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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA PRIMERO 
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con cuarenta y cinco 
minutos del día primero de octubre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Diputado Presidente Arturo García Arias, dio inicio a la sesión solemne número uno, 
solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Secretario Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al 
orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación  se  transcribe: I.- Lista de presentes; II.- 
Declaración de quórum legal e instalación formal de la sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía; 
IV.- Receso; V.- Mensaje del Presidente del Congreso; VI.- Declaratoria de apertura formal del Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; VII.- Mensaje del C. Licenciado Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado; VIII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y IX.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con 
justificación los CC. Diputados Esperanza Alcaraz Alcaraz 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 doce 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 Luis Fernando Antero Valle, como integrantes de la Comisión de Cortesía para que acompañen 
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 Heriberto Leal Valencia e Ignacia Molina Villareal, para 
que acompañen 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 demás 
invitados especiales, el Diputado Arturo García Arias, Presidente del Congreso,  dirigió un mensaje 
manifestando lo siguiente: “El día de hoy, mediante la presente Sesión Solemne, los integrantes de este 
Congreso del Estado, nos reunimos para dar inicio al Primer Período de Sesiones del Tercer y último año 
legislativo de esta Soberanía. Es precisamente esta circunstancia, la que debe motivarnos como Diputadas y 
Diputados para cumplir con las expectativas de la sociedad colimense, para enfocarnos de manera prioritaria 
en el cumplimiento de las metas fijadas como Congreso del Estado, así como en las agendas legislativas de 
cada uno de los grupos parlamentarios que integran este Poder Legislativo. De igual manera, debemos 
continuar con la otra función que por el cargo encomendado debemos realizar, la gestión social a favor de 
los grupos vulnerables, de las familias que pertenecen al distrito electoral que representamos y a la sociedad 
colimense en general, porque es a ellos a quienes nos debemos y en quienes deben recaer los objetivos 
benéficos planteados por esta Soberanía. Por otra parte, está por iniciar el proceso electoral 2014-2015, en 
el que sin duda varios de los que integran esta Legislatura habrán de participar, por lo que hoy invito a todos 
ustedes que no sea motivo para detener la buena marcha de los trabajos de esta Legislatura para seguir 
privilegiando el interés social de nuestros representados y con ello cimentar la confianza de los colimenses 
en nosotros como funcionarios públicos”. 
 
En el siguiente punto del orden del día el Diputado Presidente declaró formalmente la apertura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal.   
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se le concedió el uso de la palabra al 
Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del 
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Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un mensaje alusivo 
al acto. 
 
En el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión 
ordinaria celebrarse este mismo día 1° de octubre del presente año, a partir de las trece horas con treinta 
minutos. 
 
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 trece horas con doce 
minutos del día de su fecha. 
  

  
 
 

 
 

 
C. ARTURO GARCÍA ARIAS 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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 OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con veintiocho 
minutos del día primero de octubre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Arturo García Arias, dio inicio a la sesión 
ordinaria número uno, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, 
diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a 
continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración de quórum  legal y en  su caso,  instalación  
formal de la  sesión y del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer año de Ejercicio 
Constitucional; III.- Síntesis de Comunicaciones; 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 la iniciativa que reforma la fracción X del artículo 10 de 
la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima; V.- Asuntos generales; VI.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VII.- Clausura.   
                             
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal faltando con 
justificación la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al 
segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y 
siendo las trece horas con treinta y dos minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, dio lectura a la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, no habiendo observaciones dentro de la misma.  
 
Acto seguido se pasó al punto siguiente del orden del día en el cual el Diputado Arturo García Arias dio 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma la fracción X del artículo 10 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, lo que en forma 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:…”Sin duda esta medida que se perfecciona, respalda y apoya la 
estrategia de seguridad al mantener en los registros del Estado, un padrón vehicular que permita identificar 
no solo la unidad si no quien conduce estas unidades. Y más allá de ello, nos conduce a un estado de mayor 
legalidad la supresión de los permisos temporales que se emitían solo en papel y la emisión de los llamados 
memorandos, que quedan suprimidos con esta medida, nos obliga a todos, autoridades y ciudadanos a 
entender que el camino a la legalidad se construye desde el legislativo y por ello, exhorto a que sigamos en 
este camino. Sin duda los Diputados del PRI, vamos a favor porque ello es para el bien de la comunidad”. 
 
