecutivo en turno. Por otro lado, queda claro y lo 
expuso de manera muy puntual el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, cuando 
establece las observaciones que el Ejecutivo hace, son observaciones que se constriñen única y 
exclusivamente al tema de los chalecos. Pero también debemos decir, que Acción Nacional en esta 
última jornada de horas, de análisis y de discusión, ha puesto sobre la mesa nuestro rechazo total al 
tratar de mantener en la norma que ya fue votada, el de nueva cuenta generar excesos en contra de 
los ciudadanos; el tratar, primero, de generar atribuciones que pudieran convertirse en excesivas, 
que ya se encuentran consagradas no nada más en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, sino también en las leyes respectivas, en lo que hace al sistema de justicia del 
Estado de Colima, atribuciones muy concretas de la autoridad, es decir de la Secretaría de 
Seguridad Pública, de la propia Procuraduría de Justicia del Estado, y también sabemos cuáles son 
en el Reglamento respectivo de cada uno de los ayuntamientos, las atribuciones de la Dirección, 
primero la Dirección General de Transporte y desde luego, de manera muy concreta de las 
atribuciones de los elementos de tránsito y vialidad. Ahí se encuentran normadas cuales son las 
atribuciones de ellos, por eso creemos que también en esa votación que se realizó por el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido de Nueva Alianza, se generaron también excesos en tratar 
de quitar bienes muebles, al ciudadano colimense. Por eso después de las discusiones que se han 
tenido en las últimas horas, se han llegado a los acuerdos en este parlamento, para poder 
establecer que en la sesión inmediata, es decir, en el próximo jueves y seguramente se va a leer en 
esta tribuna porque así se ha acordado, por parte de todas las fracciones parlamentarias, hacer de 
manera inmediata la modificación a la norma respectiva para el cese de las funciones excesivas de 
elementos de seguridad para poder generar aseguramientos de automotores, en el Estado de 
Colima. Creemos que estas atribuciones pueden generar también problemas de opacidad, 
problemas de cohecho, problemas de corrupción. Y desde luego que no estamos en condiciones 
este Congreso del Estado, de seguir generando normas que puedan generar laxidad por parte de la 
autoridad correspondiente. Por eso Acción Nacional está de acuerdo en sacar adelante esta firma 
por parte de la Comisión de Gobierno Interno, y desde luego, generar reglamentos y normas que 
pudieran también establecer la sana convivencia entre todos los habitantes del Estado de Colima. 
Es así que Acción Nacional votará en consecuencia a favor de la observación que establece el 
Ejecutivo del Estado, porque desde un inicio como instrumento de los ciudadanos y el triunfo de los 
ciudadanos, estaremos a favor de que se pueda derogar esta iniciativa, que desde su nacimiento 
nació con errores”. 
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, quien manifestó lo 
siguiente:… “Primero quiero señalar, el Gobernador del Estado en sus atribuciones constitucionales 
y respetuoso del procedimiento legislativo, hace las observaciones al ya famoso Decreto 333, y lo 
hace siendo receptivo a muchas voces de inconformidad, en un apartado en un espacio del 
contenido de este Decreto, que exclusivamente se refería a la norma del uso del chaleco para la 
identificación de los vehículos y que recopilando todas las propuestas de los clubes  organizados, 
de los motociclistas independientes, no solo en las reuniones efectuadas por la propia Secretaría 
General de Gobierno, y la que él mismo presidió el día de ayer, sino recogiendo también, las 
manifestadas aquí, en el seno del Congreso, en el foro y en dos reuniones en las que las fracciones 
del PRI y Nueva Alianza, conjuntamente con otras fracciones sostuvieron con los motociclistas en la 
sala de juntas, transcribe pues, en estas observaciones al Decreto, las propuestas vertidas y en él, 
las traduce en propuestas de acciones concretas. Sin duda, que el tema del aseguramiento y el 
facultar a autoridades en materia de seguridad, contenidas en el Decreto 333, no fueron producto de 
inconformidades de ninguna de las personas que en las reuniones estuvo presente. Pero debemos 
de entender la lógica parlamentaria de algunas fracciones, nosotros respetuosos del procedimiento 
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legislativo, y así lo dijimos no una, varias veces, habríamos de respetar, el procedimiento y esperar 
a que el Ejecutivo Estatal diera cumplimiento a los preceptos constitucionales, sabidos de que él con 
su alta responsabilidad y su sensibilidad que lo caracterizan, iba a escuchar las voces de todos y 
sabiamente iba a traducirlas no solo en las observaciones al Decreto, sino en nuevas iniciativas. 
Eso lo comunicó a este Congreso y hoy en esta sesión yo celebro junto con mis compañeros de 
fracción y de Nueva Alianza, el que el ciudadano Gobernador del Estado haya dispuesto en esas 
facultades constitucionales suprimir la norma que molestaba, que incomodaba, y que se calificaba 
de inconstitucional, lesiva, hacía el grupo de motociclistas. Por eso reconozco en mis compañeros 
su responsabilidad y su alto sentido para conducirse como hombres y mujeres del Estado. Por eso, 
nosotros habremos de votar a favor de las observaciones que hace al Decreto 333 el Ejecutivo 
Estatal”.  
 
Acto seguido intervino el Diputado Mariano Trillo Quiroz quien hizo el siguiente posicionamiento:… 
“Que bueno que el día de hoy, sobre este tema tan controversial de la Ley Chaleco, se da carpetazo 
con esta modificación. Quisiera que fuéramos todos humildes sobre este tema en el cual no me 
gustaría señalar vencedores ni vencidos, sobre un tema que se dio, me haya gustado en lo 
personal, escuchar en algún momento que alguien se equivocó, en algún momento decir que 
alguien incurrió en alguna omisión, en donde los motociclistas de manifestaron en contra de esa Ley 
y no la escuché por ningún lado. A me hubiera gustado escuchar de alguien, en un gesto de 
hombría un “me equivoque y rectifico”, sin embargo, hoy con mucho asombro y desilusión veo en 
los medios, en las cabezas de los medios, que el Sr. Gobernador decreta modificar y por lo tanto, se 
corrige la Ley Chaleco, y todo mundo feliz, repito, en este tema no debemos considerar ni 
vencedores ni vencidos. El Partido Verde va a favor de esta modificación, reconocemos del 
Gobernador su sensibilidad política y social y de los compañeros priistas y de Nueva Alianza 
rectificar lo que ellos mismos provocaron y de parte de Acción Nacional, del PRD y del Partido 
Verde, que se recuerde que estuvimos en contra de esto. Yo lo dije en el foro y se lo dije a los 
compañeros motociclistas, que se me hacía un exceso y hasta una cobardía que el hacer 
señalamientos en contra de la Ley Chaleco al Congreso no se valía y que en lo personal, las 
mentadas de madre, que se dieron, no me correspondía ese chaleco. Hoy que se cierra esta 
página, reconozco que los compañeros, se eche marcha atrás esta ley, reconozco a los 
motociclistas que se manifestaron, a los compañeros que no estuvieron nunca de acuerdo, no hay 
por parte del Partido Verde  y de un servidor, vencedores, no tiene por qué haber ni vencidos, esta 
ley queda como un capítulo cerrado por parte de nosotros, votamos a favor, felicitamos a los 
compañeros del PRI por haber reconocido esta modificación que no pasa, y también felicitamos al 
Gobernador por esa sensibilidad de haber rectificado el rumbo y echado para atrás esta 
modificación”. 
 
Dentro de la discusión del mismo asunto, nuevamente hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny 
Cortés León, la cual expuso lo siguiente:… “Gracias y con permiso. No sé si el Diputado Valdovinos, 
no escuchó a quienes estuvieron participando aquí en el foro, porque una de las peticiones de los 
motociclistas, fue de que no se les aseguraran sus vehículos, por lo menos no, si no habían 
cometido ningún delito, y ahora no nada más las motocicletas, sino también los vehículos están 
autorizando que se los puedan asegurar. Entonces, que me digan que ciudadano allá afuera que 
esté de acuerdo en que sin haber cometido ningún delito, incluso aquí adentro, le pudieran recoger, 
porque no traía una placa porque un elemento de tránsito y vialidad se la quitó aquí afuera, ahorita 
que estaba estacionado, entonces, ustedes caminan una cuadra y los vuelven a parar y les dicen, 
pues ya te vamos a recoger el vehículo porque no traes una placa, aún cuando traiga su tarjeta de 
circulación sabemos que en la práctica se las van a quitar. Pero bueno, ojalá, ojalá y también se 
abran los foros, ojalá y se abran los foros para preguntarles a los colimenses para ver si están de 
acuerdo en que les retiren los vehículos, yo creo que sería una muy buena medida y entonces, otra 
vez tendríamos que venir a sesionar, a darle revés a esta medida que pareciera, como también lo 
dijeron los motociclistas en el foro, que ya se nos está haciendo o ya lo queremos hacer costumbre”. 
 
De nueva cuenta hizo uso de la palabra el Diputado Oscar Valdovinos, quien expuso lo siguiente:… 
“Solo quiero ratificar, entiendo la práctica parlamentaria de algunas de las fracciones y en especial 
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de algunos de los Diputados integrantes de una fracción. No es una lógica simplona, el analizar, 
discutir razonar una determinación de ley, se debe hacer con alta responsabilidad. Tal pareciera que 
no se está de acuerdo con ninguna de las medidas que se toman para fortalecer, no solo la 
seguridad de todos los colimenses, sino también para dar certeza jurídica a la propiedad de todos 
los vehículos que en el interior del Estado circulan”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 23 votos a favor y una abstención de la Diputados Yulenny Guylaine Cortés León, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto siguiente del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Transportes y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima y de la Ley 
de Hacienda del Estado de Colima.  Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso 
su discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, 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 el Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García el cual expuso lo siguiente:… “Hago el uso de la voz a nombre 
del grupo parlamentario del PRD, con el motivo de presentar una iniciativa que reforme la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. A raíz  de los acontecimientos recientes sobre el tema de la ya 
derogada Ley Chaleco, queda, sin duda alguna una tarea pendiente para nosotros, buscar la 
eficiencia legislativa; mejorar nuestro trabajo y nuestro desempeño en el congreso. Por ello, 
consideramos desde el PRD, que se requiere un perfeccionamiento de nuestra labor y por ende 
proponemos las siguientes modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En el documento 
que se expone y dejamos a la Mesa Directiva, que dejaremos a la Mesa Directiva, se realiza una 
propuesta que tiene como fin determinar una consecuencia jurídica que se actualice, en el caso de 
que un dictamen de una iniciativa de competencia concurrente no sea elaborado, como dispone 
nuestra Ley Orgánica, de manera conjunta por dos o más Comisiones de este Congreso. Asimismo, 
pretende establecer la obligatoriedad de convocar a foros de consulta popular y reuniones de 
información y audiencia, por parte de las Comisiones involucradas, cuando la importancia del tema 
a discusión lo amerite, máxime si implica la afectación de un amplio sector de la población, es un 
tema o es acaso también pueda ser un tema de especial de relevancia para la sociedad; lo anterior, 
con el objeto de que esta Asamblea tenga la certeza de que una modificación legal de gran calado, 
al ser sometida a su consideración, previamente haya  sido analizada a fondo, considerando todos 
los puntos de vista de los expertos e interesados en las materias que abarca y, en consecuencia, al 
ser producto de este amplio esfuerzo colectivo, venga también precedida de un amplio consenso 
social.  Con esta iniciativa procuramos que todas las reformas que realicemos aquí en el Congreso 
vayan acobijadas de este amplio consenso social y nos estemos evitando las críticas y las 
recomendaciones y en su defecto las observaciones en torno a esta iniciativa. Si bien, la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, en sus artículos 57, 85, 86, y 90 a 92 únicamente establece a 
grosso modo, lo siguiente:  Que las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las 
iniciativas y demás asuntos que les sean turnados por la Directiva o la Asamblea. Que las iniciativas 
se turnarán a las comisiones legislativas, las que, si la iniciativa presenta dudas acerca de su 
naturaleza, la Asamblea decidirá lo que a derecho proceda. Que ninguna iniciativa de ley o decreto 
sea presentada, sin que antes haya sido analizada y dictaminada que deben contener una 
exposición de motivos y que esta debe de ser  clara, precisa y fundada. También es cierto que el 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus artículos 44, 71 y 76, establece que el 
Congreso contará, para el oportuno despacho de los asuntos que le corresponde. En particular, 
reconozco que las comisiones serán, que las reuniones de las comisiones serán privadas, sin 
embargo, podrán, y es ahí que esta la esencia de las reformas que estamos proponiendo que 
hablan de “podrán” celebrarse reuniones de información y audiencia con representantes,  de grupos 
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sociales interesados en el tema, peritos y personas que por sus conocimientos puedan…2 pero 
dicen “podrán”, pero no “obliga” a hacer dichas consultas a los legisladores, y por ende muchas 
iniciativas en su exposición de motivos, no están fundamentados de manera clara y precisa. Y en 
muchas de las ocasiones dichas reuniones pues se realizan más bien de corte privado que desde 
realmente una consulta abierta a la población. Que los asuntos de competencia concurrente 
deberán dictaminar, deberán  turnarse a las comisiones respectivas, las que deberán dictaminar 
conjuntamente. Ese es el segundo tema que también estamos proponiendo que se reformen, hemos 
mencionado que a pesar de su importancia, no están regulados siquiera en la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; solamente uno de ellos está en el Reglamento de dicha ley. Esta iniciativa, sea 
competente, cuando una iniciativa a dictaminar sea concurrente de dos o más Comisiones, solo se 
establece la obligación legal y reglamentaria de que sea analizada y dictaminada por los integrantes 
de las mismas, más no una sanción jurídica si este no se realiza así. Recordemos que en los 
álgidos debates que se realizaron  entre la Presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes y entre otros compañeras y compañeros Diputados, un tema claro que dejaba en 
precisión la compañera Presidenta Yulenny, de esta Comisión, es de que a ella no se le consideró 
en los dictámenes del tema de la Ley Chaleco, y sin embargo lo sacó la Comisión dictaminadora y 
es un tema como ya lo vimos, de relevancia para amplios sectores de la sociedad y por lo tanto, lo 
que hoy pretendemos con esta iniciativas que se reforme la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es 
que cuando un tema de esta naturaleza “obligue” a dos o más comisiones que tengan que ver con el 
asunto, a que el dictamen salga de manera conjunta, nunca por una Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, de manera individual. Por lo tanto, estamos ante, hemos 
estado ante ciertos aspectos, en donde la Comisión de Estudios Legislativos pues hasta llega a 
suplantar las actividades de otras comisiones y es lo que le reclamaban, nosotros la sacamos 
porque tu no la hiciste, y eso no significa sin duda alguna, que eso es lo correcto, lo correcto es que 
ambas comisiones, se sienten y trabajen en torno a este sentido y que así se realice. En este 
sentido, podrán celebrarse reuniones de información y audiencia con representantes de grupos 
sociales interesados en el tema, peritos y personas que, por sus conocimientos, puedan aportar 
datos de interés sobre la materia en el estudio y en aras de optimizar el trabajo legislativo, los 
suscritos consideramos que, por su propia naturaleza, buscamos, cuando un dictamen de manera 
injustificada, no sea elaborado conjuntamente por las Comisiones dado que ello priva a esta 
Asamblea de contar con un análisis adecuado del tema carezca de validez. Si un dictamen no es 
presentado por ambas comisiones, que dicho dictamen no tenga validez. Finalmente, dado el 
carácter popular de esta Soberanía, se propone que, cuando una iniciativa implique la afectación de 
un amplio sector de la población, o se trate de un tema de especial relevancia para la sociedad, en 
consonancia con la reciente incorporación a la Constitución Federal del tema de  la consulta 
ciudadana de la consulta popular, para incentivar la participación de la sociedad en la discusión de 
los asuntos públicos, se debe establecer la obligatoriedad de celebrar reuniones de información y 
audiencia con los sectores sociales a quien  vaya dirigida la modificación legal en cuestión. En 
suma, se trata de buscar el perfeccionamiento de la labor legislativa, no dejando el que “podrá”, a 
criterio de los integrantes de dicha comisión, si consultamos o no consultamos que hoy tengamos la 
obligación de hacer la consulta que corresponda cuando se presente una iniciativa de gran calado 
que afecte o vulnere los derechos de varios sectores de la población. Esta verdadera  iniciativa 
pretende en esencia buscar una verdadera participación democrática, cercano a quienes son los 
destinatarios finales de las normas que aprueba, es decir, que el Poder Legislativo, se acerque al 
pueblo del cual es emanado. Por lo tanto, el decreto que proponemos para su estudio y análisis es, 
contempla un artículo único.- Para  reforman los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, agregando dos párrafos en el artículo 86.  El 
párrafo sería “Cuando una iniciativa que sea de la competencia de dos o más Comisiones no sea 
dictaminada en forma conjunta por los Diputados que las integran, el dictamen que resulte carecerá 
de validez y no podrá ser discutido por el Pleno, debiendo ordenarse la reposición del procedimiento 
legislativo.” Y el segundo párrafo que proponemos que se agregue al artículo 92 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo de este Poder Legislativo, es el siguiente: “Cuando el tema de una iniciativa 
afecte a un amplio sector de la población, o se refiera a un asunto de especial relevancia para la 
sociedad, será obligatorio para las Comisiones involucradas celebrar reuniones de información y 
audiencia con representantes de grupos sociales interesados en el tema, peritos y personas que, 
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por sus conocimientos, puedan aportar datos de interés sobre la materia en estudio.“ Esta es la 
iniciativa que presentamos y ojalá y podamos tener el visto bueno de quien así la dictamine y que no 
vaya a dormir el sueño de los justos. Y solicito compañero Presidente, que la misma iniciativa sea, 
insertada de manera íntegra en el diario de debates. Iniciativa de la cual se instruyó su turno a la 
comisión correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual también 
presentó una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de lo 
Contencioso Administrativo en el Estado de Colima, señalando para ello lo siguiente:… “Hago uso 
de esta tribuna para presentar a nombre de las fracciones del PRI y Nueva Alianza, una iniciativa de 
Decreto con proyecto de decreto, una iniciativa de reforma de ley con proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de lo Contencioso Administrativo en el 
Estado de Colima  y la esencia para que se reformen son las siguiente. Haré un resumen a efecto 
de que el contenido de la iniciativa solicitarle a la Presidencia, se inserte de manera íntegra al Diario 
de los Debates. Si bien es cierto esta ley ha sido recientemente aprobada por esta Soberanía, 
existen cuatro aspectos relevantes que habrá que tomar en cuenta. La primera de los objetivos de la 
reforma o de esta iniciativa, consiste en incluir como medida de apremio el arresto hasta por 36 
horas para hacer cumplir las determinaciones del Tribunal de lo Contencioso, es decir, darle 
instrumentos al Tribunal y apremios más efectivos para poder hacer valer sus determinaciones y dar 
vista en su caso vista al Ministerio Público de una conducta delictiva, o que se presume delictiva 
tomando en cuenta en todo momento, la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad del acto de 
autoridad. Por otro lado, también otra de las propuestas de la presente iniciativa es referente a las 
notificaciones hechas a los particulares, siendo sujetas a dicho acto las resoluciones interlocutorias, 
garantizando a la población las garantías individuales que consagra la Constitución Federal, para lo 
cual, al momento de la notificación personal, el actuario deberá cerciorarse cuando encuentre el 
domicilio cerrado y ninguna persona acuda a su llamado, que es el domicilio correcto, haciéndolo 
constar y fijando aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, el 
interesado acuda al órgano jurisdiccional a notificarse y en caso de no hacerlo se notificará por lista, 
asentándose siempre todo lo actuado dentro del expediente. Igualmente, de igual manera, se 
propone establecer que el tercero interesado que es algo muy importante, podrá apersonarse al 
juicio hasta antes de iniciada la audiencia, o en caso de no existir dicha etapa podrá apersonarse 
hasta antes del turno del expediente a sentencia definitiva, aplicándose también este último 
supuesto cuando se trate de medios probatorios. Así mismo, con la finalidad de tener un 
procedimiento pronto y evitar que se dicten acuerdos que retrasen las etapas del juicio 
administrativo, y de manera de que exista una redacción más clara respecto a las pruebas, se 
propone que estas sean admitidas en los acuerdos de radicación de la demanda, contestación y en 
su caso la ampliación de las mismas, procediendo contra de esta resolución el recurso de 
reclamación, mientras que las pruebas supervinientes se pretende que sean presentadas hasta 
antes del inicio de la audiencia y desahogo de pruebas y alegatos, o cuando no hubiera hasta antes 
del turno del expediente a sentencia definitiva. De esta forma, con la presente iniciativa, se busca 
establecer normas claras que garanticen una justicia pronta y expedita para toda la población 
colimense. Tomando en cuenta que estas propuestas fueron consensuadas y también derivan de 
iniciativa que nos presentó como interés el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la cual en su 
contenido se pide se inserte íntegramente esta iniciativa en el Diario de los Debates. Documento del 
cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Noé Pinto de los Santos, quien 
presentó una iniciativa de Acuerdo por medio del cual se propone que en ejercicio de las facultades 
que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Legislatura remita al H. Congreso de la Unión para efectos de que se le dé el 
trámite legislativo correspondiente una iniciativa de Decreto que propone una reforma al artículo 50 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal por la cual se prohíba de forma tajante, la 
expedición por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, permisos para la 
circulación de vehículos con doble remolque, atendiendo a la necesidad de expandir la esfera de 
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protección a la seguridad vial en carreteras federales, para disuadir los accidentes y muertes que 
victimizan a nuestros hermanos mexicanos. Documento cuyos resolutivos señalan lo siguiente 
 
“PRIMERO.- La Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, Acuerda presentar para su remisión al Congreso de la Unión, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por la que se propone reformar el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 
 

INICIATIVA DE ACUERDO CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL. 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 50.- … 
 
… 
  
Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la 
Secretaría, en los términos de esta Ley y los reglamentos respectivos, misma que en ningún 
término otorgará permisos para la circulación de camiones con doble remolque. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 TERCERO.- De ser aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a las 
Legislaturas de las Entidades Federativas del país a efecto de que, si así lo desean, 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 mayoría, 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 a la Diputada Gina Araceli Rocha 
Ramírez, la cual dio lectura al siguiente Acuerdo Parlamentario:… “Acuerdo Parlamentario tomado 
por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de colima. 
- Colima, Colima, martes 08 de julio de 2014 - Siendo las 16:30 horas del día 08 (ocho) de julio del 
año 2014, reunidos n la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mújica” de esta Soberanía, los suscritos 
Diputados Martin Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Francisco Javier Rodríguez García, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas 
Yescas, Presidente, Secretarios y Vocales, de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, respectivamente, quienes de conformidad a lo establecido en los artículos 48 y 53 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,  toman por unanimidad el presente 
Acuerdo Parlamentario en el que determinan presentar iniciativa con proyecto de decreto para 
reformar los párrafos tercero y cuarto del artículo 15 Bis de la Ley del Transporte y de la Seguridad 
Vial del Estado de Colima. -  Lo anterior en atención a que en Sesión Pública Ordinaria numero 16 
celebrada en esta fecha se pondrá a consideración del pleno el dictamen por el cual se declare 
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procedente por unanimidad las observaciones que con facultad del artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó al decreto 333 aprobado por esta soberanía 
en fecha 24 de junio del año en curso, y para lo cual los integrantes de esta comisión acuerdan 
presentar iniciativa que reforme los párrafos tercero y cuarto del  artículo 15 Bis de la Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima, cuyo texto son: - La falta de cumplimiento 
de las disposiciones señaladas en el primer párrafo de este artículo será motivo de infracción vial, 
en caso de reincidencia, se procederá al aseguramiento del medio de transporte, hasta que sea 
cumplida dicha omisión, independientemente de las sanciones aplicables. El aseguramiento a que 
se refiere el párrafo anterior lo podrán llevar a cabo las Direcciones del Transporte y de la Seguridad 
Vial del Estado y de Tránsito y Vialidad de cada Municipio, así como las autoridades de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia y, en su caso, deberán ponerlo a disposición de la autoridad 
competente. Iniciativa en comento, que una vez realizado los análisis correspondiente propondrá los 
hipótesis en las cuales sea procedente el aseguramiento del medio de transporte; así mismo 
determinar cómo  autoridades que podrán llevar a cabo dicho aseguramiento sean exclusivamente 
la Dirección del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado y  las Direcciones de Tránsito y 
Vialidad de cada Municipio - Propuesta que sometida a la consideración de los presentes, fue 
aprobada por unanimidad de votos, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 41 de su Reglamento, razón por la cual esta Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, emite el siguiente: 

 
ACUERDO PARLAMENTARIO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba, presentar Iniciativa que una vez realizado los 
análisis correspondiente propondrá reformar las fracciones tercera y cuarta del artículo 15 Bis de la 
Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima, para especificar, las hipótesis en 
las cuales sea procedente el aseguramiento del medio de transporte; así mismo como las 
autoridades que podrán llevar a cabo dicho aseguramiento sean exclusivamente la Dirección del 
Transporte y de la Seguridad Vial del Estado y las Direcciones de Tránsito y Vialidad de cada 
Municipio”. 

 

Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se citó a las señoras y señores 
Diputados a la sesión pública ordinaria a celebrarse el día de 10 de julio del año 2014, a partir de las 
11:00 horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las  dieciocho horas 
con treinta minutos del día ocho de julio del año 2014. 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÈSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 10  DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las trece horas del día 10 de 
julio del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el 
Presidente de la Mesa Directiva Diputado Manuel Palacios Rodríguez, dio inicio a la sesión ordinaria 
número dieciocho, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, 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  del Quórum Legal y 
en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acta 
de la Sesión Pública Ordinaria número diecisiete celebrada el día ocho de julio de 2014; 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 iniciativa 
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma la fracción I del 
artículo 71 y la fracción II del artículo 89, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 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 para otorgar pensión por orfandad a favor de la 
C. Martha Teresa Lepe Aguayo, declarada en estado de interdicción. VIII. Asuntos Generales; IX.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y X.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 23 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, 
faltando con justificación los Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez y Luis Fernando Antero 
Valle; por lo que habiéndose 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 cinco minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, fundamentando 
la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, propuesta que a la consideración 
de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue 
declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea 
el acta de referencia y no habiendo intervenciones de los Diputados se recabó la votación 
económica del acta declarándose aprobada por mayoría. Sin observaciones sobre la síntesis de 
comunicaciones.  
 
En los puntos quinto y sexto del orden del día, los Diputados Arturo García Arias y Martín Flores 
Castañeda, en su turno, dieron lectura a los dictámenes relativos a las iniciativas la primera, que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Colima y el segundo, relativo a la  reforma de la fracción I del artículo 71 y la fracción II del artículo 
89, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 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 a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
mayoría el primero y unanimidad el segundo. Luego en su turno, fueron puestos a la consideración 
de la Asamblea ambos documentos y no habiendo intervenciones en ninguno de ellos en su 
momento, se recabó la votación nominal de los documentos, declarándose aprobados ambos por 23 
votos a favor, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al séptimo punto del orden del día, el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, 
fundamentando la petición propuso obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la 
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iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por orfandad a favor de la C. Martha Teresa 
Lepe Aguayo, declarada en estado de interdicción, para dar lectura únicamente a los artículos 
resolutivo y transitorio del mismo, 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 de dicho documento. Al concluir la 
lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, 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. Luego, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el 
uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, el cual presentó una iniciativa que reforma los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 15 Bis, de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, 
suscrita por los Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional, Nueva Alianza, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como los 
Diputados únicos de los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, integrantes de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Congreso del Estado, documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 

Posteriormente intervino el Diputado Heriberto Leal Valencia, el cual presentó un Punto de Acuerdo 
por medio del cual en sus resolutivos se propone que este Honorable Congreso del Estado exhorte 
respetuosamente al Titular de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, para que en el 
ámbito de su competencia, se realicen las acciones necesarias para agilizar los trámites y 
procedimientos que se deben efectuar para el acceso de los vehículos de carga pesada a sus 
instalaciones. Asimismo se propone que este Honorable Congreso del Estado exhorte 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se radique y 
aplique de inmediato el recurso económico federal que se haya autorizado, para la ampliación y 
mejoramiento de la vialidad del puerto al libramiento El Naranjal. Señalando al efecto lo siguiente:… 
“Diputado Presidente, ampliando más la información en este sentido, señalar que en estos 
momentos como ha sido muy recurrente y de manera constante la situación vial, hasta ahorita, si, 
podría decir, circular de manera amplia los vehículos particulares porque quienes están obstruyendo 
prácticamente son quienes están haciendo las gestiones y el trabajo de manera diaria en el Puerto 
son los que traen vehículos o camiones pesados, y esto viene a originar un problema, la verdad 
sumamente complicado, y de mucho riesgo en los casos cuando hay algún enfermo en las 
comunidades vecinas de Manzanillo, como lo son el Ejido Francisco Villa, Jalipa y demás 
comunidades como Punta de Agua y Camotlán y demás, en la parte alta de Manzanillo y desde 
luego quienes laboran también en esa zona que vienen a originar un problema constante. Aquí es 
muy importante también señalar que las autoridades federales, estatales y municipales que sigan 
contribuyendo con lo que corresponde, dado el área de su competencia, señalando pues también 
que cuando entran en acción, la policía federal preventiva, agiliza un poco más la circulación y le da 
orden a la misma. Esto viene pues a colación, en el sentido de que no están cumpliendo de manera 
permanente, con su responsabilidad las diferentes instancias, este es un problema constante, nos 
informan de manera permanente y que suceden situaciones complicadas, sobre todo reitero, de 
salud y se puede originar un deceso cuando haya algún accidente y no puedan circular los 
vehículos de seguridad o cuando van a atender algún accidentado. Y demás si viene algún enfermo 
a recibir atención médica a un hospital, de igual manera no será posible llegar, desafortunadamente 
porque no hay la manera de poder circular. Viene ahí pues el exhorto para que se concluya de 
manera rápida ese proyecto al circuito vial que debería de generarse, viniendo de la zona de 
Minatitlán a Manzanillo, para podernos ubicar al libramiento El Naranjal y poder acceder por otra 
zona hacía la parte en donde se ubican principalmente los hospitales para poder recibir alguna 
atención, sobre todo un acceso alterno, a ello. Señalar pues también que las autoridades en todos 
los ámbitos están haciendo lo que corresponde para poder llevar a cabo la construcción de una 
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carretera alterna a la comunidad de Jalipa, que esto, me consta que las 3 instancias de gobierno, 
están haciendo lo que corresponde, aquí el exhorto es que lo agilicen nada más porque es de 
manera urgente y queremos que no sucedan lamentables decesos en esta situación. La verdad es 
que por ello, reiteramos la invitación para poder sumarnos a este exhorto y que estamos seguros 
que dada la situación lo vamos a hacer todos”. 