Luego intervino el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual manifestó lo siguiente:…”Sin duda, que este 
dictamen que viene a reforzar las medidas de seguridad, del Gobierno del Estado y de la Federación, nos 
debe de dejar satisfechos a todos, en lo particular el grupo parlamentario del Partido Verde y un servidor, 
estaremos votando a favor esta propuesta, teniendo mucho cuidado en que esta propuesta que va sobre el 
tema de la seguridad no vaya a caer en el terreno de otras como el tema de las placas, que aquí se decidió 
que estaba prohibido que se quitaran y siguen quitando, como el tema de las grúas, que aquí  se decidió que 
estaban prohibido que se fueran los vehículos previo acuerdo de los infractores y se siguen llevando los 
vehículos o como el tema de los vidrios polarizados, aquellos que también era un esfuerzo de seguridad y 
parece ser que no rindió los frutos que se pedían. Yo hago votos porque este tema de los permisos con las 
placas, que se concretice y también se haga una revisión sobre el tema, sobre los temas que comento, de 
las placas que no deben recogerse, de las grúas que no deben aprovecharse de la situación de un 
accidente, de los conductores y también el tema de los vidrios polarizados, son temas importantes que 
vendrían a imponer algo de respeto y algo de freno a esta ola delictiva que tenemos a nivel nacional y a nivel 
estatal”.  
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A continuación hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, quien indicó lo 
siguiente:…”En Acción Nacional estamos de acuerdo con esta postura, recordemos que este es un acuerdo 
al que llegamos los Diputados locales en todas sus fracciones e ideologías partidistas, derivado de aquella 
propuesta en que se quería imponer chalecos a los motociclistas, de ahí es que nos ponemos de acuerdo y 
de ahí deriva que los permisos provisionales de papel, que portaban los vehículos hoy fueran una placa 
provisional con el mismo costo, pero con mayor tiempo pero en beneficio a los ciudadanos. Estas son las 
acciones que realmente vienen a coadyuvar realmente a la seguridad de los colimenses y que vienen 
también a apoyar a todos y a todas. Vamos a favor en esta postura y por supuesto que abonamos y 
apostamos desde la Comisión de Comunicaciones y Transportes y Movilidad y desde el propio Grupo 
Parlamentario para que las cosas marchen mucho mejor y por supuesto en beneficio de los colimenses”. 
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. 
 