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. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Orlando Lino Castellanos el cual presentó un 
Punto de Acuerdo por medio del cual Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a los diez Ayuntamientos del Estado de 
Colima, para que a través de sus Direcciones de Tránsito y Vialidad establezcan  de manera precisa 
un Protocolo de Actuación de los Agentes de Tránsito Municipales, que contenga principal pero no 
restrictivamente la obligación de los agentes de mantener una identificación siempre a la vista del 
ciudadano de la cual se puedan apreciar como elementos mínimos su nombre, grado o puesto y 
número de placa; de informar en todo momento el sustento legal de sus acciones o indicaciones, 
absteniéndose de actuar más allá de sus funciones legalmente conferidas; y de brindar sin 
excepción un trato respetuoso, libre de cualquier discriminación o inequidad, que garantice el pleno 
ejercicio y disfrute de los derechos humanos. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, pero antes de recabar la votación respectiva se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Orlando Lino Castellanos el 
cual hizo una pequeña aclaración, para corregir el séptimo párrafo de la exposición de motivos de 
ese exhorto, en el cual se omitió para presentarlo tal y como lo leyó, solamente exceptuando el 
séptimo párrafo de dicho exhorto. No habiendo más intervenciones, se recabó la votación 
económica del documento, declarándose aprobado por mayoría. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna la Diputada Gina Araceli Rocha  Ramírez quien presentó una 
iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 2º, 4º, 12 fracciones VII, X A XV, 14 
fracciones I, IV A IX, 14 BIS, 14 Ter, 14 Quater, 16 fracciones X a XIV, 17 fracción III, del 19 al 52; 
se adiciona en el Título II “DE LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES” el Capítulo Cuarto de la 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA, Capítulo Quinto del Instituto 
Colimense de las mujeres y, Capítulo Sexto del Poder Legislativo; así también se modifica el Título 
V, Capítulo Primero para quedar como Título V, Capítulo Único, finalmente se adiciona el Título VI, 
Capítulo Único de la Responsabilidad; todos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos, quien presentó una 
Iniciativa de Acuerdo por medio de la cual esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, de manera atenta y respetuosa exhorta al titular de la Dirección General de 
Tránsito y Vialidad del Gobierno del Estado, así como a los titulares de los diez Ayuntamientos de la 
entidad, para que en uso de sus respectivas atribuciones den cumplimiento a lo dispuesto por el 
Decreto 134, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, publicado el 27 de julio de 
2013. Asimismo se instruye al Oficial Mayor del Congreso del Estado para que por su conducto, fije 
una fecha e invite a las autoridades mencionadas en el Acuerdo Primero del presente documento a 
una reunión de trabajo en conjunto con los integrantes de las Comisiones de Seguridad Pública y 
Protección Civil y, de Comunicaciones, Transportes y Vialidad para tratar asuntos relacionados con 
el Decreto 134 ya mencionado y una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor 
del Congreso del Estado para que comunique lo anterior a las autoridades mencionadas en el 
Acuerdo Primero del presente documento, para los efectos legales correspondientes. 
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Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada 
Yulenny Guylaine Cortés León, la cual expuso lo siguiente:… “Como Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes me parece muy oportuna la propuesta que hace el compañero Noé 
Pinto, vamos a esperar a que nos llame a la comisión para poder trabajar en el tema que ya se ha 
presentado y que efectivamente no se ha atendido por parte de las autoridades correspondientes y 
quiero aprovechar también la ocasión para hacer un llamado  a la Dirección General de Transporte 
para que ojala y que así como están haciendo retenes, y que también se están llevando estos 
vehículos en las grúas, también ojala y que puedan hacer una campaña gratuita de regularización 
de vehículos, pero también de regularización de documentos para los colimenses”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gretel Culin Jaime la cual presentó una 
iniciativa de Acuerdo por medio del cual se propone que esta Honorable Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Colima, haga un atento y respetuoso exhorto a la Delegación Estatal en 
Colima de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que implemente de forma 
sistemática y permanente medidas de monitoreo, protección, control y reincorporación de cocodrilos 
que salen de su hábitat natural en las zonas costeras de los municipios de Manzanillo, Tecomán y 
Armería; esto con estricto apego a lo establecido en los artículos 11, fracción IV y, 79, fracción VIII 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; así como también se exhorta 
a las instancias de Protección Civil de los municipios mencionados, a fin de que realicen tareas 
precautorias y preventivas consistentes en informar a la población acerca de las zonas de riesgo por 
presencia de cocodrilos, al establecimiento de letreros de advertencia con el mismo propósito, y a la 
difusión y concientización sobre cómo responder ante un avistamiento de cocodrilo. De la misma 
forma, esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y 
respetuoso exhorto a la Delegación Estatal en Colima de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para que a las personas que sufren de ataques de cocodrilos, dada la situación 
y sus condiciones laborales que no le permiten por ello ir a trabajar, cuando menos en el tiempo de 
convalecencia de este problema, se le apoye de manera temporal hasta lograr su recuperación, ello 
con los programas que se tienen establecidos. Y finalmente se pide que una vez aprobado el 
presente acuerdo, comuníquese el mismo al Delegado Estatal en Colima de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, así como a los titulares de las instancias de Protección Civil de los 
municipios de Manzanillo, Tecomán y Armería, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual expuso lo siguiente:… “Muy contenta de esta propuesta que 
hace la Diputada Gretel, al respecto de que se tenga control sobre estos cocodrilos que pues ya 
andan por todos lados. Pero, al ser agredido una persona de mi municipio considero pertinente, si 
así lo consideran también ustedes que aprobarán este acuerdo, que se incluya solicitarle a la 
SEMARNAT, a manera de indemnización a quien queda mutilado y por lo tanto, limitado para seguir 
trabajando que es el caso del habitante de Armería, Alejandro Romero, me parece que, si me 
verifica el nombre por favor, ahí está, Porfirio Romero, Porfirio Romero quedó mutilado de sus 
dedos y un píe  también afectado, entonces, no es nada más que se tenga el control sino que 
propongo a esta Asamblea, a esta Legislatura, que también se hagan responsables de darle una 
indemnización mientras que la persona encuentra un trabajo, cabe señalar que SEMARNAT tiene 
un programa de empleo temporal, propongo a ustedes que a las personas que han quedado ya en 
estas condiciones, se les asigne una indemnización o por lo menos, el sueldo que le dan a un 
trabajador de empleo temporal por que ellos van a durar tiempo quienes han sido atacados, que no 
nada más es en Armería, sino en Manzanillo y en otros municipios costeros, que se les asigne un 
sueldo, mientras que ellos se recuperan de estas agresiones. Queremos, si es posible que se 
inserte también en el acuerdo y que ellos reciban porque cabe señalar que quien se arriesga a 
sabiendas de que hay estos peligros, se arriesga ir a pescar con una tarraya, de manera rústica, es 
porque la necesidad se lo impone, el ir a traer pescado para llevarle a sus familias, y que se 
encuentran en una situación que agrava la situación ya no solamente alimentaria, sino ahora 
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tampoco le va a permitir trabajar de manera eficiente como sin duda lo hacían antes de un accidente 
como el que hoy nos ocupa. Nos sumamos a este acuerdo y bueno, agradecemos también el apoyo 
a la presente propuesta”. 
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión hizo uso de la palabra el Diputado Arturo García Arias, el cual señaló lo 
siguiente:… “Solo vengo a esta tribuna también a sumarme a esta iniciativa en exhorto a la 
SEMARNAT, para que de una vez por todas nos auxilie con la gente que está recibiendo pues 
ataques, lesiones y que en muchas de las ocasiones es gente de muy bajos recursos que se 
dedican a la pesca y que la familia sufre y que nosotros nos toca constatarlo de manera directa y 
por eso vemos con buenos ojos y nos sumamos a esta iniciativa de exhorto que presenta la 
Diputada Gretel Culin y también me sumo a la petición que hace la Diputada Esperanza Alcaraz 
para que todas esas personas que han recibido un daño de estos cocodrilos, pues también deberían 
de recibir algún apoyo de carácter económico para que puedan solventar el gasto de sus casas 
cuando ellos ya no podrán trabajar durante algún tiempo y muchos de ellos quedarán incapacitados 
porque les lleguen a amputar algunos de los miembros. Por eso es bien importante que la 
SEMARNAT tenga la sensibilidad para que haga lo concerniente para si es necesario después de 
un estudio que tengan que realizar ellos, el sacrificio ya de algunos animales porque se ha saturado 
el hábitat de ellos, pues que ya se haga, porque es un asunto recurrente año con año, 
constantemente está sucediendo y que nosotros lo estamos viendo y esperamos que desde esta 
tribuna, con esta iniciativa, la SEMARNAT haga lo conducente, haga lo propio, pero que lo haga de 
manera muy rápida, porque la gente está padeciendo el ataque de estos animales, que si bien es 
cierto están protegidos, pues si, entonces habría que buscarles el entorno adecuado para que de 
esta manera ellos puedan seguir subsistiendo y nosotros tengamos la seguridad correspondiente”.  
 
Motivando una nueva intervención de la Diputada Gretel Culin Jaime, quien manifestó lo 
siguiente:… “Solamente nada más para aceptar la modificación que propone la Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, dada la situación de las condiciones del ciudadano que va a su trabajo arriesgando 
para llevar alimento a su casa, por lo menos en el tiempo de convalecencia de este problema, se le 
apoye de manera temporal logrando la recuperación en los próximos tiempos y bueno, pues así 
tengan algo que llevar, algún sustento a su casa y que bueno, creo que SEMARNAT tienen algunos 
programas ahí establecidos.  
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento con las 
correcciones hechas, declarándose aprobado por unanimidad e instruyéndose a la Secretaría le 
diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados, a la 
sesión pública ordinaria a celebrarse el día de miércoles 30 de julio del año 2014, a partir de las 
11:00 horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las quince horas con 
doce minutos del día diez de julio del año 2014. 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÈSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 30 DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las trece horas del día 30 de 
julio del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el 
Presidente de la Mesa Directiva Diputado Manuel Palacios Rodríguez, dio inicio a la sesión ordinaria 
número diecinueve, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, 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 del Quórum Legal y 
en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta 
de la Sesión Pública Ordinaria número dieciocho celebrada el día diez de julio de 2014; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente que fungirán durante el mes de 
agosto del presente año; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que crea 
la Ley para el Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Colima; VII.- 
Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la Próxima Sesión Ordinaria; y  IX.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura; por lo que 
habiéndose 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 tres 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 de los Diputados se recabó la votación económica del acta 
declarándose aprobada por unanimidad. Sin observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
Posteriormente, se llevó a cabo 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 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 22 votos a favor del 
Diputado Luis Fernando Antero Valle como Presidente y 23 a favor del Diputado Noé Pinto de los 
Santos como Vicepresidente, como lo declaró el Presidente por haber obtenido mayoría de 
sufragios. 
 
Luego se pasó al punto siguiente del orden del día en el cual los Diputados Arturo García Arias y 
Gretel Culin Jaime dieron lectura al dictamen relativo a la iniciativa que crea la Ley para el Fomento 
de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Colima. Al concluir 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 
en lo General y no habiendo intervenciones de los Diputados, fundamentándose la petición, se 
propuso la votación del documento en un solo acto en lo general y en lo particular, lo que a la 
consideración del pleno no motivó intervenciones de los Legisladores y en votación económica fue 
declarado aprobado por mayoría, virtud de lo cual se recabó la votación nominal en un solo acto, 
declarándose aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
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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, el cual dio lectura al texto que contiene la iniciativa que el Ejecutivo 
Estatal turnó a esta Soberanía, en cumplimiento a los acuerdos y compromisos tomados con los 
motociclistas derivado de las diversas reuniones de trabajo y del propio foro realizado en este pleno 
y que reforma la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
 
Al concluir la misma expuso que:… “Ante tal propuesta, este H. Congreso del Estado de Colima, 
hace un reconocimiento público al titular del Poder Ejecutivo, por dar cumplimiento a las peticiones 
realizadas por los diversos grupos de motociclistas y de las personas que hacen uso de estos 
vehículos medios de transporte. No obstante, después de realizar un análisis respecto a los 
estímulos fiscales planteados en la iniciativa que se acaba de dar lectura, los Diputados integrantes 
de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Verde 
Ecologista y del Trabajo, consideramos oportuno proponer la ampliación de los  beneficios fiscales, 
a todos los propietarios de los vehículos a fin de promover una regularización integral respecto de 
quienes conforman el Registro Público Vehicular, en este sentido, debe generarse el mismo 
estímulo fiscal con respecto al pago extemporáneo de los derechos por la renovación anual de la 
reposición anual de la calcomanía fiscal vehicular, para automóviles y camiones de los ejercicios 
fiscales 2014 y anteriores, toda vez que este fue uno de los principales motivos por lo que las 
personas no acreditaron el subsidio del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, por lo anterior 
nos permitimos proponer el siguiente resolutivo de decreto.  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, al Decreto número 235, 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el día 30 de noviembre del 2013, para 
quedar como sigue: 
 
QUINTO.- Se condonan los recargos y multas por el pago extemporáneo del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, causado por la tenencia o uso de motocicletas, conforme al siguiente 
esquema: 
 

 
Se condonan los recargos y multas por el pago extemporáneo del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos, así como del derecho por la expedición o renovación anual de la calcomanía fiscal 
vehicular, causados en el ejercicio fiscal 2014 y anteriores, a los propietarios, tenedores o usuarios 
de automóviles, camiones y remolques, conforme al siguiente esquema:  
 

 
 
 
 
 

Del 01 al 31 de agosto de 2014 100% 

Del 01 al 30 de septiembre de 2014 75% 

Del 01 al 31 de octubre de 2014 50% 

Del 01 al 31 de agosto de 2014 100% 

Del 01 al 30 de septiembre de 2014 75% 

Del 01 al 31 de octubre de 2014 50% 
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Se condonan en un 100%, los recargos y las multas que se hayan generado por la omisión en el 
pago de los derechos relacionados con el canje de placas de circulación de vehículos previstos en 
los incisos a), c), d) e i), de la fracción IV, del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, siempre y cuando dicho pago se realice durante el periodo del 01 de agosto al 31 de 
octubre de 2014. 
 
Se condona en un 50%, el pago de los derechos por la expedición de licencias de conducir 
motocicletas, durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2014. TRANSITORIO: ÚNICO. - El 
presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", y entrará en vigor 
el día 1º de agosto de 2014….” 
 
Posteriormente, fundamentando la petición, solicitó se sometiera a la consideración de la Asamblea 
la propuesta de dispensa de todo trámite legislativo de la iniciativa presentada con las 
modificaciones antes señaladas, 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. 
 
Luego fue puesta a la consideración de la Asamblea, interviniendo la Diputada Gabriela Benavides 
Cobos, la cual expuso lo siguiente:… “A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional nos sumamos a la propuesta del Ejecutivo y a la propuesta de los compañeros del PRI, 
Nueva Alianza, Partido del Trabajo y Verde Ecologista en la cual ya habíamos manifestado estar de 
acuerdo y consideramos que nuestro compañero Oscar lo iba a manifestar así, porque cuando nos 
presentaron la propuesta del Ejecutivo y que debo celebrar la dispensa del trámite para poder 
generar estos incentivos fiscales a todas las personas que tengan un atraso en el pago de la 
tenencia del Holograma, se nos informó que todos íbamos juntos también en la inclusión de los 
vehículos, pero ahora en lo que acaba de señalar mi compañero que omitió señalar que Acción 
Nacional también se sumaba y que celebraba esta dispensa con el fin de apoyar a la economía de 
muchas gentes propietarias de un vehículo y de una motocicleta que desafortunadamente por 
cuestiones ajenas a su voluntad no han podido cubrir el pago de la calca o el holograma, 
celebramos esa dispensa del trámite y ojalá y también temas importantes puedan verse con este 
mismo camino legislativo.  
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Acto seguido se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual 
señaló lo siguiente:… “Celebramos esa dispensa de trámite que dará beneficios fiscales a los 
propietarios de los vehículos y las motocicletas pero creo también importante que ese mismo 
compromiso podamos tenerlo para dictaminar iniciativas que benefician a la gente. Este es un 
llamado a los Diputados integrantes de las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y a los Diputados y Diputadas de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de 
este Congreso del Estado, está a punto de cumplir un año, una iniciativa presentada por su 
servidora en la cual solicitamos se institucionalice el 50% de descuento en la tarifa del pago del 
transporte urbano para nuestros estudiantes de primaria y de preescolar. Exactamente en el mes de 
agosto del año 2013, propusimos a este Congreso la reforma a la Ley de Transporte y Seguridad 
Vial en el Estado de Colima, ahí expresamos la inconformidad de cientos y miles de madres de 
familia que tienen el problema de llevar a sus niños a la escuela, a la primaria y al preescolar y a 
veces toman hasta dos camiones y los choferes de los camiones, como no traen credencial de la 
FEC, no quieren darles el descuento de la tarifa como estudiantes. Por ello propusimos reformar 
diversos artículos de la Ley en comento y esta fue turnada a las comisiones mencionadas. Hemos 
platicado con compañeros que se han manifestado a favor de la iniciativa y nos dicen, estamos en 
espera de que las comisiones dictaminen. El mismo compañero de Manzanillo Heriberto Leal 
Valencia, en una reunión en la Colonia de los Patos, en donde la ciudadanía nos pidió intervenir en 
ese tema, manifestó la intención de votar a favor la iniciativa, si esa era presentada. Yo creo que 
cuando se trata de iniciativas que benefician a la gente, no debemos esperar, esta iniciativa cumple 
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un año y desde aquí, con todo el respeto de mis compañeros Diputados integrantes de la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, les solicito su dictamen a la brevedad. No olvidemos a más de los 30 mil niños que 
están en espera de que por ley se les otorgue ese 50%, de descuento en su tarifa de camión, y que 
no les sigan negando ese derecho que tienen y que debiéramos garantizarles. 
 
Posteriormente, hizo uso de la tribuna la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó un 
pun Punto de Acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para que lleve a cabo a la brevedad posible una Campaña Informativa y Preventiva sobre 
Situaciones de Riesgo de las Mujeres, para contener  casos de desapariciones y asesinatos de 
jovencitas en la entidad; mediante la alerta a las familias y a las mujeres del estado, así como la 
concientización acerca de los posibles escenarios de peligro y cómo evitar caer en ellos. 
Igualmente, esta Legislatura considera adecuado solicitar a las autoridades anteriormente 
mencionadas, actúen con diligencia y prontitud en el cumplimiento del contenido del presente 
exhorto, implementando las medidas necesarias para que la difusión de información sea oportuna, 
focalizada y asertiva. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención de la Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual expuso lo siguiente:… “Con mucho gusto vemos este asunto que 
la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, nos muestra nos expone ante esta Asamblea y 
bueno, sabemos de la situación que está enfrentando el Estado, nos queda muy claro, pero yo creo 
que en esta concientización social tenemos una gran responsabilidad los padres y también las 
mismas mujeres en edad adulta, el cuidarnos, el no exponernos. Me sumo a este exhorto pero 
también hago una invitación a que la función de la autoridad, la rudeza de las autoridades no nos 
exime de la responsabilidad que tenemos como padres para aconsejar a nuestros hijos, para guiar a 
nuestros hijos, para también inculcarles la cultura del cuidado, de la responsabilidad que tenemos 
en los lugares en donde nosotros vamos a divertirnos en los lugares en donde nosotros vamos a 
llevar vida social, tenemos que tener cuidado de las personas y a donde, vamos a dirigirnos. Es una 
invitación, ahora que vivimos en tiempos difíciles en donde la delincuencia y todas las formas de 
cometer delitos  se han sofisticado podríamos decirlo, tenemos nosotros también que tener cuidado. 
Entonces, nos sumamos a este acuerdo pero también una invitación a la sensibilización, a la 
comunicación entre padres e hijos porque aquí  no nada más es de las mujeres, también vemos 
muchos crímenes en ambos sexos. También a los varones en edades de adolescencia y juventud, 
vemos que son vulnerables a los delitos. Tenemos entonces, los padres de familia una gran 
responsabilidad. Es un llamado que hacemos para que hagamos equipo con las autoridades y que 
nosotros asumamos esa responsabilidad que la vida misma puso en nuestras manos, cuando 
también nos dio la oportunidad de ser padres. Acentúo, tenemos que tener una cultura del cuidado, 
de la protección y de no exponerse a todas las mujeres, sobre todo que han sido delitos muy 
lamentables, los que hemos estado viviendo en estos días y bueno, desde aquí un llamado a que 
también nosotros coadyuvemos con las autoridades en lo que a nosotros corresponde”. 
 
Sobre el mismo asunto también intervino la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual 
manifestó lo siguiente:… “Definitivamente lo que no abunda no daña, urge, tanto una campaña de 
valores como una campaña de sensibilización y de concientización como también emitir la alerta de 
género, por supuesto, una campaña que debe de ir dirigida a todas las personas, a los padres, a los 
hijos, a los servidores públicos y a los maestros, aunque no es netamente su obligación, pero tiene 
mucho que ver en la educación de los hijos. Qué bueno que se reconozca de verdad que en Colima 
hay muchos crímenes, que bueno que lo reconozcan nuestros compañeros, pero también hay 
muchos suicidios en el Estado, aunque las notas no sean públicas, también sabemos, Colima es 
chiquito, que hay muchos suicidios y sobre todo en algunos municipios del Estado, como Comala, 
Manzanillo y algunos otros más. Entonces definitivamente que desde el DIF municipal, estatal y 
cada uno de nosotros pongamos un granito de arena para que las cosas se den y se den bien y hay 
que ser muy fuertes y hay que exigir de una vez por todas, que se emita la Alerta de género, pero 
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también que haya más responsabilidad de parte de los cuerpos policiacos para que puedan atender 
este tipo de situaciones tan lamentables”. 
 
Sobre el mismo asunto, también habló la Diputada Ignacia Molina Villarreal, la cual expuso lo 
siguiente:… “Pues nada más sumarme a este exhorto de la Diputada Gina Rocha, pero también 
quiero decir que este exhorto debe de ser un exhorto integral, en donde se incluyan los tres órdenes 
de gobierno, este es un problema también de familia. Yo creo que debemos de iniciar como padres 
y madres de familia también, ¿Qué es lo que nos está doliendo, qué es lo que le está doliendo a 
nuestros hijos y a nuestras hijas?, ¿Qué  es lo que falta en el hogar?, ¿Qué está sucediendo con la 
madre?, ¿Qué está sucediendo con los padres, con los hermanos?, ¿Cuál es la ausencia de ambos 
en los hogares?. Y creo que debe de ser  también de interés de quien funge como Presidente de 
Padres de Familia y que también debe de involucrarse en este tema tan sentido. En este marco 
también quiero decir que la Secretaría de Educación debe de jugar un papel importante, porque ahí 
es en donde los hijos y las hijas, pasan mayor tiempo. Deberás muchísimas felicidades Gina, pero 
no únicamente este exhorto sería para el Gobernador, es un exhorto que debe de involucrar a toda 
la ciudadanía, a todas la madres y a todos los padres porque este es un asunto muy especial 
porque es un tema que viene a perjudicar también a todos nuestros hijos y a nuestras hijas, porque 
no únicamente la violencia es de mujeres, también hay violencia de hombres”. 
 
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 el Diputado Orlando Lino Castellanos, el cual presentó una 
iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 19 y 52 de la Ley Orgánica de la Comisión 
de Derechos Humanos del 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, el cual expuso lo 
siguiente:… “Hace unos días ocurrió un hecho muy lamentable en el municipio de Cuauhtémoc y 
principalmente en la comunidad de Quesería, en donde principalmente la comunidad, el pueblo 
estamos muy dolidos por ese hecho lamentable. Es por eso también que el día lunes 28 
organizamos una reunión, precisamente en la comunidad de Quesería con el objetivo de recoger las 
opiniones de los ciudadanos, propuestas para mejorar la seguridad pública en nuestro municipio. 
Esto no quiere decir que Cuauhtémoc sea un municipio inseguro, Cuauhtémoc es uno de los 
municipios más seguros del Estado. Nuestra Presidenta ha invertido en seguridad pública desde 
luego. Pero aún así, le ha faltado por parte del Gobierno del Estado más apoyo a la seguridad 
pública. Es por eso que hoy por la mañana le hice llegar un documento al ciudadano Gobernador 
Lic. Mario Anguiano Moreno, en donde le hago saber la opinión de los ciudadanos en cuanto a la 
seguridad y siete puntos que ojala tome en cuenta el ciudadano Gobernador para mejorar la 
seguridad y que esa reunión que realizamos en el municipio no solo se lleve a cabo ahí, sino la 
realicemos en todos los demás municipios, porque si tenemos los municipios seguros, obviamente 
tenemos un Estado seguro. Voy a dar lectura al documento que le hice llegar al ciudadano 
Gobernador. Lic. Mario Anguiano Moreno.- Gobernador Constitucional del Estado de Colima. 
Palacio de Gobierno. Colima, Col. Ciudadano Gobernador: A efecto de contribuir en la atención y 
solución del problema de la inseguridad pública que afecta sensiblemente a la población colimense, 
sin interés de partido o de color ideológico, en calidad de representante  popular del municipio de 
Cuauhtémoc, este lunes 28 de julio promoví una reunión con  los vecinos de la comunidad de 
Quesería que, como es de su conocimiento, se encuentra consternada por el  asesinato de una 
joven estudiante habitante de este lugar. Los medios de comunicación dieron cuenta de la  seriedad 
con que se llevó a cabo  la reunión y de los planteamientos, propuestas, sugerencias y casos 
específicos expresados por los vecinos con respecto a la  inseguridad pública.  Me es grato 
compartir con Usted, como lo haré  en el Congreso, y lo estoy haciendo en este momento, que  
tuvimos  resultados satisfactorios con propuestas sensibles en el tema y con una  participación 
ciudadana responsable por parte de los habitantes de esta comunidad, de  gente trabajadora, 
cumpliéndose el objetivo de recabar  su sentir, sugerencias y propuestas para presentar alternativas 
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en la atención del problema de la inseguridad, o para reforzar las ya existentes. Los habitantes de 
Quesería dieron así muestra de estar preocupados por la inseguridad pública, y reclaman de 
atención  para que los jóvenes  asistan con seguridad a los jardines, y los niños puedan jugar 
libremente en los espacios públicos. Sr. Gobernador: de manera sucinta?,  pongo a la alta 
consideración de Usted, como responsable de la seguridad del pueblo colimense, los siguientes 
puntos que propuse  y que fueron enriquecidos por los asistentes que libremente se expresaron en 
el evento, y quienes tienen el interés de hacerlos del conocimiento del Gobernador y del Congreso 
del Estado. El propósito es que estos puntos puedan ser atendidos por parte de su Gobierno, o que 
originen propuestas  legislativas de su parte que  respondan, con amplitud, eficiencia y eficacia, a 
las necesidades de  seguridad pública en nuestras comunidades, pueblos y ciudades: Propuestas 
de la reunión sobre seguridad pública en Quesería: 1.- Analizar y en su caso proponer reducción del 
tiempo legal para denunciar desaparición de personas físicas. 2.- Dotar, por lo menos, de dos 
patrullas  del estado para el municipio de Cuauhtémoc, hay que decirlo que desde que inicio la 
administración de la Licenciada Indira, hasta este momento no se ha recibido ninguna patrulla por 
parte del Gobierno del Estado. 3.- Revisar y dictaminar la calidad técnica y los resultados de las 
cámaras de video vigilancia de la cabecera municipal. 4.- Colocar unas cámaras de vigilancia en la 
entrada de la población de Quesería. 5.- Dotar de dos unidades de patrullaje de la policía estatal 
acreditable en  Cuauhtémoc y  otra en Quesería, para que ayude a la policía municipal. 6.- 
Promover una campaña de sensibilización sobre denuncia anónima sin riesgos para la población y 
la séptima propuesta.- Establecer en Quesería una oficina del Ministerio Público que atienda con 
urgencia las denuncias sobre presuntos hechos delincuentes. En espera de su atenta respuesta, 
ratifico mi voluntad  de respaldar acciones de gobierno que den seguridad y confianza a la gente y a 
los sectores sociales y productivos de Colima. Asimismo, mi convicción de que para atender los 
problemas que  aquejan a nuestra sociedad, es  necesario  despojarse de intereses  de  colores 
partidistas. Atentamente. Cuauhtémoc, Col., 30 de julio de 2014. Diputado Rafael Mendoza 
Godínez. Con copia a Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno, a la Licda. Indira 
Vizcaíno Silva, Pdta. Municipal de Cuauhtémoc y al Lic. Marcos Santana Montes, Procurador de 
Justicia del Gobierno del Estado”. 
 
Motivando la intervención del Diputado Héctor Insúa García, el cual manifestó sobre el mismo 
asunto que:… “En el sentido de la intervención de mi compañero, considero oportuno hacer la 
consideración de que ante los feminicidios, no solamente éste que ha sacudido de una manera muy 
especial a la comunidad de Cuauhtémoc y Quesería de todo el Estado, sino los que se han venido 
acumulando en los años y en los últimos tiempos. Como bien lo señalaba la propia Diputada 
Esperanza, se tiene que agregar los que ocurren también de varones y yo diría, incluso con una 
crueldad, algunos de ellos, no antes vista en Colima, con una saña a la que no estamos 
acostumbrados. Amén de los robos de vehículo, casas habitación, negocios, las extorsiones, hay 
quienes consideramos que la respuesta, eso si hay que decir, muy consistente del gobierno en este 
tema, ha sido arrojar datos, algunas veces fuera de contexto, incompletos, incluso algunas 
interpretaciones leguleyas como es la que tiene que ver con la no emisión de la Alerta de Género, 
algunos tecnicismos, reuniones incluso en corto, yo he participado de algunas de ellas, con el propio 
Secretario General de Gobierno  y el Coordinador Estatal en materia de seguridad, en las que no ha 
habido eco. Ante ello, lo que vemos eso sí, son algunas campañas mediáticas, seguramente muy 
costosas. Siguiendo esta idea de que al fin y al cabo la percepción que tengan los ciudadanos sobre 
el tema acabará por convertirse en la realidad, eso es lo que algunos piensan. Y es que, por otro 
lado, nosotros vemos que según con datos del INEGI, Colima ya ocupó recientemente el 
preocupante 5to lugar nacional en número de homicidios por cantidad de habitantes. También con 
información recabada por la prensa, se puede dar cuenta de más de 800 asesinatos en lo que va 
del actual gobierno estatal, estamos además en los primeros lugares y en este caso con los peores 
índices en rubros como el de la violencia intrafamiliar, los robos a casa habitación y de vehículos, 
crecen de manera sostenida también las extorsiones telefónicas y con todo este telón de fondo, el 
Gobierno del Estado se ha planteado recientemente lo hemos podido apreciar, en diversos medios 
de comunicación el construir la percepción de que somos uno de los estados más seguros del país. 
Se busca pues, defender lo indefendible, tapar el sol con un dedo. Consideramos algunos que no 
reconocer la gravedad de este problema, es sin duda al primer paso para asegurar que no se 
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resuelva o por lo menos que no se resuelva en el corto plazo. Si es que acaso el objetivo del 
Gobierno del Estado es el desmentir la realidad que padecemos en materia de seguridad, en aras 
de revertir la percepción que tienen los ciudadanos, según la encuesta que se va levantando en 
turno, soy de la opinión de que se comete un error de cálculo imperdonable, uno que puede 
acarrear funestas consecuencias, no solamente para la presente administración en turno sino para 
todos los que aquí vivimos. Por el contrario, el inicio de la solución a cualquier problema, es 
reconocer que este existe y hacerlo en su justa medida. Por ello, no es la intención la de lanzar una 
crítica estéril que obtenga como respuesta  una justificación infructuosa que responde a un claro 
interese político y partidista. Hoy considero y lo hago con toda sinceridad que lo propio es invitar a 
un ejercicio de reflexión serena pero profunda, que  derive en un diagnóstico preciso de la situación 
actual en materia de seguridad, en los cambios a las leyes, las instituciones, los presupuestos, si se 
hace necesario incluso también de los responsables de conducir este importante tema, que resulte 
en la definición de un plan que defina las responsabilidad para cada uno de nosotros, sociedad y 
gobierno, debemos asumir una postura con madurez, inteligencia y con un alto sentido de 
responsabilidad, cumpliendo con ello el propósito de atender única y exclusivamente el supremo 
interés general de los ciudadanos. Por eso, una vez más reitero un llamado a no acostumbrarnos a 
la violencia, a no abandonar a Colima a su suerte, a no heredar a las futuras generaciones un 
estado en donde se vive permanentemente en peligro. No debemos permitirlo, ese es uno de los 
trabajos fundamentales que corresponde a los representantes populares. Reitero y lo hare cuantas 
veces sea necesario, un llamado al Gobierno del Estado para que convoque a una mesa de trabajo, 
interinstitucional, a puerta cerrada, y sin reflectores ni fotografías para que nadie caiga en la 
tentación de sacar raja o beneficio político en un tema tan delicado como es de la inseguridad. 
Insisto, en que en este, en esta mesa de trabajo interinstitucional, deben de participar el gobierno 
federal, el del estado y los municipales, los tres poderes, las instituciones educativas, las cámaras 
empresariales, las organizaciones civiles, los medios de comunicación, las asociaciones religiosas, 
todos ellos al menos, pero también dejar abierta la posibilidad de que participe todo aquel que 
pueda y quiera contribuir a construir un entorno de rechazo a la violencia en el que se  defienda 
nuestro derecho a vivir seguros y en paz. Que se oiga y que quede muy claro, responder de una 
manera positiva a este llamado a revisar y en su caso redefinir la estrategia en materia de seguridad 
no puede ni debe entenderse bajo ninguna lógica, como una concesión al PAN, ya que el partido lo 
postuló en el año 2010, ni mucho menos como una contusión hacía mi persona, ello debe de 
significar en todo caso, atender con responsabilidad y en cumplimiento de un mandato 
constitucional a uno de los principales reclamos de la sociedad, la cual, hay que decirlo, cada vez 
está más preocupada, se siente indignada y herida sobre el tema”. 
 