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 Gabriela Benavides 
Cobos la cual expuso lo siguiente:…”Su servidora quiero plantearles al pleno de este Congreso, un tema que 
ha sido tocado en los medios, pero que sobre todo tiene una gran importancia porque toca el tema de los 
estudiantes de preescolar y primaria y que en Manzanillo ya se ha generado una situación con el tema de su 
descuento. Exactamente en el mes de agosto del año pasado, la suscrita presentó una iniciativa de reforma 
a la Ley de Transporte y de Seguridad Vial del Estado de Colima, para institucionalizar el descuento por el 
servicio público de transporte y dejar a todos los estudiantes garantizados ese descuento del 50% de su 
pasaje. Esta iniciativa se turnó a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes que preside mi compañera Yulenny Cortés. Este tema lo 
trajimos al Congreso, atendiendo la demanda de cientos de padres de familia que se nos acercaban y nos 
decían que como sus niños estudiaban en primaria y preescolar no podían sacar su credencial de la FEC y 
que solamente con la credencial de la FEC se garantizaba al estudiante su descuento en su pasaje. 
Afortunadamente muchos choferes por uso y una costumbre, daban el descuento a los estudiantes de 
primaria y preescolar y respetaban esa equidad entre los estudiantes, porque hay que decirlo, pueden sacar 
la credencial de la FEC, los estudiantes de secundaria, de nivel medio superior  y superior, incluso hasta los 
estudiantes de una escuela primaria pueden tener acceso y pueden tener un descuento, lo que nosotros 
propusimos hace un año y que está en comisiones aún, busca institucionalizarlos para que garantice la 
equidad de todos los estudiantes, de primaria y de preescolar, porque el mismo derecho tiene un estudiante 
de ese nivel como el de nivel superior o de nivel universitario y más porque son muchas las familias que 
tienen niños en edad escolar de primaria y de preescolar y que no solamente utilizan un camión, llegan a 
utilizar hasta dos camiones y los niños de esa edad no pueden ir solos, llevan a sus papás, sus papás los 
llevan a la escuela. Toco el tema porque evidentemente ya lo hemos mencionado, lo comentamos ya con el 
Coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, en el Congreso y atendiendo nuestra inquietud el Diputado 
Martín Flores Castañeda, presentó ante la Comisión Permanente un exhorto, este exhorto que se aprobó 
desde la Comisión Permanente, se manda a la Dirección de Transporte y se giran las instrucciones para 
solicitar a los concesionarios respeten el 50% de descuento en el pasaje para nuestros niñas y niños de 
preescolar y primaria y el Delegado de Transporte de Manzanillo gira las instrucciones y empiezan a haber 
una serie de molestias por parte de las jefas de familia porque los choferes de los camiones no respetan o 
mejor dicho, los concesionarios de los servicios se niegan a reconocer este derecho. Toco el tema el día de 
hoy, porque el Delegado de Transporte en Manzanillo, declaró en un medio de comunicación, en una radio el 
tema y lo voy a citar textualmente y quien tenga dudas le puedo mandar la grabación de lo que dijo, y dice: 
“Mira en este tema creo que en el Congreso del Estado la Comisión Permanente hizo un exhorto a la 
Dirección de Transporte, este exhorto nosotros lo hicimos llegar a los concesionarios. ¿Qué es un exhorto?, 
es una invitación, y habrá que decirlo claro y fuerte, se limita a actuar a la autoridad porque no está en la Ley 
General de Transporte y Seguridad Pública, -la Ley tiene otro nombre, pero así lo dijo él- ni mucho menos en 
su Reglamento, la aplicación de esta infracción.” Le preguntaron ¿Qué falta?. Y el delegado de Transporte, 
dijo “obviamente falta que se reforme la Ley de Transporte y de Seguridad Vial del Estado y que se estipule 
que todos los niños de preescolar y primaria, ya sea con la Cura, o con el simple hecho de estar uniformados 
se les otorgue el 50% de descuento en su pasaje, pero eso no depende del Delegado de Transporte ni de 
los concesionarios, ni depende del operador, ni del ciudadano, depende, -dijo él- que se estipule en la Ley, 
para que entonces nosotros –refiriéndose a la Dirección de Transporte, puedan actuar en contra de quien no 
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autorizó o no dio el descuento, pero ahorita los únicos, pero ahorita, nada más los únicos que están 
vigentes, -descuentos se refería-, son para adultos en plenitud, discapacitados, que no hemos tenido ni una 
sola queja y que se les ha respetado el descuento”. El mismo Delegado de Transporte dijo: “falta reformar la 
Ley” y eso está en nosotros compañeros. Eso está en nuestras manos. Yo quiero hacerles un exhorto a 
todos los compañeros y en especial a los compañeros Presidente de las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, mi compañero Arturo, Presidente de este Congreso y a la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes que preside mi compañera Yulenny, para que atiendan este tema. Arturo, 