Posteriormente intervino el Diputado Martín Flores Castañeda quien expuso lo siguiente:… “Hablar 
del tema de seguridad en el Estado, es algo que involucra a sociedad y gobierno, sin duda, y en el 
caso del gobierno a los tres poderes del Estado. Corresponde al Legislativo como ya lo tenemos 
claro, el dotar de los instrumentos legales y financieros al Ejecutivo y al Judicial para que el segundo 
tenga, establezca la estrategia integral en materia de seguridad y las acciones que al respecto 
habrá de emprender para mejorar los indicadores en materia de seguridad, y mantener la 
tranquilidad de nuestra sociedad. Y al tercero, corresponde la aplicación de la ley, es decir, que 
aquellos que cometan un delito sean sometidos al imperio de la ley y sean castigados conforme la 
propia sociedad, por conducto del legislativo ha determinado en los códigos correspondientes. 
Refiero esto porque desde el legislativo se hace claro la definición de cuál es nuestro papel respecto 
a este tema. Sin duda, que el tema de seguridad en el estado, es cuantitativo y cualitativo, 
cuantitativo en cuanto ¿a qué está aconteciendo en el ámbito delincuencial y cualitativo?, ¿Qué 
estamos haciendo para mejorar los niveles de seguridad en el Estado?. En ese sentido no comparto 
la información que ha dicho mi compañero Héctor de que vamos a la alza en los diversos delitos, 
porque los datos y eso nos satisface a algunos, sin embargo, los números no mienten y estos deben 
de ser los que se cuentan en las áreas correspondientes, y en ese sentido, hay un Sistema Nacional 
de Seguridad que en plataforma se establece en cada una de las entidades federativas, qué 
incidencia criminal tiene. En ese sentido me permito compartir la información que tenemos al 
respecto, respecto del Estado de Colima. De 2013 a 2014, porque esto tiene que ser evaluado año 
con año. En el mismo período del 2013 al 2014, en el total de delitos del fuero común de enero a 
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junio, en el año 2013, hubo 5,839 delitos, para 2014, 4,917, esto quiere decir que hay una 
disminución del 16%. En homicidios dolosos de enero a junio hubo 101, registrados en el Sistema 
Nacional de Seguridad, y para junio del 2014, solo 60, lo que implica una disminución del 41%. El 
robo a casa habitación de enero a junio del 2013, 770, en este mismo período en el 2014, 615, una 
disminución del 20%. En el delito de violación en el período de enero a junio del 2013, 36 delitos y 
en este mismo período en el 2014, 28, una disminución del 22%. En el de robo a vehículos en el 
período de enero a junio del 2015, 799 y en el mismo período en este año 2014, 538, una 
disminución del 33%. Finalmente en el delito de extorsión en ese período de enero a junio del 2013, 
9 delitos y en este mismo período en 2014, 8 delitos, una disminución del 10.5%. estos datos son 
reales, son los que se tienen no son una generación de un buen propósito, de una buena intención, 
sino es el resultado de la estrategia en materia de seguridad que si ha disminuido la incidencia 
criminal en el año 2014, y ¿por qué no hablar de lo bueno?, ¿por qué no difundir lo que si estamos 
haciendo bien?, me parece que cualquier gobierno lo haría, para que la sociedad tenga la certeza 
de que estamos haciendo nuestra tarea, amén de que existe mucho que hacer aún, amén de que 
exista la obligación y la responsabilidad del estado de los tres poderes, de abatir al 100% la 
criminalidad, sin duda que debemos de aportarle para que esto se siga dando de manera 
sistemática, esta disminución continúe hasta llegar a niveles de aceptación de la sociedad, que sin 
duda, sin duda, si seguimos por este camino lo vamos a lograr. Decirles el dato final. Y esto no es 
para ni marear, ni decir que echemos las campanas al vuelo sino que vamos por el camino correcto 
y que tenemos que redoblar esfuerzos, para lograr repito, la tranquilidad que los colimenses 
merecen. En la incidencia delictiva en números generales, Colima, estaba en el año 2013, en el 5to 
lugar, en incidencia criminal, 6to lugar perdón, con el 25.49%, porque lo que se califica como 
incidencia criminal más grave son los delitos homicidios dolosos, para el año 2014, a lo que va del 
primer semestre, Colima está en el lugar número 10, es decir, disminuimos cinco lugares o nos 
fuimos pues, a un mejor nivel, mejoramos cinco lugares en la incidencia criminal, esto implica que 
vamos avanzando, no retrocediendo, algo que aquí se ha insistido, vamos hacia atrás, no,  vamos 
avanzando de manera sistemática. Sin duda que habrá que hacer más, sin duda que las propuestas 
bienvenidas, pero tampoco podemos aceptar y eso si, debe de quedar muy claro y lo dijimos a los 
medios, hechos como las jovencitas que se fueron de su casa y que no estaban pues las demos 
como desaparecidas y les pidamos cuentas a la autoridad cuando después regresan y no pasó 
nada, y en tanto en redes, bueno, no sabemos qué pasó, pero es algo privado, es algo personal. 
Entonces, esa situación nos lleva a generar una psicosis o un lucro indebido para decirle estas 
fallando y hay muchas desaparecidas, de tres, decíamos ahí, se están desapareciendo mujeres en 
Colima y fue un hecho, un hecho concreto, probado, lamentable, un fallecimiento, uno que sea hay 
que actuar, pero no podemos maximizar esos hechos, ni aceptar que están desapareciendo 
jovencitas en Colima, ya había una campaña sistemática y sabemos de dónde viene, es política 
para tratar de magnificar ese tema e incluso inventar leyendas urbanas. Eso me parece que es lo 
más delicado, no aceptamos nosotros que ha habido una ola de desapariciones de mujeres, en días 
recientes, cuando solamente fue un hecho, si, hubo desaparición, si vamos a favor de ese exhorto 
que hace Gina Rocha, de una campaña de sensibilización y concientización ciudadana que debe de 
hacer el estado, pero también no magnifiquemos los temas, porque generamos una distorsión social 
que a nada bueno nos lleva. Estemos unidos a favor de la paz y de la tranquilidad  en contra de la 
delincuencia”. 
 
Nuevamente hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García para manifestar lo siguiente:… 
“Varias cosas, bueno, no tantas, la primera agradecerle al diputado las clases de administración 
pública, ha sido muy puntual en la definición de los ámbitos de competencia y eso pues sin duda 
contribuye a ilustrar con mucha precisión la necesidad de que las diferentes instancias 
gubernamentales, los diferentes poderes podamos participar en el ámbito en la responsabilidad que 
a cada uno compete a la revisión de un tema tan importante como el de la inseguridad. Desde mi 
punto de vista no tiene mucho sentido que entremos a una guerra de cifras o números porque yo le 
podría decir, con todo respeto Diputado, que si bien, hoy presentamos una mejora porque bajamos 
del 5to. al décimo, hace algunos años, éramos el 29, el 30 o el 31, verdad, entonces, hay una curva 
en el incremento de la inseguridad, la cual se puede impedir de una manera muy clara a partir de los 
propios datos que usted nos ha aportado y ese es el tema. Hace apenas unos pocos años, en 
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Colima no estábamos acostumbrados a padecer los altos índices de seguridad que prevalecen en la 
entidad, porque el hecho que de que tengamos 9 entidades en la república que son más inseguras 
que la nuestra, no nos debe llevar a sentir tranquilos ni mucho menos a considerar que no vale la 
pena redoblar el esfuerzo, es usted también muy claro, en el sentido de precisar algunas cifras, que 
tienen que ver con la situación general en la materia, respecto del año pasado, pero también 
alcanzamos unos picos muy altos, hace apenas unos años y eso tiene que ver con la percepción 
que podemos nosotros palpar en ese recorrido cotidiano y en ese trato permanente que tenemos 
con la gente, en donde por eso insisto, no se debe de tomar como un asunto del PAN ni del 
Diputado Insúa, que ya van 7, 8, o 9 o no sé cuántas veces que insiste sobre el tema. El último 
propósito que me motiva a tratar este asunto es el de partidizar el de politizar un asunto tan fácil que 
hubiera sido que hubiéramos podido tener ya esa reunión interinstitucional en donde a la propuesta 
concreta que he venido haciendo de integrar una mesa de trabajo sin reflectores, sin medios de 
comunicación en donde cada uno desde su punto de vista y perspectiva aporte los elementos que 
consideran que deben discutirse sobre un asunto tan importante como el de seguridad, obtengamos 
una respuesta formal de parte del principal responsable, porque así lo define la Constitución de 
velar por la paz, la tranquilidad y la seguridad de todos los colimenses que es el Gobernador del 
Estado, en donde se nos explique por qué no es pertinente integrar una mesa de trabajo 
interinstitucional en donde lo hagamos sin el propósito de jalar los reflectores ni espetarle ahí algún 
insulto para poder salir en la primera plana ni de ganar las ocho columnas, sino que se vaya a 
trabajar y a decir desde el legislativo no solamente ratificamos nuestra voluntad de mejorar las 
leyes, las instituciones y los presupuestos en el ámbito de nuestra competencia, sino también esto 
es lo que vemos, esto es lo que se ve desde los municipios de cada uno de los rincones del estado, 
aquí esa la representación popular de los 10 municipios y también hay políticos con la experiencia y 
los conocimientos y el talento suficiente como para aportar alguna idea y hemos recibido como 
respuesta formal, concreta, real de parte del Gobernador, el silencio y eso es muy grave, muy 
lamentable que en una democracia cuando un representante popular se para 7, 10, 15 veces, sobre 
este tema y a este llamado se suman otros legisladores, tengamos como respuesta el silencio del 
Gobernador. Eso es algo que a nosotros nos preocupa, si no escucha el Gobernador lo que 
decimos los Diputados, pues que se puede esperar lo que diga cualquier otro ciudadano, nosotros 
somos, encarnamos la representación popular, por definición constitucional y lo menos que 
merecemos es una respuesta formal y concreta, y con argumentos nos convence de que es mejor 
continuar con esta reflexión desde el Poder Ejecutivo y con el equipo de seguridad, invitando a 
algunos líderes empresariales, es porque no se invita a todos, para que escuchen la propuesta 
como ha sido el caso reciente de iniciar una campaña que tiene como propósito, ojo, cambiar la 
percepción y así lo ha declarado, palabras del propio Gobernador, que se tiene sobre la inseguridad 
del estado. A nosotros nos parece que eso es grave y creo que merecemos por lo menos una 
respuesta formal del Gobernador, además no se está invitando a continuar esta discusión 
eternamente, quizás electoralmente esta es lo que más conviene y eso es lo que más convendría a 
la oposición. Verdaderamente yo no entiendo la respuesta del Titular del Ejecutivo. De tal manera 
que yo lo invito Diputado a que podamos abonar a esa posibilidad de sentarnos en una mesa por lo 
menos para que se nos explique de una manera clara, cuales son las razones que tiene el Ejecutivo 
para no abrirse a construir una reflexión desde los tres poderes, desde los tres órdenes de gobierno, 
en la que participen aquellas voces que puedan recoger un sentimiento y una percepción desde los 
distintos ángulos de nuestra comunidad y que se ha planteado como único y principal objetivo el de 
acertar en la definición de aquello que sea estratégicamente  conveniente para recuperar la paz, la 
tranquilidad y el buen ambiente y calidad de vida al que estamos acostumbrados los colimenses”. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual presentó un 
Acuerdo por medio del cual se propone que esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Estado de Colima, haga un atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo Estatal, a través de 
su Secretaría General de Gobierno, y por conducto de la Dirección General del Transporte y de la 
Seguridad Vial, para que lleve a cabo un Programa Especial de Regularización de Documentos 
Vehiculares, que esté dirigido a toda la ciudadanía colimense sin distinción alguna. Asimismo que 
ésta H. Legislatura insta a la autoridad antes mencionada a que, como contenido mínimo del 
Programa Especial de Regularización de Documentos Vehiculares, se incluya lo siguiente: 
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Simplificación de trámites y servicios vehiculares para ponerlos más al alcance de los ciudadanos, 
sobre todo de los de mayor vulnerabilidad social y económica. Implementación de una campaña 
gratuita de regularización de documentos de vehículos automotores. Actualización gratuita de 
generales del propietario y vehículo y gestionar ante el corralón descuentos para liberar los 
vehículos de los colimenses, principalmente aquellos que han sido retenidos en los más recientes 
operativos implementados en la entidad. 
 
Agregando lo siguiente:… “Compañeros legisladores, presento esta iniciativa porque además de la 
situación económica de a quienes les han retirado sus vehículos, pero más que ello, a los que 
todavía los tienen de manera irregular, de aquellos que ya tienen su licencia para conducir vencida, 
o que extraviaron su tarjeta de circulación, o que tienen que hacer su cambio de domicilio, etcétera, 
etcétera, pues que podamos echarle la mano, sobre todo en esta temporada en que la situación 
económica les es mucho más complicada a los mexicanos, particularmente a los colimenses, por el 
regreso a clases de los hijos. Hace algunas semanas, se pretendía aprobar una ley, en donde se 
hablaba de apoyar con un subsidio a aquellos motociclistas que pudieran obtener su chaleco, 
afortunadamente esto no fue necesario, sin embargo, nos parece que ese mismo recurso lo 
pudiéramos aprovechar, para emprender una campaña gratuita para regularizar este tipo de 
documentos que es muy necesario para los colimenses. Si hay quien después de esa campaña de 
regularización no atienda el llamado, pues entonces sí, se tendría que aplicar medidas más 
drásticas para que pudieran cumplir con esto, pero no los castiguemos, no los sancionemos, no los 
reprimamos, si primero no les echamos la mano otorgando este tipo de documentación de manera 
gratuita”.  
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención en primer lugar 
del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual expuso lo siguiente:… “He tenido la oportunidad 
de estar trabajando con personal del Poder Ejecutivo, con el grupo de líderes de los diferentes 
clubes de motociclistas y de manera conjunta la iniciativa que el ejecutivo estatal presenta y a la que 
propusimos modificaciones fue consensada, siempre en buscando el beneficio y el cumplimiento de 
los compromisos de abrir un período de regularización para los motociclistas y aquí hemos 
aprobado para que se ampliara a todos, a todos los vehículos automotores. En ese sentido, también 
quiero señalar que los municipios conurbados Colima  y Villa de Álvarez, se sumaron a través de 
diversas acciones en las que fundamentalmente y quiero destacar una, y es la boleta preventiva, a 
todos los vehículos que circulen en la zona conurbada que no estén debidamente regularizados, se 
les hará esta boleta preventiva para que en una siguiente ocasión, y abierto el período de 
regularización no lo hagan, se retire de manera definitiva los vehículos, siempre respaldando la 
legalidad. Y este tema fue revisado de manera conjunta insisto, con los líderes de algunos grupos 
organizados de motociclistas y ellos mismos abonaban a la legalidad. En ese sentido creo que 
estamos ya aprobamos además, los estímulos fiscales para la regularización, no solo de las 
motocicletas sino de los carros, camionetas, camiones, remolques etcétera, en cuanto a la emisión 
de placas, tarjetas de circulación, calcomanía fiscal vehicular, pero también otorgando un descuento 
del 50% a la expedición de las licencias para motociclistas. Me parece que en este sentido y 
tomando ya la iniciativa aprobada, es ocioso emitir un exhorto para que se instrumente un programa 
y además en el marco de los acuerdos tomados con el grupo de motociclistas, se está llevando a 
cabo esta campaña. Insisto, está la Dirección de Transporte que instrumentará y llevará todos los 
trámites, los acercará al grupo de personas incluyendo la expedición de la licencia. Por una parte, 
por otra, los municipios conurbados que se suman con estas acciones al  programa de 
regularización que durará tres meses, consideramos suficientes, por ello, los compañeros de la 
fracción del PRI, no estamos a favor de este punto de acuerdo al considerarlo ocioso, toda vez que 
hemos presentado y aprobado aquí la iniciativa de estímulos fiscales para la regularización”. 
 
Nuevamente la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León manifestó lo siguiente:… “Nada más para 
precisar algunas cosas, lo que se presentó hace rato, como propuesta del Ejecutivo Estatal, pues 
vale la pena señalar que nunca llegó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y bueno, es 
lamentable que no nos hayan integrado a quienes integramos la Comisión de Transporte, toda vez 
que es un tema de transporte, a dichas reuniones, pero que era, que no nos haya llegado esa 
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propuesta. Por otro lado, en estas mismas se menciona que de los acuerdos con los motociclistas, 
se iban a condonar multas y recargos nunca se habló de una campaña de regularización de 
documentos, si de regularizar o de alguna manera de darle, de acomodar los errores que ellos 
mismos habían provocado al detener este tipo de vehículos pero no de una regularización de 
documentos. Se habla de una boleta preventiva, no se  a los demás Diputados, a mi no ha habido 
una sola persona que me haya dicho que le dieron una boleta preventiva o que hubo una llamada 
de atención, lo que si me han dicho, cientos y cientos y cientos de colimenses, no hablo nada más 
de la Villa, cientos de colimenses, es que por no traer una licencia de conducir, le retiraron su 
vehículo. El pasado fin de semana anduve transitando por diversas calles del estado y de pronto me 
encontré con al menos 10 u ocho automotores que no traían placa de circulación, en ese momento 
yo no sabía si estaba circulando cerca de un asesino, un delincuente o de alguien a quien nada más 
le habían quitado su placa simple y sencillamente porque no traía una licencia, ahora ya no 
sabemos con quién estamos transitando de manera cercana en el Estado de Colima, situación que 
me parece muy grave, sobre todo de que en Colima tiene miedo de salir a la calle. Una porque le 
van a quitar su vehículo, dos, porque no sabe si lo vayan le vaya a tocar uno de esos balazos que 
andan por todos lados porque simple y sencillamente salgan y ya no vuelvan a regresar a su casa, 
sobre todo en el caso de las mujeres, y la tercera, aquí no nada más se habló de regularizar y de 
realizar una campaña gratuita, sino que también se habla de simplificación de trámites, se habla de 
simplificación de trámites, se habla de actualización gratuita, generales del propietario y del vehículo 
que eso le conviene a la Dirección General de Transporte porque además  estamos hablando, de 
que se habrán aquellos vehículos que ya cambiaron de color, que ya cambiaron de propietario y que 
a la fecha no están regularizados, entonces podrían ellos de alguna manera tener un padrón mucho 
más actualizado y efectivo. Y también algo muy importante es gestionar ante el corralón un 
descuento para liberar el vehículo sobre todo los que últimamente han sido retenidos por las 
condiciones que ya hemos vertido en esta tribuna. Aquí se habló nada más de motocicletas, nunca 
se habló de los demás tipos de vehículos entonces, insistimos en la presentación de este exhorto 
pero también en que ojalá y deberás, realmente tengamos ese compromiso con los colimenses, de 
que en verdad, deberás queramos apoyarles y de que en verdad puedan tener beneficios reales por 
parte del Gobierno del Estado, que yo insisto, si tenían dinero para subsidiar chalecos a los 
motociclistas, pues yo creo que también se ha de tener ese mismo recurso para hacer una campaña 
gratuidad de regularización de documentos, no estamos duplicando compañero Diputado estamos 
hablando de cosas distintas”. 
 
Luego se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Martín Flores Castañeda el cual señaló que:… 
“Bien, solo para precisar porque resulta innecesario a juicio de la fracción del PRI, el punto de 
acuerdo que presenta la compañera Diputada Yulenny, resulta innecesario porque se acaba de 
aprobar una reforma a la Ley de Hacienda del Estado, que de manera general, sin distingo alguno y 
sin beneficios extraordinarios, sobre aquellos ciudadanos que teniendo un vehículo automotor sea 
auto o sea motocicleta, tenga que regularizarlo para todos por igual en este decreto existe un 
estímulo fiscal para regularización del padrón vehicular, de todos, sin excepción. Incluye dotación de 
placas, canje de placas, todo lo relacionado al vehículo, en lo único y así debe de quedar muy claro, 
que difiere el punto de acuerdo es en el asunto de los conductores, no de los vehículos debe de 
quedar muy claro, lo único que se adicionaría es la licencias de conducir, y me parece que se 
exceptúan de un pago de un derecho a pocos cuando muchos lo están haciendo de manera regular, 
podría generar una distorsión, me parece que no muy sana, por eso, si vamos a hacerlo de manera 
general, es correcto, ¿Qué estamos haciendo?, a quienes no están al corriente en su situación 
vehicular, se les está dando un estímulo fiscal para que ningún recargo, ninguna multa se les 
imponga, todo el mes de agosto tendrán para regularizar, si no traes tu licencia de conducir, no es 
causal para que el vehículo se detenga, solamente es motivo de infracción, ¿Por qué?, porque tú no 
has tenido el tiempo ni el interés o a la mejor no has tenido el recurso para hacer el trámite de tu 
licencia, pero eso ya es personal, nada que ver con la certeza, la seguridad de un padrón vehicular 
confiable que es el tema que más nos ocupa, y que además nos hemos ocupado aquí en esta 
tribuna, por lo tanto, consideramos innecesario el punto de acuerdo, porque insisto, podríamos caer 
en una distorsión de decir, ustedes no paguen licencia y todos los demás paguen su licencia de 
conductor, entonces, habría un estímulo para que los que si pagan en el siguiente refrendo digan, 
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me espero a que haya otra campaña de regularización y no pagaría los derechos de licencia. Me 
parece que eso podría ser una distorsión así nos parece a nosotros, que no favorezcamos a 
algunos sobre otros, que sea igual. Haga, que va a pasar con los que no hicieron su cambio de 
propietario o su canje, solamente van a pagar el derecho de canje, sí  van a pagar la placa, pero no 
van a pagar ningún recargo, multa y los accesorios, se van a poner al corriente, se les quita todo lo 
adicional, lo que dejaron de cubrir, no impone una multa, ni un recargo. En la tenencia, igual, ni 
multas ni recargos, por no haber pagado a tiempo la tenencia, 100% se les descuenta todo, ha, pero 
la tenencia si la van a pagar, ¿Por qué?, porque bueno, caeríamos en una distorsión de no pagar 
derechos, la intención es que si estemos todos al día y quien tiene un retraso se le dé un beneficio 
fiscal para que se ponga al corriente y regularicemos todo, si estamos de acuerdo en darles 
facilidades, si estamos de acuerdo en que monten operativos, que los servicios de vayan a las 
comunidades a los barrios, y que la Dirección de Transporte haga su tarea, en lo que no estamos de 
acuerdo es en beneficiar a unos sobre otros, darles el mismo trato parejo a todos. Ese es el tema y 
si nos parece innecesario este punto de acuerdo por lo que acabamos de aprobar en la reforma a la 
Ley de Hacienda.  
 
De nueva cuenta intervino la Legisladora Yulenny Guylaine Cortés León, la cual reiteró lo 
siguiente:… “Insisto compañeros Diputados en que estamos hablando de cosas distintas, y creo que 
el Diputado Martín si no mal escuché me dio la razón. Primero precisar y muchos  colimenses lo 
saben, porque les ha tocado sufrir las de Caín, que están retirando vehículos y motocicletas por no 
traer licencia. También por no traer tarjeta de circulación, pero bueno. La campaña de regularización 
de documentos por supuesto de que estamos hablando de que sea única no se trata de que sea 
cada año, única y entonces si el que no se regularice entonces viene la sanción económica. Dos. Él 
lo acaba de decir, propusimos que se quiten las multas y recargos o que se condonen o que se les 
den descuentos, nada más nos faltó la licencia, eso es justamente lo que yo estoy pidiendo con este 
exhorto, que haya una campaña de regularización de documentos, yo nunca hable de vehículos 
hable de documentos como la licencia y como la tarjeta de circulación, entre otros, obviamente 
tienen que pagar sus placas, de lo que estamos hablando es de la regularización de los 
documentos, entonces creo que ahí, entra la diferencia y por otro lado y lo voy a decir, porque si no 
entonces, mi participación no estaría completa, yo creo que si hay recursos para expedirle licencia 
de conducir gratuitas a quienes trabajen o estén afiliados al Partido Revolucionario Institucional 
pues yo creo que lo hay y lo debe de haber para todos los colimenses, el gobierno está para trabajar 
sin distinción alguna, para dar resultados a todos los colimenses, no nada más a quien este de mi 
lado o a quienes representen un color en las ideologías partidistas, deben de estar para todos los 
colimenses, y en este sentido, me parece que bien, pudiéramos hacer una campaña de 
regularización, insisto de documentos, por única ocasión y de manera gratita parejo para todos los 
colimenses”. 
 
No habiendo más intervenciones se recabó la votación económica del documento el cual fue 
desechado por no haber alcanzado la votación reglamentaria, instruyéndose su archivo como 
asunto concluido. 
 
En seguida el Diputado Presidente Manuel Palacios expresó lo siguiente:… “Me voy a permitir 
comentarles que derivado del exhorto que hiciera este legislativo al Gobierno Federal para 
regularizar aquellas concesiones de agua que no se hayan regularizado o que estuvieran vencidas, 
se emitió un decreto a la Comisión Nacional del Agua para que todas las concesiones de agua que 
se hayan vencido del 1º de enero del 2009 se regularicen y tienen ese tiempo al 31 de diciembre del 
2014. Va a ver un despacho externo para llevar a cabo ese trabajo y se va a visitar cada productor, 
cada beneficiario en su domicilio para invitarlo a que se regularice sin ningún costo, sin ninguna 
multa adicional. Les informo esto para que seamos portavoces a aquellos productores que estén en 
esa situación y que acudan a la Comisión Nacional del Agua”. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado Héctor Insúa García el cual presentó 
una iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 10, 10 bis, 33, 34, 36 Bis, 36 Ter, 
y 119; y se modifica el nombre del  Capítulo III "De  la  Revisión  de  Vehículos"  para 
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denominarse Capítulo III "De la Revisión de Vehículos y Documentos”; todos  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. 
 
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 6 de agosto del 
presente año a partir de las once horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las dieciséis horas con quince 
minutos del día de su fecha.  
 
 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÈSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 6 DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE.  
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las catorce horas con veinte 
minutos del día seis de agosto del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Luis Fernando Antero Valle, dio 
inicio a la sesión ordinaria número veinte, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, 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 del Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número diecinueve celebrada el día 
30 de julio de 2014; 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 iniciativa de Ley con proyecto de decreto, por medio del cual se crea la Ley sobre los 
Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas 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 medio del cual se reforman diversas disposiciones del Código Penal 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 por las que se otorgan pensión por  jubilación a los CC. Mario Ribera 
Beltrán, Jorge López Pérez, Jorge Rivera Torres, Martín Pérez, y Martín Cervantes Venegas. Así 
mismo se concede pensión por vejez al C. José Luis Armando de la Vega Meillón y Abel Sánchez 
Pérez; 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 por las que se otorgan pensión por jubilación a los CC. Martín Enrique Michel 
Ureña y  Francisco Javier Aguilar Muñiz; 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 por las que se otorgan pensión por  jubilación 
a las CC. Irma Patricia González Gómez, Ma. de Jesús Pulido Guardado, Daría Socorro Contreras 
Villaseñor, Zenaida Gutiérrez Meraz, Mónica Pérez Santa Ana, Hortensia Vergara Aragón, Eva 
Elizabeth Delgado Decena, Susana Ramírez Galván, Juana Hernández Horta, Alma Delia Arreola 
Cruz y Celia Venegas Vizcaíno; 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 por las que se otorgan pensión por  jubilación a las CC. 
María Elena Flores López, Ana María Leticia Reyes Casian y Claudia Graciela Terriquez Castillo; 
XI.- Lectura discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo por medio del cual se declara Recinto 
Oficial de esta Soberanía el Jardín Libertad de esta Ciudad para que en él se lleve a cabo la Sesión 
Solemne para Conmemorar que en 1824 se impuso la Categoría de Ciudad a la población de 
Colima; XII.- Asuntos Generales; XIII.- Convocatoria a la Próxima Sesión Ordinaria; y XIV.- 
Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, 
faltando con justificación el C. Diputado Rafael Mendoza Godínez; por lo que habiéndose 
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 veintinueve minutos 
se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 
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no habiendo intervenciones de los Diputados se recabó la votación económica del acta 
declarándose aprobada por mayoría. Sin observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
En el quinto punto del orden del día los Legisladores Manuel Palacios Rodríguez, Gina Araceli 
Rocha Ramírez y Noé Pinto de los Santos, dieron lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley 
con proyecto de decreto, por medio del cual se crea la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Colima. Concluida 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 
en lo general recordándoles a los Legisladores el Diputado Presidente que con fundamento en lo 
establecido en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, deberían manifestar si deseaban reservarse para discutir y votar por separado en  lo 
particular, algún artículo del mismo. No habiendo intervenciones, ni reserva alguna, con fundamento 
en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  se solicitó a la 
Secretaría recabara la votación económica correspondiente, sobre si se admitía que la Ley, fuera 
votada en un solo  acto, en lo general y en lo particular, lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por unanimidad. Posteriormente se recabó la votación nominal del mismo declarándose 
aprobado por 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Antes de continuar con el punto siguiente del orden del día, el Presidente del Congreso le concedió 
el uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual hizo el siguiente 
posicionamiento:… “Únicamente para congraciarme y reconocer también el esfuerzo que se viene 
haciendo desde la Comisión de Asuntos Indígenas con esta nueva Ley. El hecho de que 
fortalezcamos el desarrollo de los pueblos indígenas, de que podamos fortalecer y que podamos 
sumar también algunas otras poblaciones que no se veían beneficiadas por diversos programas y 
acciones, precisamente por no estar incorporadas a estas poblaciones, creo que habla bien de la 
Legislatura. En lo subsecuente, ojalá que desde nuestras trincheras, el Gobierno del Estado, las 
diversas instituciones, pues no solo quede en el tintero, quede en el papel plasmada estas nuevas 
reformas que se hacen a la Ley de los pueblos indígenas, sino también que en los hechos se mejore 
el trato, un trato digno, un trato de preferencia que requieren nuestros indígenas en el Estado y 
principalmente hablo por nuestras comunidades, en el caso de Comala, de Suchitlán, de Zacualpán 
y ahora también Pintores 1 y Pintores 2, que se suman a esta lista como la Nogalera. Así que 
reconocer este trabajo, agradecer la suma a todos ustedes y seguir trabajando a favor de toda 
nuestra gente indígena que merece mucho, que merece más aún y debemos de seguir trabajando 
para impulsar que crezcan a la par con cada uno de nosotros, sin distingo de razas, sin distingos de 
clero, sin distingos de color, siempre pensando en la dignidad e igualdad de las personas”. 
 
Posteriormente se pasó al sexto punto del orden del día, en el cual el Diputado Arturo García Arias, 
dio lectura al dictamen por medio del cual se reforman diversas disposiciones del Código Penal para 
el Estado de Colima. Concluida 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, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad a los puntos séptimo, octavo y noveno del orden del día, en el primero, el Diputado 
Martín Flores Castañeda, solicitó obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes 
relacionados en dichos puntos y que son los relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal, el 
primero para otorgar pensión por  jubilación a los CC. Mario Ribera Beltrán, Jorge López Pérez, 
Jorge Rivera Torres, Martín Pérez, y Martín Cervantes Venegas, así como pensión por vejez a los 
C. José Luis Armando de la Vega Meillón y Abel Sánchez Pérez; el segundo, para otorgar pensión 
por jubilación a los CC. Martín Enrique Michel Ureña y  Francisco Javier Aguilar Muñiz; y el tercero 
para otorgar pensión por  jubilación a las CC: Irma Patricia González Gómez, Ma. de Jesús Pulido 
Guardado, Daría Socorro Contreras Villaseñor, Zenaida Gutiérrez Meraz, Mónica Pérez Santa Ana, 
Hortensia Vergara Aragón, Eva Elizabeth Delgado Decena, Susana Ramírez Galván, Juana 
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Hernández Horta, Alma Delia Arreola Cruz y Celia Venegas Vizcaíno. Propuesta que a la 
consideración del pleno no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por mayoría, continuando con lo lectura de lo antes aprobado 
del primer documento el Diputado Martín Flores Castañeda, y posteriormente en su momento lo 
llevaron a cabo, el segundo el Diputado José Antonio Orozco Sandoval y el tercero el Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano. Al concluir la lectura de cada uno de los dictámenes y en su turno, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que a la consideración del 
Pleno no motivó intervenciones en ninguno de los casos y fue declarada aprobada dicha propuesta 
en los tres dictámenes por unanimidad. Luego en su momento, fueron puestos a la consideración de 
la Asamblea los dictámenes en referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la votación 
nominal de los mismos, declarándose aprobados por 20, 20 y 22 votos a favor, respectivamente, 
instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, se pasó al décimo punto del orden del día en el cual el Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, dio lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo por las que se 
otorgan pensión por  jubilación a las CC. María Elena Flores López, Ana María Leticia Reyes Casian 
y a Claudia Graciela Terriquez Castillo. Concluida 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 19 votos 
a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego el Diputado Martín Flores Castañeda, dio lectura al Acuerdo por medio del cual se declara 
Recinto Oficial de esta Soberanía el Jardín Libertad de esta Ciudad para que en él se lleve a cabo la 
Sesión Solemne para Conmemorar que en 1824 se impuso la Categoría de Ciudad a la población 
de Colima. Concluida la lectura del documento 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 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 hiso el siguiente posicionamiento:… “La Organización de las 
Naciones Unidas definen a la familia: “Como una unidad en los estudios demográficos que 
representa todo un hogar o una parte de este, una familia estadística o una familia censal 
generalmente se compone de todos los miembros de un hogar emparentados por consanguinidad, 
adopción o matrimonio.”  La familia es el ámbito donde los individuos nacen y se desarrollan, así 
como el contexto en el que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y 
actualización de los patrones de socialización. Según la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en 1948, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 
la protección de la sociedad y del Estado y se deben desarrollar actividades para promover el 
fortalecimiento de la estructura familiar en sus respectivos ámbitos de competencia. Por su parte, la 
UNESCO, ha establecido el término de Seguridad Humana como un concepto multidimensional. Se 
destacó el carácter holístico e integrador de este concepto y la importancia central de ubicar la 
protección de la persona como eje articulador de la seguridad internacional.  En ese sentido, este 
concepto establece aquellas dimensiones que afectan a la seguridad de las personas e identifica 
amenazas tradicionales y no convencionales a la seguridad bajo este prisma. La seguridad humana 
es complementaria a la seguridad estatal y la seguridad internacional. El comportamiento de cada 
uno de los integrantes de la familia es un factor determinante en el tipo de relaciones que se 
generan al interior de la misma, el modo como se trasladan estas expresiones de comunicación al 
plano de la vida cotidiana puede resumirse en dos formas, en apoyo ante acontecimientos adversos 
y en tensiones o conflictos que llegan a propiciar un ambiente de violencia en el hogar. De lo 
anterior podemos reflexionar que si bien es cierto, que la pérdida de valores, desintegración familiar, 
disfuncionalidad familiar, violencia intrafamiliar y adicciones; son factores primarios para crear una 
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sociedad violenta, deshumanizada y hundida en las adicciones; también lo es, que de acuerdo al 
CENSO 2010 del INEGI, del total de hogares en México, 90.5% son de tipo familiar, por lo que 
resulta ser un número importante de personas que vivimos en familia, por ende es trascendente 
incidir en esos aspectos como sociedad, y tomar las riendas. Desafortunadamente, la gran mayoría 
ignoramos la importancia de los valores y la seguridad familiar, y por el contrario, queremos que el 
gobierno nos resuelva todo. No se trata de hechos aislados o raros, sino de una situación que se ha 
vuelto común, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares, identifica dos tipos de acontecimientos de violencia (física y emocional) que las mujeres de 
15 y más años pudieron haber tenido por parte de algún miembro de su familia de origen, durante 
su niñez; reflejando así antecedentes de los comportamientos familiares. De igual forma, el maltrato 
a las personas mayores ocurre en todas las culturas, naciones y clases sociales, 
desafortunadamente México no es la excepción, ante esta situación se realizan esfuerzos para 
garantizar el bienestar de este grupo poblacional y el ejercicio pleno de sus derechos. En nuestro 
país, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece las obligaciones de la 
familia y su función social para con sus adultos mayores, y prohíbe que “sus integrantes cometan 
cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que 
pongan en riesgo su persona, bienes y derechos”. Como podemos darnos cuenta, los principales 
actos de violencia se dan en el seno familiar, sin embargo, debemos ir más allá del análisis, no 
podemos quedarnos de brazos cruzados y exigir que las autoridades resuelvan la situación, hay que 
actuar asumiendo nuestra responsabilidad social, desde nuestros lugares y de acuerdo a nuestras 
capacidades; para ello es necesario ir a la raíz de los graves males que aquejan a la sociedad. 
Nuestro Estado, como muchos otros del país está pasando por un periodo difícil en el ámbito social,  
cada vez es más escasa la convivencia armónica y pacífica, no solo entre vecinos, sino también, al 
interior de las familias. Esto sucede por el crecimiento de la violencia, que se manifiesta 
principalmente al interior del seno familiar con desamor,  indiferencia, rencores y falta de sustento 
espiritual.  Amigos legisladores y ciudadanos presentes, es urgente fortalecer la unión familiar,  y 
recapacitar sobre los problemas que tenemos como sociedad, los cuales derivan de la actuación  de 
integrantes de la célula de la sociedad, como lo es la familia. La pérdida de la paz, no es un 
fenómeno instantáneo, ha sido a través del tiempo con distintas manifestaciones y  participan 
diversos factores; por lo que aun cuando sean acertadas, no basta con las acciones de gobierno; no 
se trata de culpar al resto, se trata de cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad, re 
direccionando nuestra actuación y reeducando a nuestra familia en base a los valores y el amor 
filial. Con base en el análisis anterior, los invito a realizar un breve examen y cuestionarnos ¿qué 
estamos dispuestos a hacer para recuperar la unidad de las familias colimenses, así como la de 
nuestra propia familia; y por añadidura poder recuperar así la armonía y tranquilidad de nuestra 
comunidad. Por esta razón les propongo sumarnos a un itinerario permanente de hábitos para 
rescatar la armonía de las familias colimenses, con actividades recreativas sencillas de nuestra 
sociedad, que vuelva a ser una buena costumbre sentarnos en familia a compartir por lo menos un 
alimento al día, regresemos el dialogo en los hogares como un arma de negociación en la solución 
de conflictos, y enérgicamente acompañemos a nuestros hijos en su andar por la vida, no los 
ignoremos. Amigos somos más los buenos, y unidos podemos lograrlo”. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó una 
iniciativa por la que se adiciona el artículo 6º BIS de La Ley Estatal de Obras Públicas, documento 
del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Luego los Diputados Gabriela Benavides Cobos y José Antonio Orozco Sandoval dieron lectura a 
una iniciativa que propone la reforma el último párrafo del artículo Quinto Transitorio del Decreto 
número 235 que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima, del día 30 de Noviembre del año 2013, documento que al término de su lectura,  
se propuso la dispensa de todo trámite legislativo para que fuera discutida y aprobada en la 
presente sesión, lo que a la consideración del Pleno no motivó intervenciones de los Legisladores y 
en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente fue puesta a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones se recabó la votación nominal de la 
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iniciativa, declarándose  aprobada por 19 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, el cual presentó un 
Acuerdo por medio del cual esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, de 
manera respetuosa exhorta a la Comisión Nacional del Agua por conducto de su Dirección Local en 
Colima para que en el ámbito de su competencia en términos de lo previsto por las fracciones IX y X 
del artículo 9, de la Ley de Aguas Nacionales, destinen los fondos económicos necesarios para la 
realización de la obra pública consistente en el levantamiento de un muro de contención de 
aproximadamente 1,500 metros de longitud, en la cabecera Municipal de Minatitlán, Colima, 
iniciando en la boca del arroyo “De los Copales” y que concluya en las faldas del cerro “La Lomita”, 
cumpliendo las condiciones técnicas y de construcción que garanticen la seguridad de la población 
del municipio de referencia. Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
mayoría. 
 
Posteriormente hicieron uso de la palabra los Diputados José Verduzco Moreno y Noé Pinto de los 
Santos, los cuales dieron lectura a un Acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso del 
Estado exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de las 
Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Desarrollo Social 
y del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Nacional del Agua, así como a sus Delegaciones y 
Dirección Local, respectivamente, radicadas en el Estado a efecto de que emitan una Declaratoria 
de Emergencia, con el fin de que se radiquen recursos económicos extraordinarios destinados a 
acciones concretas para resarcir los daños causados a los cultivos de plátano y papayo, así como a 
estructuras de agricultura protegida, por la tromba ocurrida el 23 de julio de 2014, en los municipios 
de Armería, Manzanillo y Tecomán estableciendo apoyos emergentes a los productores de dichos 
cultivos, así como a los propietarios de las referidas estructuras de agricultura protegida. 
Igualmente, se sirva incorporar al Programa de Empleo Temporal a los jornaleros agrícolas que han 
perdido su empleo por las afectaciones antes señaladas. Así mismo, este Honorable Congreso del 
Estado exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Colima, para 
que en auxilio de los productores afectados por el fenómeno natural citado en el resolutivo anterior, 
coadyuve en la integración de expedientes y gestiones  necesarias a  fin de lograr la emisión de la 
Declaratoria de Emergencia objeto del presente instrumento. Agregando el Diputado José Verduzco 
lo siguiente:… “No quiero antes de concluir la lectura de este dictamen dejar de reconocer el trabajo 
que viene haciendo el representante de los productores de plátano, de la zona de la costa, nuestro 
amigo Francisco Hueso y desde aquí pedirle que sea el portador, con todos nuestros amigos 
productores y jornaleros, de que el Congreso no los dejara solos, que siempre estaremos atentos de 
lo que sucede y ver de qué manera podemos coadyuvar a recuperar la capacidad productiva, 
seguro estoy que nuestros compañeros Diputados apoyarán esta causa”. Y el Diputado Noé Pinto 
de los Santos dijo:… “Yo quiero también, antes si me lo permiten, hacer un reconocimiento a la 
Secretaría de Desarrollo Rural que este aquí presente su titular, gracias Ing. Zamarroni, 
nuevamente sea usted bienvenido a esta su casa, por todo el esfuerzo que han hecho 
conjuntamente con SAGARPA, un saludo también a su Delegado, y que en ese sentido han estado 
coadyuvando conjuntamente con algunas otras dependencias para darle en lo posible y atendiendo 
esas necesidades lo conducente a todos los productores afectados del plátano, por esta situación 
que el día 23 de julio, tuvo una situación climatológica ahí en Tecomán y que siempre ha estado 
presente en esta situación, lógicamente por indicaciones y por instrucciones de nuestro amigo el 
Gobernador del Estado, el Lic. Mario Anguiano Moreno, y por supuesto a nuestro amigo Francisco 
Hueso, que ha estado atinadamente dirigiendo los destinos de este Comité y de esta asociación de 
plataneros, aquí en el Estado, pacífico y centro también  y que a pesar de las dificultades 
económicas y a veces climáticas, ha estado muy presente, agradezco que nos hayan invitado el día 
de ayer, a presidir esta reunión, a conocer también de manera personal las necesidades y las 
afectaciones y el padecimiento y sufrimiento que están haciendo, llevando a cabo ahí, los 
productores de plátano, aquí en nuestro Estado y que principalmente afectó estos tres municipios. 
Estamos con ustedes, por supuesto para apoyarlos y respaldarlos”.  
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Al concluir la lectura del documento y hechos los posicionamientos de los Legisladores proponentes, 
fue puesto a la consideración de la Asamblea el documento de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del mismo, declarándose aprobado por 
unanimidad. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, en primer término el Diputado Presidente 
extendió una invitación a sus compañeros Diputados a la primera sesión del Parlamento Juvenil que 
se llevará a cabo este martes 12 de agosto a partir de las 11:00 horas, y posteriormente convocó a 
la próxima sesión ordinaria a celebrar ese mismo día martes 12 de agosto del año en curso, a partir 
de las 13:00 horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las dieciocho horas 
con seis minutos del día seis de agosto del año 2014. 
 
 
 
 

C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 12 DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE. 
 
Antes de iniciar la presente sesión, y en virtud de la ausencia justificada del Diputado Presidente 
Luis Fernando Antero Valle, el Diputado Secretario Oscar A. Valdovinos Anguiano informó a la 
Asamblea que se procedería a llevar a cabo la elección del Presidente de la Mesa Directiva que 
fungirá únicamente durante la presente sesión, para tal efecto, le solicitó al Secretario José Donaldo 
Ricardo Zúñiga distribuyera 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 escrutinio de los mismos, desprendiendo que se arrojaron 20 votos 
a favor de la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, para que ocupe el cargo de Presidenta de la 
Mesa Directiva, solicitándole que ocupara su lugar en el presídium para dar inicio a la sesión 
ordinaria número veintiuno.   
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con treinta y 
siete minutos del día doce de agosto del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Gina Araceli Rocha 
Ramírez, dio inicio a la sesión ordinaria número veintiuno, solicitando a la Secretaría por conducto 
del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, 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 del Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número veinte 
celebrada el día 06 de agosto de 2014; 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 Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 5º de la Ley de Salud del 
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 las 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se otorga pensión por jubilación a las CC. Rosalba 
Orozco Barreto, Ma. del Carmen Yolanda Verduzco González, Laura Cecilia Salazar Virgen y 
Mercedes García Salazar; 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 por las que se otorga pensión por jubilación a Los CC. José Trinidad 
Rodríguez Serrano, Joaquín Eduardo González Ochoa y Edgar Rigoberto Velázquez Moreno; 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 
por las que se otorga pensión por jubilación a los CC. Simón Hernández Martínez, Ramón Madrid 
Campos y Bernabé Tinoco 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 las Iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se otorga pensión por jubilación a 
las CC. Ma. Candelaria Romero Pérez y Ma. Guadalupe Álvarez Alcaraz; 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 por las que se 
otorga pensión por jubilación a los CC. Abelardo Cano Carmona y Patricia Pizano Villalobos; 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 
por las que se otorga pensión por vejez a los CC. Ramiro Cisneros García y Ma. Eugenia Rodríguez 
Rodríguez; 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 las Iniciativas del 
Ejecutivo Estatal por las que se otorga pensión por viudez a las CC. Ma. de la Luz Estrada Vázquez 
y María Aurora Chávez Ríos; XIII.- 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 por las que se otorga pensión por invalidez a las CC. 
Josefina Gutiérrez Parra e Irma Vargas Bailon; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
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dictamen elaborado por las Comisiones de Educación y Cultura y de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad, por medio del cual se aprueba a los ciudadanos que serán merecedores al 
“Reconocimiento Anual de los Adultos Mayores”; XV.- Asuntos Generales; XVI.- Convocatoria a la 
Próxima Sesión Ordinaria; y XVII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 22 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, 
faltando con justificación los CC. Diputados Yulenny Guylaine Cortés León, Gabriela Benavides 
Cobos y Luis Fernando Antero Valle; por lo que habiéndose 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 minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 de los Diputados se recabó la votación económica del acta 
declarándose aprobada por mayoría. Sin observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
En el quinto punto del orden del día, los Diputados Ignacia Molina Villarreal y Arturo García Arias, 
dieron lectura al dictamen relativo a la reforma de la fracción VI, adición de la fracción VIII, 
haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser la actual fracción VII, fracción VIII, del artículo 
5º de la Ley de Salud del Estado de Colima. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación, lo que a la consideración del Pleno 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 19 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
Posteriormente el Legislador Oscar A. Valdovinos Anguiano, solicitó obviar la lectura de los 
considerandos de los dictámenes contemplados en los puntos del sexto al décimo tercero del orden 
del día, relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por  jubilación a las 
CC. Rosalba Orozco Barreto, Ma. del Carmen Yolanda Verduzco González, Laura Cecilia Salazar 
Virgen,  Mercedes García Salazar; José Trinidad Rodríguez Serrano, Joaquín Eduardo González 
Ochoa, Edgar Rigoberto Velázquez Moreno, Simón Hernández Martínez, Ramón Madrid Campos, 
Bernabé Tinoco Hernández, Ma. Candelaria Romero Pérez, Ma. Guadalupe Álvarez Alcaraz, 
Abelardo Cano Carmona y Patricia Pizano Villalobos, así como pensión por vejez a los CC. Ramiro 
Cisneros García y Ma. Eugenia Rodríguez Rodríguez; por viudez a las CC. Ma. de la Luz Estrada 
Vázquez y María Aurora Chávez Ríos y por invalidez a las CC. Josefina Gutiérrez Parra, e Irma 
Vargas Bailon; para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios 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 mayoría, continuando con la lectura dicho 
Legislador de lo antes aprobado del dictamen contemplado en el punto sexto del orden del día. Al 
finalizar 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. Luego, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea el dictamen de referencia 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 en forma consecutiva se desahogaron los puntos del séptimo al décimo tercero del orden del 
día, en los cuales, en su turno, los Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco 
Sandoval, Marcos Daniel Barajas Yescas y Martín Flores Castañeda, dieron lectura a lo antes 
aprobado de los dictámenes contemplados en dichos puntos. Al concluir la lectura de cada uno de 
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los documentos y en su momento, fundamentándose la petición, en su momento, 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 fue 
declarado aprobado por mayoría y unanimidad en uno de ellos. Luego en su turno, fueron puestos a 
la consideración de la Asamblea cada uno de los dictámenes de referencia y no habiendo 
intervenciones en ninguno de los casos, en su momento, se recabó la votación nominal de los 
mismos, declarándose aprobado por 21, 21, 21, 21, 21, 20 y 20 votos a favor, respectivamente, 
instruyéndose en su momento a la Secretaría les diera el trámite correspondiente.  
 
En el décimo cuarto punto del orden del día, el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez dio 
lectura al dictamen por medio del cual se aprueba a los ciudadanos que serán merecedores al 
“Reconocimiento Anual de los Adultos Mayores”. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, 
se propuso su discusión y votación, lo que a la consideración del Plano 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 19 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 
de Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual hizo el siguiente posicionamiento…. “El próximo lunes 18 de 
agosto, miles de alumnos regresan a clases en los distintos niveles educativos, lo que implica para 
los padres de familia un importante esfuerzo para adquirir los uniformes y útiles escolares, en estas 
fechas, año con año, los padres de familia buscan la manera de cumplir puntualmente con los 
distintos requerimientos que se realizan por parte de los maestros con respecto con los uniformes y 
útiles escolares que usaran sus hijos en el siguiente ciclo escolar, lo que en muchas ocasiones  
provoca una desestabilización en la economía familiar, propiciando inclusive que los padres acudan 
a préstamos ante diferentes instituciones para cubrir con la lista pretendida. En ese sentido, los 
maestros y directivos escolares, debemos hacer una pausa y revalorar la realidad social y 
económica de las familias, además, de hacer un análisis con respecto a los útiles escolares que se 
habrán de solicitar a los alumnos, la educación que imparte el estado, debe de ser una oportunidad 
de desarrollo y crecimiento social, académico y cultural para la sociedad, no debe representar un 
lujo o un obstáculo a vencer debe significar la posibilidad para un mejor Colima y para ello los 
maestros debemos prepararnos y atender las diferentes realidades socioeconómicas de la 
población, por lo que debemos favorecer a ese progreso que inspira de instituciones educativas. Es 
así, que me permito exhortar respetuosamente a mis compañeras y compañeros profesores y 
directivos para que soliciten a los alumnos solo los útiles escolares indispensables para el siguiente 
ciclo escolar, esto es, que se flexibilice el criterio de la selección de los materiales para con ello 
racionalizar el gasto de los padres de familia, además, que se les permita a los alumnos compartir 
las libretas para diferentes materias, cuando el caso lo amerite, inclusive que los educandos que 
cuenten con materiales escolares del ciclo escolar pasado, susceptibles de ser utilizados puedan 
hacerlo, por lo que con esta serie de medidas se estarían generando importantes ahorros para las 
familias colimenses, que se reflejarán en una mejor calidad de vida. Así que maestras y maestros de 
Colima, de educación básica, solicitamos atentamente la consideración de los materiales que sean 
los más necesarios y los más indispensables para el ciclo escolar y que la economía de los padres 
de familia no se vea afectada en este nuevo ciclo escolar. Muchas gracias”. 
 
A continuación hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, quien presentó una 
iniciativa que adiciona la fracción XII y un último párrafo al artículo 27 de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 
documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Posteriormente, se le concedió el  uso de la tribuna al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga quien 
hizo el siguiente posicionamiento:… “El día de hoy, hago uso de la voz preocupado por una 
problemática que no debe de ser ajena a ninguno de nosotros. Que le interesa a todas las familias 
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colimenses y que debe interesarle por supuesto a los tres niveles de gobierno y en el caso de 
Colima, al Gobierno del Estado que es el principal involucrado en el tema de la atención de los 
problemas de salud. Como sabemos el tema de la salud, no es algo nuevo, ni es un secreto a voces 
también la raquítica atención que se brinda en muchos de los nosocomios, en muchas de las 
unidades de salud municipales, que sufren a parte de escasa presencia de medicamentos, también 
de algunos elementos que no le dan atención adecuada a las personas. Y cito este tema porque ha 
sido constante las quejas que hemos recibido por parte de ciudadanos en diferentes lugares, que 
parece que el tema no le interesa al gobierno estatal. Y lo digo así porque las cifras lo revelan, hoy 
tenemos un problema muy serio que atender en el tema de los suicidios. Según datos del INEGI por 
ese descuido, por esa indiferencia que ha mostrado principalmente el gobierno estatal en la 
atención de estos problemas de salud mental, es que el día de hoy se están incrementando estos 
lamentables sucesos. Como datos, les puedo citar las últimas cifras del INEGI, les puedo comentar 
que para 1990, la tasa de mortalidad por esta causa, los suicidios apenas llegaba al 2.2% por cada 
100 mil habitantes, de acuerdo a los últimos datos para el 2011, esta tasa se había incrementando 
ya al 4.9%, lo que habla de un descuido directo de las autoridades estatales en el tema de la salud 
mental. Y lo que habla también si vamos al trasfondo de las cosas el tema del incremento en la tasa 
del suicidios si hacemos un análisis sin ser muy conocedores del tema, nos va a reflejar que los 
jóvenes que son las principales víctimas y los adolescentes de entre 14 y 19 años de edad, están 
optando por privarse de la vida únicamente por tres razones; No tienen empleo bien remunerado, 
otro de los datos que nos dan también los estudios serios sobre este fenómeno es que sienten que 
tienen escasas oportunidades de desarrollo y el tercero la falta de los lazos afectivos en la familia. 
Tres factores que deben de preocupar, repito, a los tres niveles de gobierno, pero principalmente en 
el caso de Colima que es citado por el INEGI y otras fuentes, como una de las entidades que 
ocupan los primeros lugares en suicidios, debe ocupar a la autoridad estatal. Desde aquí, hacer un 
llamado a quienes corresponde atender el tema de la salud mental a través de la Secretaría 
correspondiente, al Dr. Rosanes Tasle que se pueda hacer una gran jornada una gran cruzada 
estatal, en busca de las mejores opciones para mejorar precisamente esta situación que está 
causando bajas entre el sector de los adolescentes y los jóvenes principalmente. Según datos que 
aporta el propio INEGI, el rango de edad que se ve más afectado por el tema de los suicidios es 
entre los 15 y los 29 años de edad, y estos representan un 43.5%, de los potenciales suicidas. En 
cuanto a la ocupación la información que dispone la autoridad, del INEGI principalmente, señala que 
la población de 12 años y más que cometió un suicidio, el 29.2% se encontraba, repito, sin trabajo, 
de ellos, el 56.4% eran hombres y el 43.6% mujeres. De las personas que tenía trabajo al momento 
de suicidarse, según los datos del INEGI hasta el 2011, el 23.9% estaban en actividades agrícolas, 
ganaderas, casa y pesca. El 23.3%, en la industria de la transformación y el 19.3% en trabajos 
administrativos del nivel inferior, lo que habla que son principalmente los sectores más bajos, los 
que tienen menos acceso a calidad educativas, a oportunidades de desarrollo y a un empleo bien 
remunerado, los que optan por quitarse la vida. En el caso de Colima, repito, según el INEGI, ocupa 
uno de los primeros lugares nacionales en mortalidad por suicidio, según los datos de esta 
institución, este estado registró el mayor índice de suicidio en el país, en jóvenes de entre 15 y 19 
años de edad, tan solo de enero del año pasado a septiembre, se documentaron 20 casos, de los 
cuales el 80% fueron mujeres y más del 50% menores de edad, con un grado de estudios mínimos. 
Se ha dicho por parte de las autoridades que atienden el tema de la salud mental, que en Colima, 
hay una prevalencia notable de trastornos mentales de mediana intensidad, afectivos, depresivos y 
de ansiedad. Desde aquí hacemos el llamado al Gobierno del Estado, al Gobernador del Estado 
Mario Anguiano Moreno para que lejos de emprender ya acciones proselitistas a favor de un partido 
político, a favor de sus aspirantes o aspirante, se centre todavía en la actividad gubernamental, en 
ejecutar las acciones y políticas que le ha encomendado la sociedad y principalmente, el tema de la 
salud que es primordial. Con un suicidio que se diera al año sería suficiente para que nos 
preocupara y voltear a ver el fenómeno como algo grave en nuestro estado. A nosotros nos 
corresponde, a todos, y a los padres de familia también junto con las autoridades velar por la 
estabilidad emocional de cada uno de nuestros integrantes, en el núcleo familiar y a la autoridad 
estatal, le corresponde también diseñar e impulsar las políticas necesarias para mejorar la calidad 
de vida de los colimenses para que las raquíticas que se dan actualmente no cobren ni una más en 
el tema del suicidio”. 
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A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, quien presentó una iniciativa 
por la que se reforman y adiciona los artículos  94 BIS, 95, 98 Y 228 de la Ley de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a 
la comisión correspondiente. 
 
Acto continuo abordó la tribuna la Legisladora Gretel Culin Jaime la cual presentó una iniciativa de 
Acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a la Delegación Estatal en Colima de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que se abstenga 
de realizar asignaciones arbitrarias de insumos a los productores beneficiarios del Programa de 
Incentivos a Productores de Maíz y Frijol en el Estado de Colima (PIMAF),  y se apegue 
estrictamente a los lineamientos que para ello se prevén en las Reglas de Operación del Programa 
de Fomento a la Agricultura 2014 y, en consecuencia, garantice a todos los campesinos colimenses 
el derecho a elegir libremente a su proveedor, 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 hiso uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien hizo el 
siguiente posicionamiento:… “Haciendo eco y dándole continuidad al tema planteado por el 
Diputado Donaldo Zúñiga. Efectivamente en el día Internacional de la Juventud, en este marco y en 
este contexto de celebrarse desde el año 2000, analizar y reflexionar el tema de la juventud en los 
países. En el caso de Colima, si viene a preocupar el tema de los suicidios y el tema del contexto 
general de los jóvenes en la entidad y en el país. Los suicidios tal como se hacía referencia con la 
intervención de mi compañero Diputado, ya no reflejan cierta preocupación de la entidad. Creo que 
si es un problema de salud, creo que es un problema serio que no podemos ir soslayando o ir 
dejando en el olvido, las estadísticas así lo vienen manejando, en los últimos doce días, hemos 
tenido cuatro suicidios, de esos 4 suicidios, dos corresponden a jóvenes, y esos jóvenes en 
Suchitlán, de 21 años y también una mujer en Villa de Álvarez, de 28 años. Los otros han sido 
hombre y mujeres mayores de 34, 35 años, aunque no están en los parámetros de la juventud 
estrictamente hablando, son personas en toda una etapa de edad productiva y muy valorada. Estos 
homicidios sucedieron desde el 11 de agosto, el 9, el 6 de agosto, el 30 de julio, hasta el día de 
antier. En febrero del año 2008, se registraron 37 homicidios, en el 2010, 31, 2011 26, en el 2011, 
33, en este año ya se suman 13 suicidios en la entidad, y de esos, solo 6 se han realizado o se 
hicieron en el mes de febrero, es decir, los números ya nos marcan compañeras y compañeros 
Diputados un tema de atención importante y prioritaria para realizarlo. Las estadísticas del Plan 
Nacional, para el Desarrollo, el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nos marcan que en 
el país, existen 11 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años, pero algo que puede irse relacionado 
y buscando políticas en torno a ello, es que el 22% de esos jóvenes, pues no estudian ni trabajan, 
son los llamados “ninis”, pero los que si van a las escuelas y eso es algo que también hay que 
reflexionarlo, de los que si tienen acceso a la educación, las estadísticas de la ONU, nos marca que 
el 37%, de alguna forma han declarado que sufren violencia escolar, que un 28% consumen alguna 
droga en la escuela o cerca de la escuela, que 21% ingresan armas a las escuelas y que un 53%, 
están en pandillas que se integran propios en las escuelas. Es decir, hoy los jóvenes en el país, se 
encuentran entre la espada y la pared, por un lado se ven alejados y arrojados a las calles, que no 
encuentran empleo y no estudian y por ende se van acercando al problema de la drogadicción, del 
alcoholismo, del narcotráfico y de otro tipo de acciones, pero también los que van a la escuela no 
están exentos de la violencia que se pueda presentar, ni de la crisis, es decir, este país no le esta 
sabiendo dar a su juventud esa vida plena que debiera de realizarse. Hoy celebramos el parlamento 
juvenil, que bueno, fue importante realizarlo y darle espacio a los jóvenes, pero no escuchamos en 
ninguno de ellos esta problemática reflexionarlo, quizás en muchos de ellos se reflejó, esta 
organización oficial que marca la propia Federación de Estudiantes Colimenses y que limita la parte 
crítica real, que debería tener una juventud, un joven que en su parte no es crítico, pues ¿Cuándo lo 
va a realizar? ¿Cuándo va a tener la libertad de hacerlo?, entonces, lo que hoy realizamos 
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compañeras y compañeros Diputados aquí, de este parlamento juvenil se aplaude, si, sin duda, pero 
hay que aplaudirlo más si realmente nuestros jóvenes aprenden a ser cada vez más libres, más 
abiertos para poder expresar con números a su manera y a su realidad, realmente la problemática, 
que hoy nos planteen becas, que bueno, es real, que hoy nos planteen equidad de género en 
candidaturas, que bueno, es real, que hoy vengan y nos planteen problemas de discriminación por 
cuestiones de diversas sexual, que bueno, pero fueron los únicos tres temas que se abordaron en 
este parlamento juvenil y la realidad, nadie abordó que apenas en estos doce días, tenemos dos 
suicidios juveniles y la problemática y el por qué realizarlo, no se abordó en este Congreso, en este 
parlamento juvenil y nosotros si debemos de entrarle en estas circunstancias. También es 
importante señalar que en Colima, se estiman 166 mil jóvenes que llegarán en esta edad hacía el 
2015 y que hay 27% de ellos que si tienen la oportunidad y que están incluidos en el sector 
educativo, y que el 29% de ellos trabajan, pero también 37% de ellos, no sabemos cuál actividad 
productiva realizan, ni estudian ni trabajan, es una cifra fuerte, clara real que nos dan las naciones 
unidas, en torno a la juventud en el país y en México, y ahí está, 59% de los jóvenes también tienen 
problema del alcoholismo y esta Colima por encima de la media nacional en torno a este problema. 
El 20% tiene tema del tabaquismo y también la drogadicción se refleja en porcentajes importantes. 
Este es el tipo de circunstancias que hoy estamos viviendo en la entidad y que si bien, en este día 
internacional de la juventud, en este Congreso del Estado, deberíamos de empezar a buscar 
realmente políticas públicas empujadas desde reformas legislativas o bien, desde mayor 
presupuesto a diferentes temas en materia de la juventud, también hay una encuesta de 800 
llamadas en todo el país, en las principales ciudades del país y nos habla de los principales 
problemas que tiene la juventud es el tema de la drogadicción y acompañado esto por los espacios 
laborales y educativos, no es nuevo, pero lo nuevo es que el tema de la drogadicción viene siendo 
un tema que viene avanzando año con año en el tema de la juventud y no hay una política cada vez 
más seria, más real, más profesional para abordar este, que sin duda alguna debe de ser un 
problema muy profesional y abordado de una manera profesional muy técnica, para poderle entrar 
¿Cuál es la acción más importante que un gobierno debería de hacer para lograr que los jóvenes 
tengan éxito?, sin duda el tema que responde a esta encuesta preguntada a los jóvenes es el tema 
de una campaña contra las adicciones 36.6% de los jóvenes encuestados nos dicen eso, atiendan 
las adicciones, es decir, y posteriormente se van al tema de la, de más espacios deportivos, 
culturales, el tema de mejorar la educación, etc. pero volvemos a decir, tenemos 3 fuentes de 
información, las oficiales del INEGI, las del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
esas encuestas particulares que nos realizan y los tres nos dicen un problema serio para los 
jóvenes de entre los 19 y 25 años de edad, nos dicen que el tema de las adicciones es un tema muy 
serio, el tema de la drogadicción es un tema muy serio, el tema de la violencia generalizada y su 
relación con el narcotráfico lo tiene y de ahí el tema de los suicidios, amigas y amigos Diputados. no 
dejemos pasar por alto la situación que estamos viviendo en Colima, busquemos realmente aportar 
propuestas, soluciones, ideas o al menos el análisis y los foros necesarios para que sean los 
jóvenes quienes realmente no solamente estén en nuestros discursos de campaña, en nuestros 
discursos políticos, en nuestras posturas partidista de las próximas elecciones venideras. Sino que 
realmente vayan con una política seria a solucionar este problema de fondo y el tema de los 
suicidios en Colima, tiene mucho que ver con la juventud y sus circunstancias negativas y su falta 
de espacios y realmente de una vida plena y feliz que se está viviendo ahí, no es un tema menor, es 
un tema muy serio y ojalá estemos a tiempo de poder emprender el análisis y las propuesta entorno 
a esto”. 
 
Consecutivamente hizo uso de la palabra el Diputado Orlando Lino Castellanos quien presentó una 
iniciativa de Acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a los Organismos Operadores Municipales 
de Agua del estado y al Intermunicipal de la Zona Conurbada Colima-Villa de Álvarez; para que, en 
lo que refiere a los procedimientos de cobro, suspensión, corte y re conexión del servicio de agua 
para uso doméstico, se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima en su artículo 1º, fracción XV, y la Ley de Aguas para el Estado de Colima en su artículo 20, 
fracción V y artículo 77, fracción I; los cuales interpretados de manera integral establecen que toda 
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persona deberá tener acceso al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. Se solicita, asimismo, a las autoridades antes citadas, a que en lo 
relacionado con la prestación del servicio de agua para uso doméstico, eviten actuar más allá de lo 
que la Ley expresamente les faculta a hacer en el desarrollo de sus funciones. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención del Diputado Oscar 
A. Valdovinos Anguiano, el cual hizo el siguiente señalamiento:… “Hago uso de la voz, sin duda 
para hacer algunas precisiones toda vez que vamos a ir a favor de este llamado a los directores, a 
todos los organismos operadores de agua, de los nueve municipios, incluido CAPDAM, la comisión 
del municipio de Manzanillo, para que justamente atiendan el llamado que la Legislatura hace a 
través del punto de acuerdo que presenta nuestro compañero Orlando y las precisiones son 
concretas. El agua como tal no se cobra, esa es una situación clara, en lo que hace al derecho por 
el servicio de suministro, el servicio del suministro es el que tiene la aplicación de un derecho así 
como el saneamiento, que son los dos conceptos más fuertes en este rubro. Por tanto, el tema de la 
mercantilización y es en la parte, dijéramos que establece nuestro compañero no estaríamos de 
acuerdo en esa exposición, sin embargo, si reconocemos en el sentido de respaldar y señalar el 
derecho que tienen al agua todos los ciudadanos. Y también precisar que el corte del suministro se 
establece en los términos de la reducción, la reducción del suministro y esta bueno, ahí está un 
punto en el que no hemos podido fijar hasta qué grado toda vez que se mide el suministro desde  
media pulgada el suministro doméstico y hasta qué grado la Ley está sin definir el grado de 
suministro que deberá recortarse en ese sentido y bueno, lo que sucede en nuestra entidad es que 
la presión que requiere para subir a los tinacos básicamente a los tinacos en el caso del 
almacenamiento, cuando se reduce no es suficiente para ello, y por tanto bueno, quedamos en esa 
parte del problema de almacenamiento. Sin embargo, si debemos reconocer, insisto, este derecho y 
hacer un llamado para que revisen sus procedimientos todos los organismos operadores y en ese 
sentido le podamos garantizar también a los ciudadanos el suministro mínimo, mínimo del liquido 
vital, pero también dejar a salvo el derecho de los organismos operadores de aplicar los 
instrumentos coactivos para hacer la recuperación de los adeudos que se tiene por el suministro de 
agua que son con lo que operan los sistemas de bombeo, los sistemas de saneamiento, la 
operatividad para el mantenimiento de las redes, tanto de agua como de drenaje que son 
fundamentalmente lo que nos garantiza a todos el suministro de agua entubada en las diferentes 
ciudades de la entidad. Insistimos, reconocemos en el punto de acuerdo el derecho de todos los 
ciudadanos de gozar del servicio de agua en un mínimo requerido”. 
 
No habiendo más intervenciones se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados, a la 
sesión solemne que se llevará a cabo el próximo día 19 de agosto del 2014, a partir de las 10 horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las dieciséis horas 
con cuatro minutos, del día doce de agosto del año 2014, declaró clausurada la presente sesión. 
 
  

C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO SEIS DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE. 
 
En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las diez horas con treinta y 
ocho minutos del día diecinueve de abril del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente Luis Fernando Antero Valle, dio inicio a la 
Sesión Solemne número seis, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Secretario 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, 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.- Bienvenida a cargo del Presidente del 
Congreso; V.- Intervención de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Presidenta de la Comisión de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; VI.- Intervención del Diputado José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura; VII.- Entrega de 
Reconocimientos a los Adultos Mayores; VIII.- Intervención del C. Doctor Agustín Lara Esqueda, 
Secretario de Salud y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
del Estado de Colima; IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y  X.- Clausura.  
 
En el primer punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 20 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; 
faltando con justificación los CC. Diputados Noé Pinto de los Santos, Ignacia Molina Villarreal, Gina 
Araceli Rocha Ramírez, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas; 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 seis minutos 
se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados  Gretel 
Culin Jaime y Manuel Palacios Rodríguez, para que acompañaran al interior de este Recinto al 
ciudadano Doctor Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y representante personal del Lic. 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; de la misma forma a los 
CC. Legisladores Gabriela Benavides Cobos y Arturo García Arias, 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 al representante del Poder Ejecutivo y al Titular del Poder Judicial, así como a los 
homenajeados 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 a la Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 
quien dirigió un mensaje de felicitación Adultos Mayores reconocidos. 
 
Luego en el siguiente punto del orden del día  se le concedió el uso de la voz al Diputado José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, quien dirigió un 
mensaje de reconocimiento a los homenajeados. 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se hizo entrega de los Reconocimientos a los 
Adultos Mayores, en El Trabajo, al C. Alberto Ruiz Hidalgo; en El Deporte al C. José Luis Castorena 
Arana; en La Ciencia, al C. Dr. José Rafael Cuauhtémoc Alcoltzin Vidal; en El Arte, al C. Profr. y Lic. 
José Cruz Hernández Vizcaíno; en La Labor Humanística y Profesional, a la C. María Consuelo 
Ochoa Ochoa; en El Trabajo, al C. Lic. Juan Vizcaíno Torres; en El Deporte, al C. Primitivo Suárez 
Roque; en El Arte, al C. José Vuelvas Gutiérrez; y en La Labor Humanística y Profesional, a la C. 
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Carmen Solano de Lara; así como un reconocimiento Post Mortem en La Labor Humanística y 
Profesional, al C. Fernando Villasante Vivanco; recibiéndolo en su nombre la Señora Luz Alfonso de 
Villasante; 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 
C. Dr. Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y  representante personal del Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, dirigió un mensaje de felicitación alusivo 
al acto. 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a 
la próxima sesión ordinaria celebrarse ese mismo día 19 de agosto 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 
cuarenta y tres minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 

C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÈSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 19 DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con treinta 
minutos del día diecinueve de agosto del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Luis Fernando Antero 
Valle, dio inicio a la sesión ordinaria número veintidós, solicitando a la Secretaría por conducto del 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, 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 del Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
veintiuno celebrada el día 12 de agosto de 2014; 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 iniciativa que propone  adicionar diversas disposiciones a la 
Ley Orgánica de la Universidad 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 los Código Civil y de Procedimientos Civiles para 
el 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 reforma el artículo 64, 
fracciones III y IV; y se adiciona una fracción V al artículo 64; un segundo párrafo al artículo 65; un 
segundo párrafo al artículo 67; un artículo 67 Bis y un artículo 67 Bis 1; todos de la Ley para la 
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el 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 iniciativa que reforma el artículo 
14 y  adiciona  un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 88, ambos de la Ley de Hacienda 
para el municipio de Manzanillo; IX.-  Declaratoria formal de que la Minuta proyecto de Decreto que 
adiciona un último párrafo al artículo 1º Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, forma parte de la misma Constitución. X.- Asuntos Generales; XI.- Convocatoria a la 
Próxima Sesión Ordinaria; y XII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 22 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, 
faltando con justificación los CC. Diputados Gina Araceli Rocha Ramírez, Orlando Lino Castellanos 
y Marcos Daniel Barajas Yescas; por lo que habiéndose 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 treinta y siete minutos se declaró formalmente instalada la 
sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 de los Diputados se recabó la votación económica del acta declarándose 
aprobada por mayoría. Sin observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
En el quinto punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa que propone  adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la 
Universidad 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 Francisco 
Javier Rodríguez García el cual expuso lo siguiente:… “El dictamen que hoy nos ocupa tiene su 
relevancia de carácter no nada más jurídico, sino también político, social y financiero. No es un 
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dictamen cualquiera para ser desechado con argumentos cualquiera, con tesis cualquiera. La 
verdad que estoy pensando seriamente que me equivoque al votar la pensión de la Licda. Juanita, 
porque la verdad cuanta falta les va a hacer a la fracción del PRI, en los próximos años, la verdad 
es que van a tardar años para que les vuelva  a dar luz en las interpretaciones de este proceso 
legislativo, pero bueno, tiene su derecho ya de jubilarse y pensionarse y dejar en otras manos, en 
otras mentes, armar esos dictámenes o darle respaldo jurídico a lo que hoy aquí se está 
presentando. Lo que hoy está en discusión es particularmente la interpretación de una autonomía 
de la Universidad, y también está en discusión si es el Poder Legislativo, si es el Estado en su 
conjunto, las facultades o el órgano para poder normar dicha vida autónoma que tiene la propia 
Universidad. Y les voy a, como siempre, me tienen la paciencia cuando tomo la palabra, pero creo 
que vale la pena argumentar diferentes aspectos por los cuales, desde la perspectiva del PRD, 
consideramos que el dictamen está equivocado. Partimos del artículo tercero, en su fracción 
séptima, que dice a la letra. “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a 
las que la Ley otorgue autonomía,….” Pregunto compañeras y compañeros Diputados el ABC para 
ser funcionarios, para ser legisladores Diputados, ¿Quién hace las leyes, quien las promulga?, ¿las 
promulgan los órganos autónomos?, ¿las promulga el Poder Ejecutivo?, aunque a algunos les de 
órdenes para que vengan a hacer lo que él quiere hacer, ¿las promulga el Poder Judicial?. Algunos 
de ellos tienen capacidades constitucionales para elevar pero no para votarlas, ni para aprobarlas, 
aquí solamente la aprueba el Poder Legislativo, y este artículo tercero dice con claridad en su 
fracción VII.- “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía…” es decir, este Poder Legislativo tiene facultades plenas por la Constitución en 
el artículo 3º fracción VII para establecer desde la Ley, lo que en sus aspectos diferentes deben ser 
autónoma en este caso la Universidad, eso es lo que debe de estar claro. Entonces, no vengamos a 
un falso debate de que vamos a violar la autonomía universitaria, es decir, todos los órganos 
autónomos, pueden hacer los que les venga en gana y el Congreso no lo puede normar, se pueden 
robar el dinero de los trabajadores, pueden impartir educación como les venga en gana, y el 
Congreso no puede normar eso, claro, la autonomía es para que ellos tengan cierta libertad en sus 
principios y puedan tener ciertas facultades como se las vamos a explicar paso a paso en los 
siguientes momentos. La Constitución dispone que las universidades podrán gozar de la autonomía, 
si, determinar ¿Cuál es el origen, el limite, las finalidades que en ese contexto corresponden a las 
atribuciones de autogobierno que derivan de la autonomía universitaria, si es cierto, la autonomía 
universitaria cuenta con rasgos propios y específicos, también es cierto, muy distintos de los que 
pueden tener los tribunales agrarios,  el Banco de México,  el extinto, Instituto Federal Electoral, las 
entidades de fiscalización la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si, sin duda alguna, son 
autoridades autónomas muy especiales, ¿Por qué?, porque imparten enseñanza, estamos hablando 
de la educación, del artículo 3º, pero autonomía no significan que sean intocables, no significa que 
las personas que están ahí, que se roban el dinero de los universitarios, del pueblo, pues sean 
inmunes, verdad, que tengan impunidad, autonomía compañeras y compañeros Diputados no 
significa establecer la impunidad a las autoridades, ni inmunidad para que cometan todas las 
cuestiones ilegales que se están presentando. ¿Por cuánto?, el origen de la autonomía universitaria 
en el artículo 3º fracción VII, Constitucional, señala con precisión que esta será conferida en la Ley, 
es decir, en un acto formal y materialmente legislativo, ya sea provenga del Congreso de la Unión, y 
ya sea como en el caso actual que estamos nosotros presentes, de una legislatura local. Eso es lo 
que nos marca el artículo 3º en su fracción VII, para quienes son acostumbrados a leer, tesis de 
salas, pues también creo que pueden empezar a leer la Constitución párrafo por párrafo, antes de 
irnos a buscar, terceras, cuartas, quintas y sextas interpretaciones de la Constitución, empecemos 
por entender la Constitución misma y leyéndola principalmente, y si no sabemos leer la Constitución 
pues hay que regresarnos a primaria, antes de buscar ser maestros, doctorados, otros cargos ahí, 
que queremos ascender y hacernos eminentes, eminencias en materia jurídica, no, creo que 
primero hay que saber leer la Constitución. La autonomía de la que pueden legalmente dotadas las 
universidades públicas confiere a éstas las atribuciones necesarias para gobernarse a sí mismas. 
Esta facultad de autogobierno se encuentra acotada en el propio Texto Constitucional, en virtud de 
que su ejercicio está condicionado a lo que se establezca en las leyes respectivas, y vuelvo a 
repetir, las leyes, las anotamos nosotros y si nosotros le queremos decir en materia de 
administración de recursos como debe de hacerlo, así lo tiene que hacer, no van a decir, me van a 
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decir ellos, a mi me vale, yo, el dinero no lo voy a fiscalizar nunca, les voy a descontar el 30, el 40 o 
el 50, pero si no la ley no lo dice, si tu no expediste una ley en torno a eso, dentro de tu marco 
constitucional, no lo puedes hacer, por más autónomo que sea, si no estaríamos viviendo 
prácticamente pues en un estado, en un país, sin ejercicio del estado del derecho. Entonces 
tenemos particularmente que la Carta Magna, se precisa que la referida autonomía, conlleva que las 
respectivas universidades públicas están facultadas para tres cosas, determinar sus planes y 
programas, para fijar en términos los ingresos promoción y permanencia de su personal académico 
y para administrar su patrimonio y si esa autonomía esta decretada por el artículo 3º fracción VII y 
que dice conforme a la Ley, por ende el Poder Legislativo que es quien aprueba las leyes, podemos 
decirle como puede administrar su patrimonio, es lógico, es muy claro no le demos vuelta a otros 
aspectos. Esto debe estimarse que la autonomía universitaria a que se ha hecho referencia y que 
constantemente lo toman como bandera para que sea intocable la universidad y el grupúsculo 
político que siempre ha servido de plataforma de la universidad para llegar al poder, por eso, por 
eso la disfrazan de autonomía, aplicada al caso concreto, conlleva constitucionalmente a que la 
Universidad goce de independencia, y en las leyes respectivas tanto como en la Constitución se 
deben establecer esos principios y esas normas claras, de esa famosa autonomía o independencia, 
es decir, la capacidad de decisión que se confiere a la Universidad está supeditada a los principios 
constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las 
actividades específicas para las cuales fue conferida la autonomía, deben sujetarse a los principios 
que en la propia Norma Fundamental que informan a la educación pública, de donde se sigue la 
autonomía universitaria no significa, no significa  inmunidad ni tampoco extraterritorialidad cuando 
se trate de una excepción del orden jurídico, es decir hoy no podemos hacer una excepción para no 
entrarle al tema del FOSAP, en el caso de la Universidad. Y así, como el dictamen se dio a la tarea 
de buscar una tesis para argumentar que no nos podemos meter a la autonomía, entonces yo 
también les voy a ofrecer otra tesis, que también nos va a permitir y para y de aquí va mi paréntesis 
para que compañeras y compañeros Diputados les anuncia que vamos a recurrir este dictamen, 
para que veamos bien cómo vamos a votar, para que veamos muy bien cómo vamos a votar, 
porque si de algo se ha distinguido este congreso es que allá arriba nos den palo, entones sobre 
esta tesis, que también tendrán sus tesis de defensa, entonces también tendemos la próxima y eso 
llevar a la discusión y la Suprema Corte, como en muchos casos, le ha corregido la plana a este 
Congreso del Estado. La Suprema Corte ha definido en diversos criterios en qué consiste la 
autonomía universitaria, señalando, de manera específica, que las universidades públicas son 
órganos del Estado que cuentan con autonomía, si, la cual implica dotarlas con competencias, entre 
otras, de autogobierno, sin que ello signifique y esto es textual, de la tesis que voy a citar, sin que 
ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya que aquélla se ejerce en un marco de 
principios y reglas predeterminadas por el propio Estado. Y volvemos al ABC de la Constitución, 
¿Qué es el Estado?. El Estado no es Mario Anguiano, el Estado no es Colima, esta es una entidad 
federativa. El Estado lo integran tres poderes, y entre ellos estamos nosotros. Entonces, esta tesis 
dice que esta autonomía, este autogobierno puede establecer y tendrá que establecerse en la 
Constitución y en las leyes respectivas, pero sin que ello signifique su disgregación de la estructura 
estatal, es decir, no debe de estar ajena a ello y la legislación lo establece el Poder Legislativo. La 
Autonomía Universitaria, así es el nombre de la tesis, su alcance. El Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, - no es una sala, es la tesis P. XXVIII/97, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, - por si 
desean consultarla posteriormente, y conforme al artículo 3o., fracción VII, para no leer toda la tesis, 
en particular nos dice lo siguiente: “De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que 
implica autonormación y autogobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la 
prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en su libertad de enseñanza, - y 
ahí va nuestra parte fundamental- sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya 
que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, - ¿y a 
quienes les corresponde en esta parte del Estado establecer esas reglas, esas leyes?, al Poder 
Legislativo, sí tenemos facultades compañeras y compañeros Diputados, sí tenemos facultades 
para meternos a normar la vida, tan famosa autonomía y la manera en cómo se organiza y 
administran los recursos de la Universidad, y así lo vamos a defender, ahora sí que tesis contra 
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tesis. En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal, al realizar una interpretación de la fracción VII del 
artículo 3o. Constitucional, pues determinó que las universidades públicas sí son organismos 
públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, 
atendiendo a la necesidad de lograr pero siempre  y cuando se respete este principio que no se 
disgregue de la estructura estatal. Una función que implica, tiene una doble relevancia en las 
universidades públicas, no solamente prestan el servicio educativo, la promoción de investigación y 
de la cultura, sino que también son constituidas para garantizar precisamente el derecho 
fundamental consagrado en ese artículo 3º de la norma suprema, relativo a la impartición de la 
educación, de la promoción, de la investigación y la cultura con esa libertad, de esta forma, la 
autonomía de las universidades públicas, deriva directamente de la constitución federal y de las 
leyes por virtud de las cuales fueron creadas, nosotros podemos normar como puede ser la vida, la 
autonomía de la Universidad, bajo ciertos principios particularmente el de imparcialidad y el de 
especialidad técnica. Concluyo compañeras y compañeros Diputados. Las universidades públicas 
deben contar con un cumulo de competencias que el Legislador  por reenvío expreso de ese 
artículos 3º fracción VII, de la Constitución General de la República, debe de establecerlas, este 
bagaje de competencias, ese cumulo de competencias que se les da a las universidades públicas 
las coloca como instituciones públicas encargadas de llevar a cabo la función de impartición de la 
educación y de la promoción de la investigación y la cultura, sin que sea constitucional, ni 
legalmente posible que reciban órdenes o instrucciones de ningún órgano exterior en la toma de sus 
decisiones. Pero lo que establezcan las leyes compañeros y las leyes las establece el Poder 
Legislativo y no las pueden establecer ellos por sí solos. Ahora resulta que con este dictamen nos 
están diciendo que el Consejo Universitario se convirtió en Diputados y que ya tenemos otro Poder 
Legislativo y eso es lo que prácticamente nos quieren venir a decir con este dictamen lo cual está 
totalmente fuera de toda realidad. ¿Cuáles son las competencias por las cuales podemos nosotros 
legislar. Podemos legislar sobre competencias normativas, con él en su ley orgánica, ¿Qué 
significa?, sobre el tema del servicio educativo, sobre el tema de la investigación, sobre la cultura, 
su función principal, sobre competencias educativas, es decir para la designación de sus 
funcionarios de los universitarios, la toma de decisiones, podemos decirles y establecerles como 
deben de elegir el Rector. Por decir en otras cosas, otros funcionarios, Las competencias de 
Supervisión, nosotros podemos ponerles en la Ley Orgánica, la supervisión de la actividad que 
desarrollan de tipo administrativo, académico, científico, técnico, operativo, técnico, etcétera, 
también competencias para judiciales, les podemos brindar desde esta Legislatura y establecerlos 
en la Ley Orgánica, capacidad para dirimir conflictos que surjan al interior de la Universidad. En 
resumen, nosotros podemos compañeras y compañeros, sí, legislar sobre la vida autónoma que 
debe tener la universidad pública. Una vez precisadas las competencias anteriores, y considerando 
que la iniciativa que el grupo parlamentario del PRD propuso es para que se conforme el Comité 
Técnico del FOSAP, para la conformación del Comité Técnico del FOSAP, ya quede plasmado en la 
Ley Orgánica de la Universidad de Colima, para que no se repita la omisión de instalar dicho comité 
como lo hizo por años la Universidad de Colima, violando un reglamento, violando un reglamento 
que ya existe ahí, entonces, hay que elevarlo a Ley, compañeras y compañeros, es lo único, así de 
sencillo como se planteó. Se llega a la convicción, con la tesis que presentamos, con el análisis de 
la Constitución de que si  es factible que esta LVII Legislatura, regule dicho apartado, dado que al 
menos en lo que se refiere a la facultad de autogobierno, esta se circunscribe a una actitud de 
expedir normas generales, más no impide que el congreso local, pueda, en ejercicio de su potestad 
legislativa, elevar a rango de ley, disposiciones reglamentarias que regulan un aspecto relevante 
para la propia Universidad como es el tema de las pensiones, de sus trabajadores máxima que 
éstas ya gozan de vigencia. La pregunta es ¿Dónde está la razón jurídica, política, social, 
constitucional, la trataron de explicar, de negarse a elevar a rango de ley, esta parte de este 
reglamento, ¿Por qué no?, si ya está en el Reglamento, ¿Por qué no hacerlo? Lo vamos a elevar a 
rango de ley, y ahora si la autoridad universitaria tendrá una mayor transparencia en el tema del 
FOSAP ¿Por qué escudarse en la falsa postura de defender la autonomía universitaria?, estamos 
dejando de ir la oportunidad compañeras y compañeros Legisladores, estamos dejando ir la 
oportunidad de proteger, de transparentar, de vigilar, de normar en el uso de nuestras facultades 
constitucionales, desde el Legislativo, como se administran los recursos de los trabajadores, esos a 
los que hoy los que voten a favor de este dictamen, le estarán diciendo no a los trabajadores 
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universitarios, no les interesa que tus fondos de ahorro, sean transparentes y sean regulados desde 
el Congreso, ese es el voto a favor de este dictamen que se está presentando. Y sobre todo las 
pensiones de los trabajadores universitarios, es un tema fundamental que ha estado en discusión 
pública en el contexto local, contexto de los recientes meses, en los últimos meses y han sido 
cuestiones severas, de críticas y acusaciones entre los propios trabajadores o ex líderes sindicales, 
y creo que hoy perdemos la oportunidad compañeras y compañeros Diputados en un falso debate 
de la autonomía universitaria. Tenemos facultades, somos Diputados, somos de la LVII Legislatura y 
tenemos facultades constitucionales para normar este tema tan importante de la vida universitaria”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual dio las siguientes 
explicaciones:… “Lo que la Comisión dictaminadora ha analizado, sustentado y fundamentado en el 
dictamen que nos ocupa, está claramente determinado ya y comparto la lectura del artículo 3º 
Constitucional que ha expuesto el compañero Diputado Rodríguez. Solamente que el alcance de la 
autonomía es lo que está a discusión y lo comparto, la tesis que ha leído o la interpretación que ha 
leído el Diputado Rodríguez, porque en la tesis que nosotros invocamos es muy clara, es 
categórica. Va a la autonomía universitaria, por precepto constitucional, por mandato de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al autogobierno, a respetar la forma de 
gobernarse al interior de la Universidad pero también a la autoregulación en lo interior. Y en esa 
autoregulación, ya la ejerció la propia Universidad de Colima, y está claro el Comité Técnico ya 
existe, la forma en que los universitarios determinaron la vigilancia y operación del FOSAP está 
claramente determinado en su reglamento que fue aprobado por su órgano máximo de gobierno que 
es el Consejo Universitario. En tanto, si, esta normado, está gobernado, esta un órgano de gobierno 
interno, facultado para la vigilancia, y sobre todo para la aplicación de los recursos del FOSAP, sin 
que esto vaya en detrimento del Poder Legislativo, en lo que se refiere a la normatividad y mucho 
menos a la fiscalización de los recursos públicos, como son recursos públicos, tienen facultades en 
el ámbito de los recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de los 
recursos estatales, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, eso, no está a discusión, hoy 
nos trataron de comentar que estamos renunciando a esa facultad, por ningún motivo, y tampoco 
estamos renunciando a la facultad de crear y modificar la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, 
por ningún motivo, debe de quedar muy claro a todos ustedes compañeras y compañeros 
Diputados, así de claro, que el Legislativo como lo marca la Constitución, en el Decreto número 76, 
con el que se crea la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, establece con claridad la 
autonomía universitaria. Y dice el artículo 2do. Se otorga a la Universidad de Colima, porque eso 
dice la Constitución, si la Ley lo determina, este legislativo así se lo determinó, y tendríamos que 
modificarlo, primeramente para entrar a esa esfera, dice: “Se otorga a la Universidad de Colima el 
derecho de autonomía, para que pueda realizar sus fines con la más amplia libertad y organizar su 
propio gobierno, conforme a los lineamientos establecidos por esta Ley, en su Reglamento y demás 
disposiciones legales que acuerde el Consejo Universitario y autoridades competentes.” Es 
autonomía ya, no solamente en la Constitución sino el Legislativo local, se lo dotó a la Universidad 
de Colima. Por otro lado, debe de quedar muy claro que nosotros como legisladores, tenemos que 
estar atentos y vigilantes de la correcta aplicación de los fondos públicos y en el caso del FOSAP no 
debe ser la excepción, sin embargo, no compartimos que en una iniciativa y una reforma a la Ley 
Orgánica, nos confronte con la vida interna de la propia Universidad de Colima, violentando su 
autonomía universitaria. Y voy más allá, yo le pediría al Diputado Rodríguez que al promover su 
recurso, el que decida la impugnación a este Decreto, que será aprobado por la mayoría de este 
Congreso, cuando resuelvan esa impugnación también haga público y reconozca que se equivocó. 
En ese sentido y que la interpretación de la tesis que usted esta invocando, fue erróneo, a eso lo 
invito y si por el contrario la Suprema Corte de Justicia nos obliga a que legislemos respecto a ese 
órgano de gobierno interno, de la Universidad de Colima, nosotros habremos de reconocer que 
usted tenía la razón”. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual manifestó lo 
siguiente:… “Quiero hacer uso de la voz para compartir con ustedes algunas observaciones 
respecto al dictamen en cuestión. Yo creo que es importante señalar que el proyecto que se 
presenta en estos momentos, se basa y se establece inclusive en criterios de tesis del propio Poder 
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Judicial de la Suprema Corte, en función de la autonomía universitaria. Lo que si debo de decir, es 
que en todo este trayecto, en el transcurso en donde se empezó a detonar el problema de los 
fondos de los trabajadores de la Universidad de Colima, fue un problema que se convirtió también a 
uno de carácter político y que de él, de este problema incubado, se generaron inclusive 
interpretaciones de los mismos partidos políticos. Se complicó el tema en demasía, inclusive la 
fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional tuvo conocimiento de ello, como las demás 
fuerzas políticas, y yo creo que sería lamentable tratar de dar sustento a todo el proyecto del 
dictamen en función de la interpretación de la autonomía universitaria. Hemos escuchado el 
proyecto que se presenta para desechar dicha iniciativa, pero aquí queda muy claro también que 
dentro de este proceso en el que se fue dando un resultado inclusive la misma participación del 
Ejecutivo estatal para tratar de dirimir dicho conflicto es que hasta ese entonces, se da luz la 
funcionalidad del Comité Técnico, se designa al maestro José Luis Villa Aguijosa, catedrático de la 
Facultad de Economía, Arturo Flores, también catedrático de la Universidad de Colima, y de esos 
informes preliminares se empiezan a desprender una serie de irregularidades que sin lugar a dudas 
están sobre la mesa. Y es importante señalarlo porque del resultado de dichas auditorías 
preliminares, se encuentran manejos unilaterales por parte de la autoridad universitaria. Lo señalo y 
lo establezco así porque así también viene el dictamen y también de la información a la cual yo tuve 
acceso se contemplan algunos documentos en cuestión, es decir, que a final de cuentas, de la 
intervención de la propia autoridad universitaria y de los propios universitarios se desprenden 
algunas inconsistencias, irregularidades que dan como consecuencia de ello, el reintegrar una serie 
de montos, cercanos a los 90 millones de pesos para integrarlos al final de cuentas a la propia 
tesorería, a las arcas de los recursos de los propios trabajadores. Creo que ahí está la interpretación 
política de este Congreso. En particular Acción Nacional no comulga con el proyecto que se 
presenta, en el caso del Partido Revolucionario Institucional o de la propia comisión que en su 
mayoría son del Partido Revolucionario Institucional, pero también creemos que la propia 
reglamentación al interior de la Universidad de Colima, establecen los organismos adecuados, los 
organismos que deben de ser garantes de dar un seguimiento al proceso de fiscalización de los 
recursos públicos. No estamos de acuerdo que en aras de la autonomía universitaria podamos 
justificar la mal utilización o las posibles malversaciones de fondos. Si creemos que esa 
funcionalidad al interior de la universidad, se debe de dar en función de su Consejo Universitario en 
función de su constitución y en función de su Comité Técnico, para que no vuelva a suceder, lo que 
la misma universidad encontró de inconsistencias e irregularidades. Es por ello que Acción Nacional 
no comparte a favor este proyecto y se va a abstener de la votación en consecuencia del proyecto 
en dictamen”.  

De nueva cuenta hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García el cual 
expuso lo siguiente:… “Nada más para precisar dos temas. Con gusto compañero Diputado Martín, 
si la Sala Superior le otorga a usted y a su grupo parlamentario y jurídico la razón, con gusto 
estaremos aquí para así manifestarlo y reconociendo, no nos afecta en nada, creo que más nos 
afecta quedarnos con los brazos cruzados y no intentar al menos que la cuestión de la 
transparencia del FOSAP se realice, y por eso estoy tranquilo. Y en segundo lugar, respecto a lo 
que comenta el compañero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, una supuesta sobre 
regulación, por lo cual mete un poco de dudas quizás a su grupo parlamentario. Creo que no soy 
abogado para empezar como usted tampoco lo es, somos economistas compañeros casi de 
generación, al igual que el compañero Oscar, nada más falto yo arriba para poder tener, algún día. 
La parte principal es que hay una pirámide jurídica, esta la Constitución, están las leyes, están los 
reglamentos, yo no estoy proponiendo que se haga otro reglamento, estamos pidiendo que se eleve 
a rango de ley, y como usted ampliamente lo sabe porque fue funcionario público federal, cuales 
son las consecuencias de violar un reglamento o una ley, hasta que punto pudiéramos tener eso, y 
como usted en su atinada participación también nos hizo referencias a que esta comisión entre otro 
compañero Economista también determinó que había irregularidades ahí y nomás quedaron 
determinadas, nomás quedaron en un dictamen, y nomás lo conoció el Gobernador y nomás sirvió 
para una mesa política de negociación, y ¿Dónde se fincaron las responsabilidades a esos 
servidores públicos?, ¿Dónde se fincaron?. De ahí la importancia de empezar a elevarlo a nivel de 
ley compañero Diputado Presidente. Ese es el tema fundamental. Y también particularmente, 



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

(Del 1º de abril al  31 de agosto de 2014) 
 

174 
 
Segundo Período Segundo Año 

porque ese tema pues si ya está reglamentado ¿Qué ley reglamentó?, los reglamentos salen de las 
leyes, volvemos a la discusión constitucional, o sea, el Consejo Universitario no necesariamente es 
un organismo, si es un organismo de autogobierno en la propia universidad, pero no es el Poder 
Legislativo, verdad, entonces, también debe de emanar de una legislación local, de un precepto 
también inclusive constitucional que le pueda dar y yo simple y sencillamente le digo, fuera, no tanto 
con argumentos jurídico, pero si con argumentos políticos y de responsabilidad social, yo digo, 
derivado de ese dictamen que usted hizo referencia, todos siguen inmunes, nomas sirvió para el 
anecdotario, entonces empecemos a dar pasos, en nada pelean, y creo que el tema de discutir la 
sobreregulación de un tema como el FOSAP del Comité Técnico, con el decir que no tenemos 
autonomía en el Congreso, son dos temas diferentes, y lo que dice ese dictamen no dice la 
sobreregulación, lo que dice ese dictamen es el tema que no tenemos autonomía y por eso lo voy a 
votar en contra”. 

De nueva cuenta habló el Diputado Luis Fernando Antero Valle, quien señaló lo siguiente:… “Nada 
más para terminar. No, en ningún momento hablé de sobreregulación, yo creo que es importante 
resaltar que al igual que usted yo comparto el tema de la concepción de la autonomía universitaria, 
le debo de recalcar que el voto y hablo como parlamentario y no como Presidente del Partido Acción 
Nacional no está a favor del proyecto del dictamen, yo creo que ha quedado claro cuál ha sido la 
actuación y cuál fue la actuación durante muchas generaciones sobre el manejo de los recursos 
públicos. Pero además, usted también comparte conmigo cuando hablamos del manejo de los 
recursos públicos estatales, y cuando hablamos de muchas entidades públicas, que les hace falta, 
no necesariamente temas de regulación, les hace falta temas de transparencia, temas de 
honestidad y de manejo adecuado de los recursos que no son de las autoridades sino son del 
pueblo, es por ello que ratifico la abstención sobre el dictamen que se encuentra en cuestión, pero 
además lo invito a que podamos compartir algunos argumentos de carácter jurídico y legislativo 
para que podamos encontrar un cauce de carácter legal y que en funciones de las atribuciones 
conferidas como legisladores, podamos sacar a un adelante un dictamen adelante, o un proyecto de 
iniciativa de manera conjunta”. 
 
Agotadas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado 
por 14 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el desahogo de los puntos sexto, séptimo y octavo del orden del día, en su turno los Diputados 
Arturo García Arias, Héctor Insúa García, Martín Flores Castañeda, Luis Fernando Antero Valle y 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, dieron lectura a los dictámenes relativos a  la reforma y adición de 
diversas disposiciones de los Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; a 
la reforma del artículo 64, fracciones III y IV; y la adición de una fracción V al artículo 64; un 
segundo párrafo al artículo 65; un segundo párrafo al artículo 67; un artículo 67 Bis y un artículo 67 
Bis 1; todos de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de 
Colima; así como a la iniciativa que reforma el artículo 14 y  adiciona  un segundo párrafo a la 
fracción VII del artículo 88, ambos de la Ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo. Concluida 
la lectura, de cada uno de estos 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 todos los casos. Posteriormente, en su momento, fueron puestos a la consideración 
de la Asamblea y no habiendo intervenciones en ninguno de los dictámenes, se recabó en su 
momento la votación nominal de los mismos, la que arrojó 19, 18 y 18 votos a favor, 
respectivamente, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto noveno del orden del día, se llevó a cabo la declaratoria  formal de que la Minuta 
proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 1º Bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, forma parte de la misma Constitución, señalando al efecto el 
Diputado Presidente, que la Minuta Proyecto de Decreto en cumplimiento a lo que establece el 
artículo 130 de la Constitución Local, fue remitida junto con los antecedentes y debates a los 10 
ayuntamientos de la entidad, los que conjuntamente con este Congreso, forman el Constituyente 
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Permanente, a fin de que los mismos emitieran su aprobación o reprobación a la reforma contenida 
en dicho documento; y habiendo recibido los 10 municipios los expedientes respectivos el día 9 de 
julio del presente año, como consta en el archivo de dicha Minuta, obteniendo respuesta hasta la 
fecha, en la que comunican la aprobación de la citada reforma por parte de los HH. Ayuntamientos 
de Armería, mediante oficio sin número de fecha 15 de agosto del año actual informando que dicha 
reforma fue aprobada por unanimidad; de Colima mediante oficio número S-265/2014 de fecha 7 de 
agosto del presente año, en el que informa que fue aprobada por unanimidad; de Cuauhtémoc, por 
oficio sin número de fecha 7 de agosto del presente año, informando la aprobación por mayoría; de 
Ixtlahuacán, mediante oficio número 154/014 de fecha 5 de agosto del año actual, informando que 
fue aprobada por unanimidad; de Manzanillo mediante oficio SHA/107/2014 de fecha 16 de julio de 
2014, informando que fue aprobada por unanimidad; de Minatitlán, mediante oficio número P.M. 
155/014 de fecha 28 de julio del presente año, aprobada por unanimidad; de Tecomán, por oficio 
509/2014 de fecha 24 de julio del presente año, aprobada por unanimidad y de Villa de Álvarez, 
mediante oficio se. 371/2014 de fecha 22 de julio del presente año, aprobada por unanimidad, no 
dando respuesta los Ayuntamientos de Comala y Coquimatlán, señalando que en virtud de que la 
mayoría de los 10 municipios del Estado dio contestación en tiempo y forma, por lo tanto declaraba 
que la adición de un último párrafo al artículo 1º Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, formaba parte de la misma Constitución, para lo cual 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 en primer término el Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval  el cual presentó un Acuerdo por medio del cual esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura en ejercicio del derecho de Iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba enviar al Congreso de la Unión para 
su trámite legislativo correspondiente la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:  
 
INICIATIVA DE ACUERDO CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 33 
DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 33 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 33.- Los usuarios del servicio público de energía eléctrica garantizarán las obligaciones 
que contraigan en los contratos de suministro que celebren, mediante depósitos cuyo importe se 
determinará con las reglas complementarias de las tarifas respectivas. Dichos depósitos deberán 
constituirse y conservarse en la Comisión Federal de Electricidad. Se exceptúa de realizar este 
depósito cuando las tarifas sean de carácter doméstico, agrícola o comercial. 
 
…… 
 
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 el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…. “A 
cuatro años 11 meses, 18 días, de aquel 31 de agosto, 1º de septiembre del 2010, celebramos aquí 
enfrente de la Casa de la Cultura, celebramos los diálogos por la seguridad, hoy el titular del 
Gobierno del Estado vuelve a convocar a dichos acuerdos. Le bastaron a este Gobierno más de 59 
meses, necesitó este gobierno más de 1,800 días, es más requirió más de 42 mil 900 12 horas, 
unos minutos más, para darse cuenta que Colima ocupa acuerdos por la seguridad, que Colima 
ocupa revisar su estrategia. En donde ha estado el Gobernador, en estos más de cuatro años, en 
estos casi cinco años, en el tema de la inseguridad. Todo ese tiempo necesitó el Gobierno para 
elaborar, el Gobernador, para elaborar lo que él llama hoy el proyecto más importante de su 
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administración, una, no se da cuenta que no se aprobó la reelección de Gobernador, no va 
iniciando, va terminando su sexenio, le queda un año y dirán los optimistas, más vale tarde que 
nunca, es cierto, desde diciembre de 2008, desde que él ya andaba buscando la candidatura del 
PRI al Gobierno del Estado, desde ese entonces, ya habían aparecido los primeros decapitados, 
descuartizados en Salagua, en Manzanillo, es desde ese mes que se empieza cada semana, cada 
mes a ser más frecuente la violencia generalizada en la entidad. No le fue suficiente durante el 
tiempo de campaña y posteriormente a la elaboración tan técnica del Plan Estatal de Desarrollo 
para darse cuenta que su principal problema como Gobernador iba a ser el tema de la seguridad. 
¿Cuánto tiempo ocupa?, más de 1,800 días, más de 42 mil 912 horas para darse cuenta que su 
proyecto más importante de gobierno, tenía que ser este, combatir la inseguridad. Estar, en mi 
opinión, nuestra oposición desde la izquierda, se está cobrando en salud, se está curando en salud, 
la soberbia es tanta que tuvieron que esperar cientos de ejecuciones, decenas de feminicidios y 
otros tanto de desapariciones para reconocer que el gobierno va perdiendo la lucha contra el 
narcotráfico, contra la violencia generalizada, contra la inseguridad. Hoy ven como principal 
problema de su estrategia de inseguridad, que es la comunicación y lo ven en la antesala de las 
elecciones del 2015, la percepción de la gente, cada vez más amplia de que el Gobierno del Estado 
no hace nada, de que la violencia se incrementa, lo cual es cierto, una realidad que ya es 
insoslayable y que le, se le avienta a sus pies y la estrella contra su cara para darse cuenta que en 
el 2015, no pueden llegar sin tener una supuesta respuesta al tema principal que es la inseguridad. 
Saben que eso, si no lo corrigen como tema de comunicación del gobierno, saben que se les va a 
reflejar en las elecciones del 2015. Se están curando en salud, ese es el entendimiento principal. 
Más de 1800 días, han tardado en palpar lo que la gente palpa a diario, en las calles, en las 
colonias, en barrios, en los pueblos, apenas hace un año caminaba uno por Minatitlán y decían que 
no pasaba gran cosa, hoy en el último mes, van tres ejecuciones en Minatitlán, y no sabemos esas, 
y como esas no nos enteramos de muchas otras más. Ahí es en donde realmente la inseguridad les 
está brotando día con día, entonces, hoy, hoy tenemos este llamado a este gran megaproyecto de 
este gobierno que significa para combatir la inseguridad. Hoy los daños colaterales son mayores 
que al inicio de esta administración, hoy hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay una serie de 
personas que no estaban involucradas en esta, y ya son víctimas, al inicio la explicación del 
Gobierno era, la gente viene de fuera, son de fuera, son nada más los que andan metidos en este 
asunto, hoy ya no es eso, hoy hay víctimas realmente de secuestro de ejecuciones y todo una serie 
de daños colaterales como se llamaba, como burlonamente así le quisieron llamar un gobierno 
federal que luchó también fallidamente contra el narcotráfico. Bueno, si, un acuerdo político 
electoral, parece ser ya, más este llamado tardío, del Gobernador del Estado, para que blinde a su 
PRI Gobierno, en el 2015, como si ellos hubieran blindando a la gente en estos 4 años, más de 4 
años, casi 5 años de gobierno. bueno, con suspicacia aún así teniendo todo eso, con suspicacia, si, 
también con desconfianza atenderemos ese llamado a las reuniones de trabajo, o al menos la 
próxima del jueves próximo a celebrarse, para conocer cuál es el contenido de ese tema y que 
corresponde al legislativo hacer, si con esa suspicacia y esa desconfianza, porque de aquellos 
acuerdos, de aquellos diálogos de la seguridad, hoy nada queda, de agosto, de septiembre del 
2010, hoy a la fecha, de esos acuerdos no queda nada. Finalmente esta terquedad de más de 1,800 
días por no reconocer con humildad el problema de la inseguridad, es un problema tan difícil de 
atender y de haberlo atendido desde el primer día de su gobierno, aún así, hoy sí, se requieren de 
todas maneras revisar la estrategia de seguridad. Y en este contexto de la antesala ya del proceso 
electoral del 2015, hay muchos temas que creo desde el Congreso podemos ir atendiendo, para ir 
también protegiendo este proceso electoral, uno de ellos es el tema del gasto de los medios de 
comunicación, no he sabido, digo, es sabido por todos que la excesiva cantidad de millones de 
pesos en medios de comunicación que no lo realiza un partido en exclusiva en el gobierno, hay que 
reconocerlo, quizás todos los partidos que llegamos o llegan al poder, terminan de una u otra 
manera utilizando la estrategia de comunicación social, para que sea plataforma personal del 
gobernante en turno, dejando de un lado la comunicación. Sin lugar a dudas, hace rato que 
hablábamos del tema de transparencia y en este contexto se manifiesta nuestra propuesta de 
iniciativa de adición de un artículo a la Ley de Transparencia en el Estado, de rendición de cuentas, 
sobre todo, sobre estos aspectos fundamentales para el sano ejercicio democrático del poder 
público en materia del gasto del presupuesto de comunicación. Siendo este tema de principal 
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interés para esta Soberanía que diferentes fracciones la hemos abordado, por la fiscalización de los 
recursos públicos que tiene como atribución por mandato Constitucional el Poder Legislativo, con la 
motivación de que la ciudadanía cuente con la información de manera inteligible, accesible y 
confiable, es necesario que desde esta legislatura valoremos que podamos modificar o agregar más 
bien, un artículo 13 Bis, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima para que también sean transparentes lo relacionado a los gastos de publicidad oficial que 
deberán contener los diferentes autoridades, por ejemplo que sea público el presupuesto aprobado 
por partida y ejercido, ahí lo tenemos, se aprueba, ¿pero cuanto es realmente lo que se ejerce?. El 
contrato y monto de factura, de los diferentes proveedores que se realiza en esta materia, el nombre 
de la campaña y el objeto que debe estar sustentada esa comunicación. La fecha de inicio y el 
término de dichas campañas, la dependencia o dirección que la solicita, el tipo de medios de 
comunicación y el padrón de proveedores. Porque ahora resulta que en términos de comunicación 
social, parece ser como la minita de oro de algunos directivos, regularmente en el Gobierno del 
Estado, a través del cual pueden hacer negocios particulares, y en ese sentido creo que vale la 
pena revisarlo y meterlo en la Ley de Transparencia, digo, el que nada debe nada teme, el Gobierno 
de Coahuila así lo hizo, ya lo tiene en su ley, no veo porque no podamos hacerlo en Colima y el 
tema de comunicación social lo estamos gastando bien, estamos dirigiendo bien, pues vamos 
haciéndolo bien, porque es una manera de ejercicio de desvío de recursos para proyectar las 
campañas electorales que aquí se realizan y por supuesto del Gobierno del Estado maneja poco 
más de 3 millones de pesos, cerca de 3 millones de pesos a nivel estatal, ayuntamientos como 
Colima, manejan 2.9 millones de pesos, Villa de Álvarez, 3.789, 400 mil pesos más presupuestado 
que el Ejecutivo, en total da una suma de más de 12 millones de pesos pero si sacamos la cuenta 
de eso por el costo de espectaculares no es cierto que eso es lo que se gasta, todos sabemos 
cuánto cuesta un espectacular, y sabemos que si todo lo inviertan todo ese dinero en puros 
espectaculares que los vemos constante y permanentemente esas sonrisas de los gobernantes ahí, 
festejando su administración, pues sabemos que todas las autoridades sabemos que gastan más en 
la proyección e imagen, y en los logotipos que luego los relacionan con las campañas electorales en 
medios de comunicación. Por eso compañeras y compañeros Diputados el día de hoy, el PRD, a 
nombre de mi compañero Rafael Mendoza Godínez y un servidor presentamos esta iniciativa para 
que sea validada y tampoco le den palo como la anterior”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual hizo las 
siguientes precisiones:… “Solo para hacer algunas precisiones a lo expuesto por el Diputado 
Rodríguez que no compartimos, que no comparto, pero que además lo justificamos plenamente. Es 
inadmisible que se hable de un número determinado de homicidios, que señale a alguien como el 
que ha dejado de hacerlo, para salvaguardar la seguridad de los colimenses. Si hay alguien que se 
ha caracterizado por estar atento a los grandes temas de la responsabilidad pública que el pueblo 
de Colima le confirió es el Gobernador Mario Anguiano Moreno, sin duda que aquel esfuerzo por la 
seguridad rindió frutos, dio resultados, y los datos quedan claros la incidencia delictiva ha ido 
disminuyendo gradualmente en el estado y los números ahí están, parece que ignorarlo o 
demeritarlo no es lo mejor, no es lo mejor para Colima, no es lo mejor para quienes deciden invertir 
en Colima, quienes vienen a visitar a nuestro Estado y no podemos en la fracción del PRI, aceptar ni 
permitir que se diga que Colima esta peor que antes, no, lo que si podemos afirmar es que 2013 y 
2014, han sido en relación al 2012, 2011, al 2010, han sido años con resultados satisfactorios en 
materia de seguridad, y los datos esta claros, ya los expusimos en la tribuna, en la sesión anterior, 
ya se expusieron ayer, en la propuesta de acuerdo por la seguridad y la justicia en el Estado, pero 
este acuerdo que se ha propuesto, surge como complemento y como fortalecimiento a la estrategia 
de seguridad, que el actual gobierno ha venido implementando a partir del año 2011, sin duda que 
ha sido un gran esfuerzo de planeación, si efectivamente en agosto del 2010, se convocó a los 
foros, que en 2011, se implementó ya una estrategia, que en 2012, se aplicó y que en 2013, se 
logró la unificación de criterios y la colaboración de los tres órdenes de gobierno, con el mando 
único policial que permite que de manera simultánea actúen para salvaguardar la seguridad y la 
integridad de los colimenses, los tres órdenes de gobierno. los datos aquí los tenemos, pero 
además, ya fueron ampliamente difundidos, pero vale la pena resaltar, la disminución en homicidios 
dolosos de 2013 respecto al 2012, fue de 31%, en el 2014, respecto al 2013, fue del 41%, el robo en 
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general, del 2013, en relación al 2012, fue del 23%, en el 2014 respecto al 13, fue disminuidos en un 
27%,el robo a vehículo en el 2013, disminuyó en relación al 2012, en un 33%, en el 2014, disminuye 
en relación al 2013, en un 32%; el robo a casa habitación disminuye en el 2013, en relación al 2012, 
en un 21%, en el 2014, respecto al mismo período del 2013 un 19%, el robo a transeúnte el 20% 
disminuye en el 2013 y en el 2014, en un 34%. El robo a comercio disminuye en el 2013, en un 
30%, en relación al 2012, y en el 2014, en relación al 2013, disminuye en un 50%. Son datos que 
están claros y que están en el Sistema Nacional de Seguridad, no son datos del Gobierno del 
Estado de Colima, es del Sistema Nacional de Seguridad, y bien, de donde surge la propuesta del 
Acuerdo por la Seguridad y la Justicia, del sector empresarial, en esa Mesa se reúne con el 
Ejecutivo y el equipo de seguridad para ver los avances en la estrategia de seguridad, si bien es 
cierto que hemos avanzado, también el empresariado colimense por conducto de la Junta de 
Coordinación Empresarial, propuso al Ejecutivo del estado, un acuerdo por la Seguridad y la Justicia 
y bienvenida, bienvenida la propuesta que hacen los diferentes sectores de la población, que bueno 
que los legisladores, todos, nos sumemos a aportar a la propuesta de acuerdo por la seguridad y la 
justicia. Durante los días de mañana 20, 21 y 22, estaremos convocados en el Centro de 
Convenciones Allegra, para que en esas temáticas abordemos esos temas y le aportemos a este 
acuerdo por la seguridad, y no quedar solamente en propuestas sino que tendremos que suscribir 
ese acuerdo con la aportación que le hagan las y los Diputados locales, los ayuntamientos, le haga 
la sociedad civil organizada, el sector empresarial, el sector social, el sector, todos los segmentos 
de la población la academia, la asociación de profesionistas debidamente organizados, todos 
aquellos que decidan participar en esta gran convocatoria en el Acuerdo por la Seguridad y la 
Justicia. Estoy cierto que si bien va avanzándose para mejorar a los niveles e  indicadores de 
seguridad, seguramente con la participación de todos, lograremos el objetivo que se ha planteado 
en este gran acuerdo por la seguridad, que Colima, sea uno de los estados del país, con mejores 
niveles de seguridad”. 
 
Posteriormente los Legisladores José Verduzco Moreno y Heriberto Leal Valencia presentaron un 
Acuerdo por medio del cual esta Quincuagésima Séptima Legislatura en ejercicio del derecho de 
Iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos aprueba enviar al Congreso de la Unión para su trámite legislativo correspondiente la 
siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:  
 
INICIATIVA DE ACUERDO CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68, DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 68, de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 68.- Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo 
y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera para la pesca 
deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea 
de base desde la cual se mide el mar territorial. La Secretaría determinará periodos durante los 
cuales se permitirá la pesca comercial de manera sustentable de esas especies.   

 
…… 
 
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 Héctor Insúa García, el cual presentó una 
iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio 
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Público para el Estado de Colima y de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 
Colima, documento del cual 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 Ordinaria que se llevará a cabo el próximo día 26 de agosto del 2014, a partir de las 11 
horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las dieciocho horas 
con treinta minutos, del día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 

C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTITRES CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÈSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 26 DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE.   
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con diez 
minutos del día 26 de agosto del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Luis Fernando Antero Valle, dio 
inicio a la sesión ordinaria número veintitrés, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, 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 número 22 celebrada con 
fecha 19 de agosto del presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-   Lectura, discusión  y  
aprobación  en  su  caso,  del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, relativo a la declaratoria de incorporación del Estado de Colima al Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta 
en el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de 
reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, a la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima y, a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 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 de 
reformas a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, así como a las diez leyes de Hacienda 
Municipales; 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 los CC. Rito Aguirre 
Torres, Arturo Vázquez Villaseñor, Norma Angélica Aguirre Aguilar y Ricardo Miguel Andrade 
Eusebio; 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 los CC. Adriana Berenice Chávez 
Alcaraz, Jorge Ortiz Contreras, Hermelinda Cristiania Hernández Villareal y Mónica Florentina 
González Torres; 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 jubilación a favor de los CC. Ma. Celia 
Preciado Llamas, Roberto Anaya Rojas y Juan Rodríguez Ávalos; 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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones por jubilación a favor de los CC. J. Jesús Magallón Arceo, J. Guadalupe López León y 
Jorge Alberto Vargas Morales; XIII.- 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. 
Irene Pérez Estrada, Martha Alicia Macías Contreras y Salvador Rodríguez Mendoza; XIV.- 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 invalidez por riesgo de trabajo a favor del C. Raúl González Valadez y 
por viudez a favor de la C. María Elena Torres García; XV.- Asuntos generales; XVI.- Convocatoria  
a  la próxima sesión ordinaria; y XVII.- clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, quien fungió en la 
Secretaría en ausencia del Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga pasó lista de presentes, 
respondiendo 23  de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con 
justificación los CC. Diputados José Donaldo Ricardo Zúñiga y Mariano Trillo Quiroz; por lo que 
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habiéndose 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 veintitrés 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 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 de los Diputados se recabó la votación económica del acta declarándose 
aprobada por mayoría. Sin observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
En el quinto punto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal Valencia dio lectura al dictamen 
relativo a la declaratoria de incorporación del Estado de Colima al Nuevo Sistema de Justicia Penal 
y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Concluida 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 mayoría. 
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea interviniendo el Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García el cual expuso lo siguiente:… “En primer lugar poner a discusión y a 
consideración del pleno, la validez de la declaratoria que hoy se está presentando, por parte de la 
fracción legislativa del PRD, sostenemos nuestras dudas en torno a la vigencia, a la facultad en este 
momento de realizarlo. A pesar que en el dictamen nuevamente se recurre a tesis sobre el tema del 
caso de Chihuahua, pero que todavía nos quedan varias leyes pendientes por procesar, no 
convence a la fracción del PRD, que la declaratoria de validez sea en este preciso momento, sino 
hasta que se hayan concluido todas las leyes respectivas. Existe ahí, efectivamente una 
jurisprudencia que puede tener algo de razón jurídica y de peso, pero también nos queda claro, que 
no hay prisa para hacerlo, si ya se han pasado varios años después del 2008, si el tema de la 
declaratoria fuese para informar a la ciudadanía, a los jueces a los ministerios públicos que ya 
estaba iniciando la incorporación de este nuevo sistema de justicia penal, pues se hubiera hecho 
desde hace un año, dos años, ó tres años atrás, y bueno, aparte hay temas que se están diciendo 
aquí en este contexto que no son apegados a la realidad. El primero de ellos, que lo cuestionamos, 
es el tema de la página 5ta. de la declaratoria, del proyecto de declaratoria, en su parte tercera, que 
se refiere al procedimiento para la implementación de la justicia penal, dice a la letra que: “Como 
fruto de este mecanismo de colaboración existen diversos decretos de proyectos de Ley sometidos 
a la consideración de  la H. Legislatura y los menciona, la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, un Nuevo Código Penal, un  Nuevo 
Código Procesal Penal, la Ley que regula las Técnicas Especializadas de Investigación, la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia, la Ley de Justicia Penal Restaurativa, la 
Ley  para Prevenir y Sancionar La Tortura, los Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Ley 
para la Protección de Testigos y Sujetos Intervinientes…” y  reconoce que ya existen aprobadas y 
publicadas las leyes de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la de Justicia Alternativa, la de 
la  Defensoría Pública del Estado, y la Ley para la Protección a Víctimas y otras. Acatamos de estar 
en una mesa con el compañero, bueno, fuimos convocados todos los Diputados, solamente 
asistimos unos cuantos y en esa mesa se hacía por los acuerdos de la seguridad, se hacía público 
un calendario para el mes de septiembre y para el mes de octubre, en el cual compartimos ese 
calendario que se haga público, esperemos y tenemos el voto de confianza para que así vayamos 
procesando dictamen por dictamen, sin embargo, ya de entrada en esta declaratoria, dice que ya 
tenemos esto aprobado y entonces, creo que esto no va en la redacción de lo que estamos 
haciendo y esa es la parte y lo digo aquí textualmente, que como fruto de este mecanismo de 
colaboración existen diversos proyectos de decretos de ley sometidos, o sea ni siquiera han sido 
sometidos a la votación, entendemos por sometidos al pleno, a la mejor ya están presentados en los 
dictámenes a la mejor están en trabajo de comisiones, pero no ha sido sometidos como tal dichos 
proyectos. Es decir, el ordenamiento completo del sistema penal no está en Colima, todavía al 
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100%, han habido dos o tres leyes que se han avanzado en este término. Es importante lo que hoy 
estamos aquí emitiendo, y coincidimos en términos generales, con este nuevo Sistema de Justicia 
Penal que se implementa en el País o que se está implementando en el país desde el 2008. 
Sabemos de la importancia de que se tiene que legislar, sobre el tema del secuestro y la trata de 
personas, sabemos de la importancia de la distribución de competencias que tenga que haber ahora 
entre la federación, entidades federativas y municipios. Sabemos de la importancia que tenemos 
que legislar sobre delitos y las faltas contra la federación, en términos particulares con la 
delincuencia organizada, sobre materia procedimental penal, sobre alternativas de solución de 
controversias, ejecución de penas, estamos de acuerdo sobre las autoridades federales que puedan 
conocer los delitos del fuero común siempre y cuando estén relacionados con un delito de carácter 
federal y sobre todo también que se puedan revisar los temas el derecho a la información, la 
violación de los derechos a la información a libertades de expresión, de imprenta al tema de los 
periodistas. Por esta razón son un conjunto de temas que no se pueden declarar como ya 
incorporados a nuestro sistema penal, sin que estén discutidos por este pleno, no le veo la 
necesidad de hacer hoy la declaratoria, es decir, el PRD no está en contra de que ya se inicie este 
procedimiento, pero no estamos a favor de que nos brinquemos el paso 3 cuando no hemos 
recorrido ni el 1 ni el 2. Y creo que es bueno que ya iniciemos con la discusión de todos estas 
temas, muy complejos todos ellos, muchos de una especialidad importante  y que cada uno de los 
Diputados, digo, no somos peritos en la materia, ni tampoco conocemos el dominio general de todos 
esos temas y ameritará la asesoría especializada para cada uno de nosotros. Por tal razón 
considero que esta declaratoria debería de haberse dado después, no en este preciso momento. 
Habrá jurisprudencias, sin duda alguna, como siempre se tratan de sacar algunos temas para 
explicar procedimientos de legislativos. Pero, es tan claro el tema de la Constitución que aquí lo 
refieren, una vez ya publicadas todas las leyes referidas, entonces, emítase la declaratoria, para 
que le buscamos jurisprudencia cuando la Constitución esta tan clara, ¿para qué lo queremos hacer 
en este momento?. Esa es la razón que en este preciso  momento el día de hoy consideramos no 
adecuada, no en momento, no en tiempo y en forma esta declaratoria, no porque los temas que 
aquí están presentados de fondo, no vayámonos quizás a compartirlos, pero ni siquiera todavía los 
debatimos, ni siquiera todavía los conocemos, los pre dictámenes como para ya declarar nuestro 
sistema está prácticamente a la orden del día, no, y bueno, está de sobra citar los artículos 
correspondientes y por lo tanto si consideramos de sumo interés como dice ahí el dictamen, 
consideramos que se justifique la procedencia de la emisión de la declaratoria, a lo que ahí ese 
presenta, el PRD no la comparte, no la convence, no la tenemos al 100% afinada en ese sentido 
para poderlo realizar. Y por lo tanto, estamos nosotros en la condicionante de no aceptar esta 
declaratoria por estas razones que hoy estamos nosotros aquí presentando y sobre todo  es muy 
claro que los imperativos que se establezcan en esta, a partir de este nuevo sistema de justicia 
penal, sin duda alguna, se tendrán que difundir ampliamente no solamente hacía los encargados de 
la aplicación de la justicia, sino sobre todo a los ciudadanos, y por lo tanto, si bien esta declaratoria 
pueda cumplir esa función, de decir que ya vamos arrancando que ya va iniciando este proceso, 
también es cierto que hay párrafos, que hay textos claro del dictamen que dice que estamos en otra 
etapa del proceso legislativo por lo cual no es cierto. Entonces, consideramos que debió haberse 
manifestado de una declaratoria posterior y no en este preciso momento, no, y lo dice el artículo 
primero del dictamen de la declaratoria lo dice con claridad, se incorporaron los ordenamientos 
legales del Estado y el nuevo sistema se declara que en el Estado de Colima, se incorpora a su 
régimen jurídico, pero no tenemos todavía todo ese régimen jurídico ni discutido, ni analizado en 
este tema particular. Por estas razones consideramos que es mejor esperar la agenda que se nos 
presentó, es una agenda muy apretada, en un mes tratar de sacar todo el sistema penal, la verdad 
es que ojalá nos concentremos todos los Diputados y dejemos nuestras campañas internas y 
constitucionales y nos metamos realmente a analizar en el mes de septiembre, desde el 12 en 
adelante, yo termino el 7 por eso ya puedo estar disponible a partir del 12, y en ese tema, podemos 
estar complemente al 100, porque los temas que aquí se están presentando para el tema de justicia 
penal, no son menores, tienen una gran trascendencia y lo podemos realizar el mejor papel, todas 
las Diputados, todos los Diputados en ese sentido. Por lo tanto, nuestro voto es en contra de la 
declaratoria, por no están en tiempo y forma presentado”.  
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A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual en torno a la 
discusión del mismo tema manifestó lo siguiente:… “El dictamen que nos ocupa y que se presenta 
para su análisis, discusión y aprobación en su caso la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 
es de mayor relevancia para el Estado de Colima y es muy preciso, es mediante el cual el Estado de 
Colima, adopta el nuevo sistema de justicia penal, y adopta también el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Lo adopta, a partir de tres periodos, en tres etapas, se incorpora de 
manera gradual, y el decreto es muy claro, el dictamen en este caso es muy claro, establece el 19 
de noviembre como fecha para que se incorpore en los municipios de Colima y Villa de Álvarez. El 
primero de abril, en los municipios de Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán y Minatitlán. En él, perdón 
el 5 de abril, para Manzanillo, el 5 de agosto y el 12 de agosto para Tecomán, Ixtlahuacán y 
Armería, el 12 de agosto estará incorporado  todo el Estado de Colima, al nuevo Sistema de Justicia 
Penal. En tanto, todos los juicios penales, hasta el día 18 de noviembre, serán los tradicionales, el 
que actualmente tenemos. A partir del día 19 solamente los municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
y por lo tanto ya se sujetarán al procedimiento adversarial y al Nuevo Código Nacional que es único, 
pero los que se han iniciado con antelación a esa fecha, procederán en el método tradicional. ¿Por 
qué la declaratoria?, y eso debemos dejarlo muy claro para todas las Diputadas y a los Diputados, 
Primero, tenemos ya la base jurídica, la reforma constitucional para poder hacer la declaratoria de 
manera imperativa, deberíamos de haber hecho la reforma Constitucional que ya fue realizada por 
esta Soberanía y ya reformamos algunos instrumentos legales. Y también aquí se establece que 
está en proceso legislativo otros cuerpos normativos. A cada uno de ustedes les compartimos un 
calendario en el Acuerdo por la Seguridad y Justicia, que adoptamos como nuestro y a lo cual 
asumimos como compromiso, que establecemos del 1º al 12 de septiembre, presentar los proyectos 
de dictámenes, durante todo el mes de septiembre, análisis, reuniones de trabajo, con diferentes 
sectores de la población, no solamente con los Diputados, sino con los profesionales del derecho, la 
academia, el sector empresarial, el sector social y las organizaciones de derechos humanos. Para el 
1º de octubre, en el inicio del tercer año de ejercicio constitucional, habremos de aprobar los tres 
cuerpos normativos, fundamentales. Código Penal, Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la 
Procuraduría de Justicia en el Estado. Hasta el 28 de octubre, concluimos con todos los cuerpos 
normativos y tendríamos del 28 de octubre hasta el 19, todavía, para incorporarlos. Esta es una 
declaratoria de incorporación con anticipación, no podemos incorporarnos, si no están los cuerpos 
normativos, eso es exacto lo que acaba de precisar el Diputado Rodríguez, pero aquí se manifiesta 
la voluntad, desde el Decreto del Legislativo de adoptar el nuevo sistema y de adecuar el nuevo 
marco normativo antes de la incorporación de nuestro estado. Aún más, el motivo fundamental es 
que a Colima, además de decretar la incorporación pueda tener acceso a los recursos que la 
Secretaría de Gobernación tiene asignados por la Secretaría de Hacienda, para poder iniciar la 
operación del nuevo sistema, con la infraestructura que ya se tiene, en el primer partido judicial, 
particularmente en Colima y Villa de Álvarez, pero con el equipamiento que hace falta y que 
tendremos que realizar, lo tendrá que realizar el Comité Técnico incorporado en el mes de 
septiembre, de no hacerse esta declaratoria, si, tendríamos que transitar más fechas, hacer más 
espera. Los colimenses necesitan una justicia pronta y expedita, necesitan la inmediación, necesitan 
la máxima publicidad, necesitan de la oralidad y nosotros vamos a dotarles de esos instrumentos. 
Asumimos un calendario y lo hicimos público, esperamos que ustedes compañeros Diputados lo 
adopten, emitamos esta declaratoria y el Comité Técnico se avoque a dotar de infraestructura y a 
dotar de equipamiento tanto a la Procuraduría, a la Secretaría de Seguridad, al Poder Judicial del 
Estado que son los implementadores del sistema, los operadores y ellos nos están pidiendo la 
declaratoria, al legislativo y nos lo manda el Ejecutivo para poder generar las condiciones para los 
recursos que hacen falta tanto como para infraestructura y para equipamiento. Y tenemos un plazo y 
dice que tenemos que hacer la declaratoria cuando menos con dos meses de anticipación. La 
estamos haciendo todavía más, porque queremos que en este plazo se logre el equipamiento total 
de Colima y Villa de Álvarez, y en el trayecto del tiempo que hemos establecido aquí en esta 
declaratoria poder generar infraestructura en 4 municipios de la Procuraduría. Coquimatlán, Comala, 
Cuauhtémoc y Minatitlán, porque ahorita solamente tienen Mesa Única, necesitamos generar 
infraestructura y son rentados, propia, de la Procuraduría para beneficio y mayor atención de la 
población de esos lugares. Tenemos que generar también infraestructura en Tecomán, en 
Ixtlahuacán y en Armería y también en Manzanillo. Tenemos que generar equipamiento y en ese 
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sentido el Legislativo aportará  en primer término la declaratoria y concluirá el proceso legislativo en 
el plazo que nos hemos comprometido con ustedes, seguramente en ustedes está al aprobar esta 
declaratoria para que el Estado de Colima adopte a partir del 19 de noviembre y de manera gradual 
y progresiva, el nuevo Sistema de Justicia Penal”. 
 
De nueva cuenta hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien señaló 
lo siguiente:… “Agradecer al Diputado Martín que nos dé luz, sobre lo que hoy nos propone. 
Efectivamente pues reconoce que esta declaratoria no está como debiera de presentarse, que es 
una voluntad expresa que vamos a adoptar. O sea, que lo que nos están planteando es una especie 
de fírmame un cheque en blanco, dame un cheque en blanco, especie de un pagaré, bueno, ahora 
sí que nos quieren aplicar la política de mi tocaya Paquita la del Barrio, la del cheque en blanco, 
entonces, creo que eso no es lo que estamos viendo y digo que ya salió el peine, porque no ser tan 
claros, el tiempo se les fue, dejaron correr los plazos, no se apresuraron para estar en tiempo y en 
forma de solicitar esos recursos que hoy necesitan, hoy estamos hablando de urgencia y lo que nos 
están diciendo, es “pues haznos la valona” hay que firmar la declaratoria porque es un documento 
que ocupamos para bajar los recursos de ejecutar el próximo año y aparte se nos está yendo ya el 
tiempo, pero se tuvo desde el 2008 a la fecha y los legisladores anteriores y el plazo que nosotros 
hemos tenido somos corresponsables de que esto no se estuviera realizando en tiempo y en forma, 
le hemos dado prioridad a otras iniciativas, a otros temas, es cierto, no ha dejado de trabajar la 
Legislatura, con propuesta de la oposición, de la parte Oficial, como queramos verla, pero este era 
un tema fundamental como para no haber llegado con las prisas que hoy estamos teniendo. Hoy se 
necesita la declaratoria para que se corran esos 60 días y que para el próximo año se puedan estar 
gestionando los recursos, si, son necesarios los recursos, ayer mismo en la Comisión de Gobierno 
Interno yo cuestionaba y preguntaba a cuánto ascendía esa cantidad de recursos, no es menor, se 
hablaba de una cifra y aparte quedó el compromiso de presentarnos ahí todo un bosquejo financiero 
de lo que implicaría esta reforma en gastos y se habla de 560 millones de pesos para la entidad, 
560 millones de pesos es mucho más de lo que aprobamos cada año para obra pública directa que 
son 340, es más de lo del tema de pensiones, a esa cantidad llegará el sistema de pensiones 
cuando, el próximo año, o sea, no es una cantidad menor hablar de 560 millones de pesos para 
echar andar este nuevo Sistema de Justicia Penal, pero hay que reconocer, y creo que es lo valido, 
decirlo, que el tiempo se pasó y que hoy se necesitan uno o dos meses para procesar el resto de las 
leyes que son muy necesarias, son básicas las que se están teniendo, es más las reformas que 
hemos hecho es una parte pero no hemos entrado al fondo del tema del procedimiento penal y otras 
cuestiones que ahí ya tienen una fecha importante. Es más, si esto urge, pues no nos vayamos de 
receso en septiembre, tengamos las sesiones extraordinarias, cuantas sean necesarias para en una 
sesión por sesión, ir viendo dictamen por dictamen, yo les propongo eso y entonces, vayámonos a 
la declaratoria una vez que hayamos analizado y conociendo, pero hoy nos piden la voluntad de 
adoptar algo, es como adoptar un hijo que no conoces, hoy nos están pidiendo que firmemos un 
cheque en blanco sin conocer el contenido del tema y uno de los temas que serán de discusión por 
eso nosotros no podemos aprobar esta declaratoria, es que vendrá a discusión el tema del Concejo 
de la Judicatura, no conocemos el texto para cómo se va a integrar, como va a funcionar, cuáles 
son sus facultades y es uno de los temas que en estas mesas de los acuerdos por la seguridad, los 
empresarios lo estaban exigiendo y pidiendo y no conocemos a la letra, no tenemos el texto de esa 
reforma y así nos pide que haya una voluntad de adoptar esos preceptos, ¿Por qué?, porque urge 
bajar los millones de pesos para el siguiente año y dirán ¿no vale la pena eso? y yo digo que sí, que 
si vale la pena y nos deberíamos de sumar, sin duda alguna, pero una vez de su discusión, una vez 
que conozcamos lo que vayamos a aprobar, una vez que tengamos los trabajos de pre dictámenes, 
no primero que le pongamos el nombre al niño antes de que  nazca, entonces, la verdad que esa es 
la parte principal que hoy estamos nosotros aquí presentando, quieren una especie de pre bautizo  
antes de que dé a luz esta reforma en el Código Penal en el Estado”.  
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, el cual expuso lo 
siguiente:…”Seguramente de un análisis libre de apasionamientos y después de que se han 
presentado aquí argumentos a favor y en contra del dictamen, podemos nosotros coincidir en que 
hay razones importantes en cada uno de los argumentos expuestos por mis compañeros Diputaos, 
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de tal manera que nosotros tenemos una propuesta que para efecto de cumplir con el fondo del 
asunto y que se pueda conocer al detalle cuál es ese nombre que se va a poner al niño, antes de 
que se celebre el bautizo en palabras de lo expresado por nuestro compañero Diputado Francisco 
Rodríguez, podamos elevar un acuerdo parlamentario que imponga un calendario especifico en el 
cual se pueda conocer a fondo toda esta normatividad, que acompaña al presente dictamen para 
solventar digamos un procedimiento que no se ha llevado a cabo con la suficiente claridad, por ello 
concretamente se propone abrir un período del 10 de septiembre al 20 de octubre  para presentar, 
discutir y analizar el proyecto de este dictamen e involucrar no solamente a los especialistas de la 
materia, sino también a los representantes de la Procuraduría General de la República al propio 
Poder Judicial, la iniciativa privada, y a todos los compañeros Diputados, para solventar y agotar 
una discusión tan importante como la que nos ocupa respecto de este tema, al tiempo que con la 
aprobación del dictamen que se ha puesto a la consideración de las señoras y señores Diputados, 
se puede cubrir con un procedimiento de carácter técnico que nos pueda permitir acceder a los 
recursos que se van a necesitar para la implementación del nuevo sistema penal que nos ocupa. 
Por ello, Diputado Presidente, propongo a la consideración de las señoras y señores Diputados, que 
se discuta la posibilidad de elevar esto a acuerdo parlamentario y así solventar la falta de 
información a la que ya ha hecho de manera exhaustiva el Diputado Francisco Rodríguez”.  
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, se recabó la votación nominal del documento en discusión, el que fue 
declarado aprobado por 21 votos a favor y uno en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 
 
Luego, se desahogó el punto sexto del orden del día, en el cual los Diputados Arturo García Arias y 
Gretel Culin Jaime dieron lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de Fomento 
para el Uso de la Bicicleta en el Estado de Colima. Concluida 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 mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del mismo, declarándose 
aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente se pasó a desahogar el punto séptimo del orden del día, en el cual del Diputado 
Arturo García Arias, dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Colima, a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y, 
a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Concluida 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, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado Orlando Lino Castellanos el cual expuso lo 
siguiente:… “Un peso gastado en fotos para el Gobernador es un peso menos para educación, un 
peso gastado en rendirle culto a la personalidad es un peso menos en becas para los estudiantes. 
La verdad el Partido Acción Nacional lamenta mucho que esta comisión haya dictaminado en contra 
de esta iniciativa que tenía como único objetivo, de impedir que con el dinero de la gente, que con el 
dinero del pueblo se gaste, sea poco o sea mucho, no importa la cantidad, se gaste ese dinero en 
cuestiones y fotos que no tienen ningún beneficio para la sociedad. La verdad creo que el culto a la 
personalidad es algo que nosotros tenemos que erradicar, es algo que la gente que no tiene que ver 
común, porque los gobernantes no son dioses, son gente común y corrientes como nosotros que 
son elegidos por ustedes y que solamente administran el recurso de un pueblo. Por eso el grupo 
parlamentario del PAN, vota y votará en contra esta iniciativa que por muchas como estas, le hacen 
daño a muchos de los colimenses”. 
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No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 13 votos a favor y 8 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
A continuación se pasó al octavo punto del orden del día, en el cual el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del Estado 
de Colima, así como a las diez leyes de Hacienda Municipales. Concluida 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, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea, interviniendo la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso 
lo siguiente:… “Deseo hacer de su conocimiento que cuando propusimos esta iniciativa de reformas 
a las Ley de Hacienda del Estado de Colima y a las leyes de los 10 municipios, buscábamos una 
mayor transparencia en los recursos que se recaban por parte del Estado, respecto a este impuesto, 
al impuesto por la prestación del servicio de hospedaje, un impuesto que se crea en el año de 1997, 
y se destina a dos fideicomisos, inicialmente el impuesto era del 2% y después se aumentó al 3%, 
justificando su incremento en una mayor fomento a este sector turístico. Desafortunadamente los 
mismos hoteleros han manifestado que si bien es cierto se fortaleció la recaudación, poco se ha 
hecho en materia de promoción de destinos turísticos en el Estado. Desafortunadamente la 
información de los manejos de estos recursos es poco transparente y a pesar de que existen estos 
dos fideicomisos con los cuales estamos a favor, no cuestionamos su existencia, creemos que lo 
que falta es la transparencia, los hoteleros son los que se habían acercado a nosotros y nos 
proponían un mecanismo para implementar y para buscar que a la brevedad posible se ejercieran 
los recursos y se entregaran de manera transparente en programas y promociones turísticos que 
beneficien y que traigan a Colima y a Manzanillo de manera particular mayor presencia del turismo. 
Evidentemente vamos en contra de este dictamen, porque consideramos que no hizo suyos algunos 
de los considerandos que nosotros emitimos en nuestra propuesta y ojala y podamos coincidir en un 
futuro con alguna propuesta que tenga beneficiar y trabajar en conjunto para que de verdad 
convirtamos a nuestro estado en un destino turístico de primer nivel y que los hoteleros sientan que 
este recurso del que ellos forman parte y le dan al estado, se está aplicando correctamente”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 13 votos a favor y 7 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el noveno punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes relacionados en los puntos 
del noveno al décimo cuarto del orden del día y que son los relativos a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Rito Aguirre Torres, Arturo Vázquez 
Villaseñor, Norma Angélica Aguirre Aguilar, Ricardo Miguel Andrade Eusebio; Adriana Berenice 
Chávez Alcaraz, Jorge Ortiz Contreras, Hermelinda Cristiania Hernández Villareal, Mónica 
Florentina González Torres; Ma. Celia Preciado Llamas, Roberto Anaya Rojas, Juan Rodríguez 
Ávalos; J. Jesús Magallón Arceo, J. Guadalupe López León, Jorge Alberto Vargas Morales; Irene 
Pérez Estrada, Martha Alicia Macías Contreras y Salvador Rodríguez Mendoza; así como pensiones 
por invalidez por riesgo de trabajo a favor del C. Raúl González Valadez y por viudez a favor de la 
C. María Elena Torres García, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios 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 dictamen relacionado en el punto noveno 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 mayoría. 
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Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 17 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente en forma consecutiva se desahogaron los puntos del décimo al décimo cuarto del 
orden del día, en los cuales los Legisladores Oscar A. Valdovinos Anguiano y Luis Fernando Antero 
Valle dieron lectura a lo antes aprobado de los dictámenes relacionados en dichos puntos. Al 
concluir la lectura de cada de esos documentos y en su turno, 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 fue declarado aprobado por unanimidad en todos los casos. Posteriormente, en su 
momento, fueron puestos a la consideración de la Asamblea, y no habiendo intervenciones en 
ninguno de los documentos, se recabó la votación nominal de los mismo, declarándose aprobados 
por 16, 17, 17, 16 y 15 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 el Diputado José 
Verduzco Moreno el cual presentó un Acuerdo por medio del cual esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Congreso del Estado, de manera respetuosa exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, por conducto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que en uso de sus 
atribuciones intervenga de manera directa en la investigación integral de los hechos acontecidos en 
el Fraccionamiento Prados de la Estancia, de la Ciudad de Colima, Colima, antes descritos y, en su 
caso, se resuelva favorablemente para los afectados. Documento que puesto a la consideración de 
la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual expuso lo 
siguiente:… “Hago uso de la voz para manifestar la postura de su servidor a favor del Punto de 
Acuerdo, toda vez que hace algunos dos meses aproximadamente, la compañera Gabriela 
Benavides, quien preside la Comisión de Planeación y Asentamientos Humanos, y su servidor, 
recibimos un grupo de colonos también del fraccionamiento Prados de la Estancia, y derivado de 
ello, nos motivó a conocer aún con los antecedentes que ya teníamos por haber estado participando 
en la administración municipal de este tema. Quiero manifestar a los presentes, nuestro respaldo y 
también exhortarlos a que en unidad busquemos esa solución que por muchos años se ha venido 
planteando para que camine el proyecto de este fraccionamiento que dicho sea de paso, previo al 
que ocupa Prados de la Estancia, está en desarrollo otro fraccionamiento que tramita en estos 
momentos la autorización del cruce de vías y esto permitirá dar viabilidad técnica a este desarrollo, 
además, quiero manifestar que este exhorto a la Procuraduría del Estado para que resuelva y de 
turno al Juez de la causa, las múltiples demandas que obran en esta materia no solo por la 
supuesta venta fraudulenta sino por otros hechos que ahí se han cometido, nos parece que la 
propuesta de nuestro compañero y amigo el Diputado José Verduzco Moreno, reencauzará sin 
duda, por el medio jurídico la solución de este añejo problema, por lo cual reconozco en José 
Verduzco la dedicación y la puntual atención y a mis compañeros Diputados que también han 
estado al pendiente de este tema para que, bueno, nos sumemos como legislatura a sacar adelante 
ya este añejo problema”. 
 
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 Yulenny Guylaine Cortés León, la cual de entrada 
solicitó se guardara un minuto de silencio en honor al Licenciado Carlos de la Madrid Virgen, 
exgobernador Constitucional del Estado, quien falleciera el día de hoy, mandando sus más sincero 
pésame a su familia y a los colimenses, llevándose a cabo el mismo. Luego dicha Legisladora dio 
lectura a una iniciativa por la que se reforman y adicionan el artículo 6º, 17 fracciones IV, XXV, y 
XXVI, y 22 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, documento del 
que se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
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Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 
el cual dio lectura a un Acuerdo Parlamentario por medio del cual se aprueba que la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios se compromete a darle seguimiento y a procurar 
respetar las fechas que previamente se  establecen en el calendario de reformas y expedición de 
nuevas leyes derivadas del acuerdo por la Seguridad y Justicia en Colima, que permitan que el 
Estado de Colima adopte paulatinamente el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
Adversarial, que a continuación se especifica:  
 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA 

 
Aprobar y expedir el nuevo Código Penal para el Estado de 
Colima  
 

01 de octubre de 2014  
 

Aprobar y expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
 

08 de octubre de 2014. 

Aprobar y expedir la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del  Estado. 
 

08 de octubre de 2014. 

Aprobar y expedir la Ley de Seguridad Pública del Estado. 
 

14 de octubre de 2014. 

 
Aprobar y expedir la Ley del Sistema Integral de justicia para 
adolescentes  del Estado. 
 

14 de octubre de 2014. 
 

Aprobar y expedir en su caso la Ley para la Protección a 
Testigos y Sujetos que Intervienen en el Proceso Penal. 
 

21 de octubre de 2014  
 

Aprobar y expedir en su caso la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en Procuración de Justicia  
 

21 de octubre de 2014. 

  
Aprobar y expedir en su caso la Ley de Justicia Penal 
Restaurativa:  
 

28 de octubre de 2014 

Aprobar y Expedir la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y 
otros Tratos Crueles e inhumanos 
 

28 de octubre de 2014  
 

Aprobar y Expedir la Ley de Técnicas Especializadas de 
investigación. 
 

28 de octubre de 2014 

 
 Para cumplir las actividades señaladas se propone que la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 
 
1.- Realice reuniones de trabajo con colegios y barras de abogados, juristas, sector empresarial y 
autoridades de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia,  a fin de enriquecer el 
proyecto de dictamen, esto del 12 al 26  de Septiembre de 2014; 
 
2.- Aprobación de dictamen por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
esto de 30 de septiembre al 27 de  Octubre de 2014;  
 
3.- Lectura, discusión y aprobación  por parte del pleno de esta soberanía, en su caso del decreto  
por el cual se aprueban cada una de las iniciativas turnadas, esto del  01 al 28 de Octubre  de 2014. 
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Acto seguido intervino el Diputado Héctor Insúa García, quien presentó una iniciativa por la que se 
reforman y adicionan los artículos 13, fracciones V, VI, VII, X, XVI, XX, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI y 
XXXII, 15, fracciones I, II Y III, 16 fracciones V y VI, 21 fracciones I, VIII Y XIII, y 23 fracción I; y se 
deroga el último párrafo del artículo 15; todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima. Documento del que se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
 
Finalmente intervino el Diputado Martín Flores Castañeda el cual hizo el siguiente 
posicionamiento:… “Hoy iniciamos el día con la lamentable noticia del fallecimiento del ex 
Gobernador Constitucional del Estado, el Licenciado Carlos de la Madrid Virgen, a causa de una 
enfermedad crónica degenerativa y que le ha arrebatado la vida esta madrugada. Persona 
destacada en nuestro Estado, tanto en el ámbito académico, como en el sector público, a través del 
desempeño de importantes cargos públicos, entre los que destaca por su importancia, haber sido 
Gobernador del Estado en el período de los años 1991 a 1997. Carlos de la Madrid Virgen fue 
originario de la Ciudad de Colima, nacido en el seno de una distinguida familia colimense de 
arraigada tradición y cultura democrática, realizó sus primeros estudios en esta entidad, 
trasladándose posteriormente a la ciudad de Guadalajara, en donde estudió la preparatoria en el 
Instituto de Ciencias y cursó la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara, 
titulándose en el año de 1963. Abogado postulante, ejerció su profesión como Notario Público en la 
Ciudad de Colima de 1964 hasta el año de 1979. Al mismo tiempo, se dedicó a la docencia y a la 
investigación en el campo del Derecho, destacando como profesor titular en las materias de 
Derecho Fiscal, Derecho Administrativo y Derecho Mercantil en la Universidad de Colima. Fue 
miembro activo del Partido Revolucionario Institucional desde 1973, fungió como Secretario de la 
Asociación de Profesionistas y Técnicos de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP) de 1973 a 1979, y en este último año asume la coordinación de las asociaciones de 
profesionales en el Centro de Estudios Económicos, Políticos y Sociales del Comité Directivo Estatal 
del PRI en Colima, cargo que desempeña hasta el año de 1983. Durante el gobierno de la Maestra 
Griselda Álvarez Ponce de León. el Licenciado Carlos de la Madrid Virgen fue designado Secretario 
General de Gobierno del Estado de Colima, puesto que ocupa de 1979 a 1985, en ese último año es 
electo diputado local propietario de la Cuadragésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado, 
para el período 1985-1988, siendo Presidente de la Junta Política de la Cámara de Diputados del 
Congreso del Estado. En el año de 1988 es designado candidato por el PRI a la Presidencia 
Municipal de Colima tomando posesión de su cargo en enero de 1989, fungiendo hasta el año de 
1991, en que se separa de su cargo, al ser postulado candidato del PRI a la gubernatura del Estado 
para el sexenio 1991-1997. Asumiendo el gobierno constitucional del Estado de Colima el primero 
de noviembre de 1991. Carlos de la Madrid Virgen desarrolló su carrera política en el Estado de 
Colima, gozando de un fuerte arraigo en la entidad, en donde participó activamente además, como 
miembro de asociaciones locales de servicio a la comunidad. Siendo miembro directivo del Centro 
de Integración Juvenil de Colima, del Club de Leones local, de la Asociación Nacional de Notariado 
Mexicano, A.C., además de haber sido Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Colima, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima y en su último 
cargo, se desempeñó como Director de esa misma Facultad. Hoy los colimenses despedimos un 
gran colimense, que ante su fallecimiento expresamos nuestras más sinceras condolencias a la 
familia de De la Madrid, esperando encuentren pronta resignación y consuelo. Decirles también que 
el Licenciado De la Madrid, nos deja un legado de un gobernador honesto, eficiente, apegado a la 
legalidad y siempre postulando los principios del derecho. Descanse en Paz, Carlos de la Madrid 
Virgen. Antes de concluir, me permito hacer de su conocimiento que el día de mañana 27 de agosto, 
a las 9:30 horas, en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, se llevará a cabo un homenaje 
de cuerpo presente, en la que estaremos presentes, los tres Poderes del Estado, Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, por lo que se les convoca compañeros Diputados para que asistamos, a este 
homenaje de cuerpo presente, quienes integramos la Quincuagésima Séptima Legislatura”. 
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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 jueves 28 de agosto 
del presente año a partir de las once horas. 
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las dieciséis horas 
con treinta y un minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 

C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÈSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 28 DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con trece 
minutos del día 28 de agosto del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Luis Fernando Antero Valle, dio 
inicio a la sesión ordinaria número veinticuatro, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, 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 del Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número veintitrés celebrada con 
fecha 26 de agosto de 2014; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Elección  de la Comisión 
Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso correspondiente al Segundo año 
de Ejercicio Constitucional; VI.- Lectura, discusión  y  aprobación  en  su  caso,  del dictamen 
elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Comunicaciones, Transportes y Movilidad, relativo a la iniciativa que reforma los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 15 Bis, de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial 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 jubilación a favor de los CC. Martín Tovar Esquivel, 
Marco Antonio Rodríguez Flores, Miguel Ángel Rodríguez Saucedo, Mariana Santos Iglesias y 
Manuel Villalvazo Ortiz; 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 la C. Guillermina 
Sánchez Aguilar; 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. Norma García 
León, Adelaida Cárdenas Campos, Irma Teresa Jaime Cárdenas y por jubilación a favor del C. 
Salvador Sánchez Puente; 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 invalidez a favor del C. Narciso Mendoza 
Cárdenas, así como por viudez a favor de las CC. Yerania Valencia Salazar, María Ceja Alcantar, 
Agustina Cobián Castro, Teresa García García y pensión por viudez y orfandad a favor de la C. 
Evelia Contreras Guillén y del menor Marcos González Contreras; XI.-  Asuntos Generales; XII.- 
Convocatoria a la Próxima Sesión Ordinaria; y XIII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, quien fungió en la 
Secretaria en ausencia del Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga pasó lista de presentes, 
respondiendo 21  de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con 
justificación los CC. Diputados José Donaldo Ricardo Zúñiga, Rafael Mendoza Godínez, Yulenny 
Guylaine Cortés León y Marcos Daniel Barajas Yescas; por lo que habiéndose 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 veintidós minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 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 de los Diputados se recabó la votación económica del acta 
declarándose aprobada por unanimidad. Sin observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
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De conformidad al punto siguiente del orden del día y con fundamento en los artículos 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 104 y 105 de su Reglamento, se procedió a elegir  a la Comisión 
Permanente integrada por 7 Diputados que fungirán durante el Segundo Período de Receso 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal; para tal efecto, se instruyo a los Diputados Secretarios distribuyeran las cédulas 
entre todos los legisladores a fin de celebrar la votación con carácter 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 mismo que se recibieron 19 a favor del Diputado Martín Flores 
Castañeda como Presidente de la Comisión Permanente; 20 votos a favor del Diputado José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez como Vicepresidente; 19 y 20 votos a favor de los Diputados Oscar A. 
Valdovinos Anguiano y Orlando Lino Castellanos, como Secretarios ambos y 19, 19 y 20 votos a 
favor de los Diputados José Antonio Orozco Sandoval, Rafael Mendoza Godínez y José Donaldo 
Ricardo Zúñiga, para que todos ellos ocupen los cargos de Vocales de dicha Comisión, como lo 
declaró el Presidente por haber obtenido mayoría de sufragios. 
 
En el sexto punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen relativo 
a la iniciativa que reforma los párrafos tercero y cuarto del artículo 15 Bis, de la Ley del Transporte y 
de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. 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 
18 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el séptimo punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes relacionados en los puntos 
del séptimo al décimo del orden del día y que son los relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Martín Tovar Esquivel, Marco Antonio 
Rodríguez Flores, Miguel Ángel Rodríguez Saucedo, Mariana Santos Iglesias, Manuel Villalvazo 
Ortiz; Guillermina Sánchez Aguilar; así como por vejez a favor de los CC. Norma García León, 
Adelaida Cárdenas Campos, Irma Teresa Jaime Cárdenas y por jubilación a favor del C. Salvador 
Sánchez Puente; por invalidez a favor del C. Narciso Mendoza Cárdenas, así como por viudez a 
favor de las CC. Yerania Valencia Salazar, María Ceja Alcantar, Agustina Cobián Castro, Teresa 
García García y pensión por viudez y orfandad a favor de la C. Evelia Contreras Guillén y del menor 
Marcos González Contreras, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios 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 dictamen relacionado en el punto séptimo 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 19 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente en forma consecutiva se desahogaron los puntos del octavo al décimo  del orden del 
día, en los cuales los Legisladores Oscar A. Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval y 
Luis Fernando Antero Valle dieron lectura a lo antes aprobado de los dictámenes relacionados en 
dichos puntos. Al concluir la lectura de cada de esos documentos y en su turno, 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 fue declarado aprobado por unanimidad en todos los casos. Posteriormente, en 
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su momento, fueron puestos a la consideración de la Asamblea, y no habiendo intervenciones en 
ninguno de los documentos, se recabó la votación nominal de los mismo, declarándose aprobados 
por 19, 18 y 19 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 presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, Penal y de Procedimientos Penales 
y de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la 
comisión correspondiente. 
 
Posteriormente intervino la Diputada Gretel Culin Jaime la cual también presentó una iniciativa que 
reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, 
documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la tribuna la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual hizo el siguiente 
posicionamiento:… “Envejecer es como escalar una gran montaña; mientras se sube las fuerzas 
disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena”. En México se determinó que 
el día 28 de agosto fuera el Día del Abuelo, también conocido como Día del Adulto Mayor. Para los 
mexicanos y los colimenses, la mayoría de los abuelos y abuelitas resultan ser la columna de la 
familia, son quienes nos apoyan, nos dan los mejores consejos, escuchan a todos y no reparan en 
demostraciones de cariño, principalmente a los nietos, acciones que se les reconocen con la 
celebración de este día. En 1982, la primera Asamblea de la Organización de la Naciones Unidas, 
dedicada al envejecimiento, estableció a agosto como el mes de la vejez. Lo anterior lo estableció, 
según trasciende y de manera justa, como reconocimiento a este sector de la población, decisión 
que en nuestro país y particularmente en nuestro Estado de Colima se ha sabido entender y 
asumido a cabalidad, pues tanto autoridades federales, estatales como las municipales, como se 
puede apreciar, han enderezado programas y servicios para que en la medida de lo posible, a 
nuestros ancianos, mujeres y hombres, se les procure su mejora en cuanto a su salud física y 
mental, brindándoles además, apoyo económico, legal y educativo. La palabra “Abuelo” no es 
cualquier apelativo, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores el INAPAM), define por 
sus cualidades intrínsecas a los adultos mayores como un activo social muy valioso, ya que en la 
mayoría de ellos encontramos habilidades, experiencia y capacidad probada. En la actualidad, de 
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) existen casi once 
millones de personas adultas mayores en el país. De éstos, seis millones de hogares tienen un 
adulto mayor como jefe de familia, 2.7 millones están compuestos por el adulto mayor jefe y sus 
hijos, y 2.2 millones están integrados por el adulto mayor, sus padres o hijos y otros parientes. Otro 
grupo, según el INEGI, que no cuenta con compañía, representa un millón de hogares que están 
habitados por adultos mayores solos. Dato, este último que nos debe preocupar y ocupar para 
implementar y fortalecer las medidas de atención necesarias y que más favorezcan a su pleno 
desarrollo. Sumado a lo anterior, en reportes del sector, también encontramos con la triste y muy 
penosa realidad de que algunos “viejitos” son violentados y hasta discriminados por familiares, 
personas cercanas, entidades médicas y en general por la sociedad, individuos que no comprenden 
cabalmente su situación y que no han sabido aquilatar aquella certera y vieja conseja que muchos 
conocemos, aquilatamos y no debemos olvidar: “Como te ves me vi, como me ves te verás”, porque 
como dice otro: “Más vale aprender de viejo que morir necio”. Por esto compañeras y compañeros 
hagamos votos, pronunciémonos, propongamos y ejecutemos las políticas públicas y lo demás que 
haya que hacer para que desde nuestro ámbito se impulse la mejora sustantiva de las condiciones 
de vida de nuestros  adultos. Porque una de las más crueles actitudes para con los adultos mayores 
es sin duda, la postergación, la indiferencia dentro del seno familiar. Pocos recordamos que en su 
momento, fuimos protegidos, aconsejados por ellos. Vivimos en un mundo tan apresurado que no 
nos atrevemos a poner una pausa para reflexionar que más tarde o más temprano, nuestros hijos 
nos cobrarán la factura de lo que hacemos con nuestros padres. Hago este llamado que creo a 
tiempo, porque es lo justo para quienes con su vida, hechos y ejemplo nos han heredado lo mejor 
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que como sociedad tenemos y que en Colima sin falsa modestia ni egoísmos compartimos. Para 
finalizar, amigas, amigos, compañeras y compañeros; si me permiten, les comparto esta reflexión de 
Mario Benedetti: “El otro día una persona joven me preguntó qué se sentía ser viejo; me sorprendió 
mucho, ya que no me considero viejo. Hacerse viejo, he decidido es un regalo. Yo soy ahora, 
probablemente por primera vez en mi vida la persona que siempre quise ser.  Algunas veces me 
desespero de mi cuerpo... las arrugas, las ojeras, y la calvicie… y a menudo me sorprendo de la 
persona vieja  que vive en mi espejo, pero no me preocupo de estas cosas por mucho tiempo… no 
cambiaría mis sorprendentes amigos, y mi maravillosa vida, por menos canas y un cuerpo 
musculoso.  Al envejecer, me he vuelto más amable conmigo y menos crítico de mí. Me he 
convertido en mi mejor amigo. No me regaño por comer esa galleta extra, o por no hacer mi cama o 
por no comprar ese juego de jardín que no necesitaba. Estoy en mi derecho de ser un poco 
desordenado, extravagante y oler las flores... He visto a muchos amigos irse de este mundo muy 
pronto, antes de que entendieran la libertad que viene con hacerse viejo. ¿A quién le interesa si 
escojo leer o jugar en la computadora hasta las 4 de la mañana  y después dormir hasta quien sabe 
qué hora?  Bailaré conmigo a esos maravillosos acordes de los 50´s y 60´s y si deseo en ese 
momento llorar por algún amor perdido. ¡Lo haré!.  Caminaré por la playa con un traje de baño 
completo, a pesar de las miradas de compasión de los que usan bikini, ellos también se harán viejos 
(si tienen suerte).  Sé que algunas veces soy olvidadizo. Pero me acuerdo de las cosas importantes.  
A través de los años mi corazón se ha rotó. ¿Cómo no puede romperse el corazón cuando pierdes a 
alguien querido, o cuando sufre un niño o cuando muere tu mascota…? Pero el corazón roto es lo 
que nos da la fuerza, entendimiento y compasión. Un corazón que nunca se ha roto, nunca sabrá de 
la felicidad de ser imperfecto.  Soy bendito por haber vivido lo suficiente para que mis cabellos se 
vuelvan grises… y  conservar la sonrisa de mi juventud.  Tantos no se han reído, y tantos han 
muerto antes de que sus cabellos se volvieran plateados.  Puedo decir “no” y querer decirlo. Puedo 
decir “si” y querer decirlo.  Cuando vas envejeciendo, es más fácil ser positivo. Te preocupas menos 
de lo que las otras personas puedan pensar.   Hasta me he ganando el derecho de estar 
equivocado…Me gusta ser viejo, porque ¡Me he dado libertad! Me gusta la persona en la que me he 
convertido. No voy a vivir para siempre, pero mientras esté aquí, no perderé tiempo en lamentar de 
lo que pudo ser, o preocuparme de lo que será. Comeré postre todos los días, Si así lo deseo. Amar 
sencillamente, amar generosamente, hablar amablemente”. ¡Enhorabuena a nuestras y nuestros 
ancianos con el deseo de que nos vivan bien y muchos años más! Muchas felicidades”. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos el cual presentó un 
Acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al 
Honorable Congreso del Unión, para que en tanto se implementa el Sistema de Justicia Penal de 
Corte Acusatorio Adversarial en todo el país, se determinen las medidas legislativas 
correspondientes, a efecto de que se suprima la integración de los antecedentes penales de 
aquellas personas que han cumplido satisfactoriamente la sentencia judicial impuesta, documento 
que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo 
que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Orlando Lino Castellanos el cual presentó un 
Acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Colima, hace un atento y respetuoso exhorto,a los Titulares de las corporaciones de policía de los 
municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, 
Tecomán y Villa de Álvarez, así como a los Titulares de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía 
Estatal Acreditable, para que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 21 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que refiere a la función de seguridad 
pública en todos sus fines y alcances, se apeguen estrictamente a lo establecido en la legislación 
mexicana, y eviten actuar más allá de lo que la Ley y sus protocolos expresamente les facultan a 
hacer en el desarrollo de sus funciones. Asimismo, este H. Congreso del Estado insta a las 
corporaciones de policía municipales y estatales mencionadas, a instruir de manera suficiente y 
asertiva a su personal directivo, táctico, de inteligencia y operativo, acerca de las atribuciones, 
facultades, límites, restricciones y prohibiciones que tienen como agentes de policía en el momento 
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en que entran en contacto con la ciudadanía; a fin de cumplir correctamente con su función de 
protección, asistencia y salvaguarda de los colimenses, así como de sus derechos y libertades, de 
la misma forma, esta H. Legislatura solicita a las autoridades antes citadas que, para el desempeño 
de sus deberes, cesen toda acción o práctica que atente contra la integridad física o psicológica, los 
derechos, las libertades, y las posesiones de los ciudadanos; guiándose bajo una conducta libre de 
golpes, palabras altisonantes, exceso en el uso de la fuerza, amenazas, acciones de tortura, 
privación ilegal de la libertad, acciones carentes de motivación e intimidación. Debiendo comunicar 
el presente acuerdo a los Titulares de las corporaciones de policía de los municipios de Armería, 
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, 
así como a los Titulares de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Estatal Acreditable, para los 
efectos administrativos correspondientes.  
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 Arturo García Arias el cual presentó una iniciativa 
por la que se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al Artículo 417 del Código Civil para 
el Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Agotadas las intervenciones, se pasó al punto siguiente del orden del día en el cual se citó a las 
señoras y señores a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 31 de agosto del presente año a 
partir de las nueve horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las quince horas con 
cuarenta y un minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 

C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÈSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 31 DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE.   
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las nueve horas con treinta 
minutos del día 31 de agosto del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Luis Fernando Antero Valle, dio 
inicio a la sesión ordinaria número veinticinco, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- 
Declaración   de   quórum  legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión    
y    aprobación   en    su   caso,  del    acta de la sesión pública ordinaria número 24 celebrada con 
fecha 28 de agosto 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 
pensión por jubilación a favor de los CC. Juan López Contreras, Alejandra de Jesús Villatoro 
Magaña, Jovita León Alfaro, Alfredo Gómez Flores y Alfredo Ríos Alcalá; 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 Vejez a favor del C. Manuel Vejar Villegas,  pensión por viudez a favor de la C. María 
Guadalupe García Alcalá y por orfandad al menor Carlos Manuel Campos García, y pensión por 
viudez a favor de la C. Gladis Ocaranza González y por orfandad al menor Jeicob Kenneth Ángel 
Ocaranza; 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 invalidez a favor del C. José Enrique Medina Ruiz, y 
pensión por jubilación a favor de la C. Elba Heredia Ramírez; 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. Lourdes Batista Villaseñor, Ma. Eugenia Vergara Rangel, Yolanda 
Sánchez Verduzco, y Gloria de la Luz Dozal Jurado; IX.- Asuntos generales; X.- Lectura del Decreto 
de Clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; XI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la presente sesión; y XII.- Clausura formal del período. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, quien fungió en la 
Secretaría en ausencia justificada del Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de 
presentes, respondiendo 20 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, 
faltando con justificación los CC. Diputados Noé Pinto de los Santos, José Donaldo Ricardo Zúñiga, 
Gretel Culin Jaime, Marcos Daniel Barajas Yescas y Esteban Meneses Torres; por lo que 
habiéndose 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 nueve horas con treinta y 
seis minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 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 de los Diputados se recabó la votación económica del acta 
declarándose aprobada por unanimidad. Sin observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
En el quinto punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes relacionados en los puntos 
del quinto al octavo del orden del día y que son los relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
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para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Juan López Contreras, Alejandra de Jesús 
Villatoro Magaña, Jovita León Alfaro, Alfredo Gómez Flores y Alfredo Ríos Alcalá; por Vejez a favor 
del C. Manuel Vejar Villegas,  pensión por viudez a favor de la C. María Guadalupe García Alcalá y 
por orfandad al menor Carlos Manuel Campos García, y pensión por viudez a favor de la C. Gladis 
Ocaranza González y por orfandad al menor Jeicob Kenneth Ángel Ocaranza; por invalidez a favor 
de José Enrique Medina Ruiz, y pensión por jubilación a favor de Elba Heredia Ramírez; y por 
jubilación a favor de las CC. Lourdes Batista Villaseñor, Ma. Eugenia Vergara Rangel, Yolanda 
Sánchez Verduzco, y Gloria de la Luz Dozal Jurado, para leer únicamente los artículos resolutivos y 
transitorios 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 dictamen relacionado en el punto 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 19 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente en forma consecutiva se desahogaron los puntos del sexto al octavo del orden del 
día, en los cuales los Legisladores Oscar A. Valdovinos Anguiano, Martín Flores Castañeda y Luis 
Fernando Antero Valle, dieron lectura a lo antes aprobado de los dictámenes relacionados en dichos 
puntos. Al concluir la lectura de cada de esos documentos y en su turno, 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 fue declarado aprobado por unanimidad en todos los casos. Posteriormente, en 
su momento, fueron puestos a la consideración de la Asamblea, y no habiendo intervenciones en 
ninguno de los documentos, se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose aprobados 
por 19, 17 y 19 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 el Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano el cual Señaló, que:… “Derivados de las recientes modificaciones 
que esta Quincuagésima Séptima Legislatura aprobó por unanimidad a la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima, publicada en el Decreto 235 y en la que en ella se establecen diversos estímulos 
fiscales para motociclistas y automovilistas, las primeras en relación al pago de los derechos e 
impuestos a la propiedad vehicular como son la tenencia y uso de vehículos, calcomanía fiscal 
vehicular, hologramas, como lo conocemos y así también al aprobar el 50% de descuento en la 
expedición de licencias y en este último caso, derivado de que hoy vence el plazo de esta última 
propuesta del descuento a las licencias para conducir vehículos y motociclistas, solicito Diputado 
Presidente someta a consideración de esta Asamblea el obviar los considerandos del dictamen para 
reformar el último párrafo del artículo transitorio y con ello ampliar el plazo para que los 
automovilistas y motociclistas sigan gozando por 15 días más del descuento en la expedición de 
licencias, por eso, reitero la solicitud de obviar la lectura de considerandos. 
  
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. 
 
Continuando con la lectura del dictamen la Diputada Gabriela Benavides Cobos de los artículos 
resolutivo y transitorios del dictamen en referencia y al concluir, dicha Legisladora expuso lo 
siguiente:… “Diputado Presidente, permítame comentarle que efectivamente en la sesión pasada y 
que a través de síntesis de comunicaciones, su servidora presenté esta iniciativa para reformar la 
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Ley de Hacienda del Estado de Colima, toda vez que como fuimos testigos durante el mes de 
agosto, la saturación de los Kioscos del Estado, de las oficinas del departamento, la delegación de 
transportes, fueron rebasadas ante la demanda de muchos ciudadanos que al pretender 
regularizarse pero que también al querer aprovechar estos descuentos, al ahorrarse 300 o 400 
pesos por el pago de su licencia, pues querían ser beneficiarios, y es por eso que hicimos esta 
propuesta y le agradecemos la verdad de todo corazón , a la Comisión de Hacienda, que han tenido 
para dictaminar con tal rapidez, la iniciativa presentada por una servidora”. 
 
Posteriormente, fundamentándose la petición, se propuso la 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. Luego fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones de los Legisladores se recabó la 
votación nominal del dictamen, el que fue declarado aprobado por 19 votos a favor instruyéndose a 
la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas en cual manifestó 
lo siguiente:… “Hago uso de la tribuna con el objetivo de hacerles una cordial invitación toda vez 
que el 15 y 17 de octubre, se desarrollará la 5ta. Asamblea de la Red Hemisférica de Legisladores y 
exlegisladores por la primera infancia. Lo hago con mucha anticipación, dado que su agenda es 
compleja y de muchas actividades, pero que no soslayemos esa gran oportunidad, de escuchar 
políticas públicas encaminadas a la transformación real de la sociedad. Eso se refiere lo que es la 
educación temprana. Hemos platicado con el coordinador del PRI, Martín Flores Castañeda, 
también hemos tenido acercamiento con la compañera Diputada Gabriela Benavides Cobos, de 
Acción Nacional y con otros compañeros para impulsar un foro internacional por la 1ª infancia en 
Colima, con el objetivo de traer a ustedes ese sustento y esa perspectiva respecto al tema 
económico, a la política pública, al tema relativo a la educación temprana, que lo conozcamos 
directamente, no de gente que se dedica a la política, sino de expertos de científicos. Hace un poco 
más de mes y medio presenté esta iniciativa, en donde el objetivo es declarar obligatoria le 
educación inicial. Yo les obsequié un libro de Ana Luisa Campos, una investigadora de las 
neurociencias, y que nos comenta desde su punto de vista, ¿Por qué tenemos que invertir en 
educación temprana?, yo pugno en que ustedes hayan terminado esa lectura, una lectura de 60 
páginas, muy agradable, muy fácil de digerir, y que bueno, esperando que podamos asistir en 
Monterrey Nuevo León, 15, 16 y 17 de octubre, hacer un espacio y convivir. Es pertinente comentar 
aquí, en el caso de Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega, en donde por Decreto Presidencial es 
obligatoria la educación temprana, y bueno se hacen esfuerzos económicos, políticos y educativos 
para poder atender esta importante etapa del ser humano. Es por ello, que hago votos que podamos 
en nuestra agenda apartar un espacio para poder asistir a esta Asamblea de Legisladores y ex 
Legisladores y que convergen de todas las fracciones políticas, en caso de la Asamblea pasada 
hubo de todas las fracciones políticas y nos da gusto que esto va permeando para poder incidir de 
manera favorable, en las políticas públicas. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle, quien expuso lo 
siguiente:… “Quiero hacer uso de la voz en asuntos generales, si me lo permiten. Para ponerles en 
antecedentes sobre el proceso de desarrollo que la propia Comisión de Vigilancia se generó 
respecto a una solicitud realizada por un compañero integrante de este Congreso local, en particular 
el Diputado Francisco Rodríguez, en función de la denuncia de hechos sobre presuntas 
irregularidades que al interior de la propia OSAFIG, se generaron y que en función de ello, se 
iniciaron una serie de procedimientos de carácter legal y bajo las atribuciones que tiene la propia 
Comisión de Vigilancia de este Congreso Estatal y también amparados en la propia Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y la propia reglamentación que rige a esta Soberanía. Decirles también que 
dentro de las etapas que se dieron para la investigación de esta serie de inconsistencias por parte 
del órgano fiscalizador, es que se fueron turnando una serie de solicitudes, tanto a algunas 
comisiones de este Congreso Estatal, como solicitudes de intervención al propio Órgano de 
Fiscalización. Debo de comentar, que en su momento cuando se incubó el 14 de enero la solicitud 
presentada por el Diputado Francisco Rodríguez esta propia Comisión hizo suyas las demandas en 
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su calidad de contraloría social para poder establecer los mecanismos de, para hacernos llegar la 
información respectiva y poder iniciar con un proceso de fiscalización y de auditoría de los 
elementos que se esgrimían en la solicitud en cuestión. La propia Comisión de Hacienda fue 
enterada del contenido de la información que se solicitó y debo decir aquí también de manera 
pública, que en el caso del Presidente de la Comisión de Hacienda, dio todas las facilidades el 
Diputado Oscar A. Valdovinos, porque también dentro de las facultades y atribuciones que se tienen 
para poder solicitar información a la propia OSAFIG, las atribuciones son de la propia Comisión de 
Hacienda y generó todas las facilidades para poder obtener la información. En un tercer momento, 
debo compartirles también que se tuvo comunicación vía oficio con la propia titular de la OSAFIG, a 
fin de solicitar una serie de información de carácter contable, de carácter presupuestal, de carácter 
financiero, para poder tener conocimiento a fondo de lo que estaba sucediendo al interior de la 
propia OSAFIG. Decirles que nos fue entregada información de manera mediana, no la información 
que solicitamos y con ella, estuvimos trabajando al interior de la propia Comisión de Vigilancia. 
Después de estos meses de estar haciendo una serie de análisis y de auditoría y después de estar 
revisando la información que nos fue entregada, pudimos generar un dictamen en pasados días, 
para ponerlo a la consideración de los cinco integrantes de la Comisión de Vigilancia. El dictamen 
en cuestión ya generó como lo establece la mecánica de la propia Ley Orgánica, turno a la 
Comisión de Gobierno Interno, y ¿Por qué turno a la Comisión de Gobierno Interno?, porque 
derivados de las investigaciones que se realizaron por parte de la propia Presidencia, la cual 
encabezo. Se encontraron una serie de irregularidades que nosotros estuvimos valorando al interior 
de la propia Comisión de Vigilancia y derivado de ello, se encontraron inconsistencias en la compra 
del vehículo en cuestión. Se encontraron algunas inconsistencias en el propio proceso de 
adquisición que no fue apegado estrictamente a lo que establece los procedimientos legales y a las 
propias leyes estatales y derivado de ello, encontramos irregularidades al interior del proceso y 
derivado de la solicitud que hizo el Diputado Rodríguez García. Es así que el turno se realizó a la 
propia Comisión de Gobierno Interno y por unanimidad debo de compartirles compañeros 
Legisladores, se signó la remoción, solicitar la remoción de la titular de la propia, del Órgano de 
Fiscalización del propio Congreso del Estado. Se los informo porque es deber de todo 
parlamentario, estar en conocimiento cuál fue el resultado de este proyecto de dictamen, el 
dictamen ya surtió efecto para turnarlo a la propia Comisión de Gobierno Interno porque esta es la 
que tiene única y exclusivamente facultades para poder proceder en el caso de una solicitud de 
remoción o en el caso de una solicitud de sanción para la propia titular del propio Órgano Superior 
de Fiscalización. Es así que ya se encuentra en el análisis de la propia Comisión de Gobierno 
Interno, pero repito, este dictamen fue turnado y por unanimidad se está solicitando la destitución, la 
remoción de la titular del Órgano Superior de Fiscalización”. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien señaló 
lo siguiente:… “Solamente reconocer el trabajo de las comisiones de Vigilancia y de la Comisión de 
Hacienda, de atender la denuncia pública que un servidor habíamos realizado en torno a este. 
Reconocer que haya la preocupación, que haya la atención a las diligencias respectivas, para que 
por el bien del conjunto de los legisladores del Poder Legislativo, podamos tener o depositar, la 
plena confianza, la plena autoridad para la fiscalización de los recursos. Una de las funciones que 
sin duda alguna son para los Diputados de mayor trascendencia, por su impacto en la sociedad, por 
el ejercicio de los recursos mismos, y que sin duda alguna, todos los poderes ejecutivos, todos los 
entes administrativos, todos los organismos públicos y descentralizados, son auditados por este 
dicho órgano y en resumen son auditados por nosotros, porque de alguna manera la fiscalización 
depende del Poder Legislativo y se deposita en un órgano que por ley, debe de ser autónomo. 
Reconocer pues el trabajo de las dos comisiones, estaremos atentos al llamado del Presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno para que también en la misma sesión de la propia, del propio seno de 
este órgano de gobierno del congreso, pues se tomen las decisiones pertinentes, simple y 
sencillamente reconocer el trabajo de quienes presiden e integran ambas comisiones y agradecer 
por la atención a esta denuncia que hicimos”. 
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Luego, el Presidente del Congreso dio lectura al Decreto por medio del cual se clausura el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo 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 la Diputada Gabriela Benavides Cobos 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 de la misma, declarándose aprobada por mayoría. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, siendo las diez horas con cuarenta y seis 
minutos se levantó la sesión con la cual se clausuro el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal. 
 
Finalmente el Diputado Presidente dirigió las siguientes palabras:… “Quiero agradecer en el marco 
de la clausura de esta Presidencia y del Segundo Período en cuestión, hacer un reconocimiento a 
cada uno de los 25 Diputados, hemos dado lectura puntual a la actividad legislativa y de verdad 
rinde cuentas de productividad y de eficiencia en cuanto a materia legislativa se refiere en beneficio 
de los ciudadanos. En lo particular, como Presidente del Congreso, quiero agradecer la confianza 
depositada en mí, de mis compañeros Diputados de todas las fuerzas políticas, en particular 
agradezco la confianza depositada de la fracción parlamentaria a la que pertenezco y espero haber 
estado a la altura de las expectativas de todas y todos ustedes. Agradecer a los compañeros de 
apoyo de las áreas jurídicas, de las áreas legislativas y administrativas, a los medios de 
comunicación y al público en general, el haber apoyado a esta Presidencia. Muchas gracias y que 
tengan un excelente domingo.  
 
 
 
 
 
 

C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
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