tu lo comentabas Diputado, en tu mensaje que esperabas que este año no detuviéramos el trabajo 
legislativo. Hace un año, en agosto del 2013, propusimos esta reforma a la Ley, de verdad, hagamos 
conciencia, dejemos a un lado nuestras diferencias en temas políticos, y démosle interés y paso al interés 
general, a atender a cientos de ciudadanos, jefas de familia que nos están diciendo, aquí tenemos un tema, 
nuestros niños no les están respetando ese descuento. También quiero reconocer a muchos choferes que 
no necesitan una credencial, que por el simple hecho de ver a un niño con su uniforme que va a la escuela, 
le aplica este descuento en su pasaje, pero de verdad está en nuestras manos poder definir, reformar la Ley, 
para que no salga un delegado de transporte ni ninguna autoridad a decirnos que como no está en la Ley no 
lo puede cumplir. Invito a nuestros amigos concesionarios a que nos sentemos, a que platiquemos y veamos 
como si demos esa equidad y esa igualdad a los estudiantes de Colima, porque, insisto, si puede tener un 
descuento hasta un estudiante de una escuela primaria, pero como es posible que no podamos 
garantizárselos a nuestros niños y niñas en edad de preescolar y de primaria”. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó un Punto de 
Acuerdo por medio del cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
gobierno federal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que por conducto de sus 
Delegaciones en el Estado de Colima realicen una supervisión y evaluación exhaustiva de las 
condiciones en las que operan las empresas dedicadas a la explotación minera en el Estado de Colima, 
con el propósito de prevenir desastres ecológicos asociados a esa actividad como el que ha acontecido en 
el Rio Sonora con el derramamiento negligente de sustancias tóxicas que han provocado un grave daño 
medioambiental y de salud pública. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por 
lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le 
diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual 
manifestó lo siguiente:…”Hago uso de la tribuna, primeramente para honrar la memoria de aquellos 
estudiantes que fueron masacrados cobardemente por el régimen. Ya son 43 años, el día de mañana que 
ocurrió este fatídico hecho en la historia y un parte aguas en nuestro país. Sin duda alguna la mejor forma de 
honrarlos es en los hechos y mi compañera Gabriela Benavides esa lucha que usted ha encabezado no 
debe de tener colores partidistas, y desde aquí llamamos a la mayoría porque son ellos que tienen una 
relación directa con algunos concesionarios, para que se pueda dar un consenso que permita lograr este 
descuento y que podamos lograr un beneficio para Colima y para los manzanillenses. Por otro lado, parece 
que la historia nos recuerda que hay momentos claves y los jóvenes en ocasiones les queremos obligar y 
endosarles una responsabilidad que en ocasiones tal vez no deban asumir, pero si no son ellos, ¿quién? Si 
no es ahora ¿cuándo?, por ende queremos decir desde esta tribuna y desde esta Soberanía que va todo 
nuestra buena vibra, todo nuestro apoyo político y social a los estudiantes del Politécnico Nacional que el día 
de ayer, demostraron como la democracia se forja a través de la vía pacífica, pero también de la 
movilización. Hay muchas cuestiones de abuso, a los estudiantes, aquí en Colima se vive, un ejemplo tácito 
es como la Federación de Estudiantes expide credenciales que se cobran, pero que además son patito, esos 
nadie dice nada, pero serán ellos, los mismos estudiantes que tendrán que manifestarlo, es claro que el 
poder popular se construye a través de la participación activa, que el ´68, un movimiento se quedó para 
decirnos que algo se pudrió en aquel ´68, para decirnos que también podemos hacer mucho por el país. El 2 
de octubre no se olvida, y el Instituto Politécnico Nacional nos recuerda que los estudiantes están ahí, 
obligaron al gobierno federal a dialogar, vamos a darle seguimiento puntual, desde el grupo parlamentario 
federal el Partido del Trabajo, y construyendo poder popular, nosotros como Partido del Trabajo honramos a 
través de nuestras organizaciones sociales, a través de la educación inicial, media superior y superior, 



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

(01 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015) 
 

8 
 

seguiremos en esa tesitura para honrar a estos estudiantes. El 2 de octubre no se olvida”. 
 
Acto seguido hizo uso de la voz el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, quien expuso lo 
siguiente:…”Hago uso de esta tribuna, únicamente este día para pedir el respaldo de todos ustedes en el 
tema de Zacualpan. Desde hace aproximadamente un año, que se han dado algunos brotes de violencia en 
este comunidad, derivado de la falta de certidumbre, de la falta de hasta gobernabilidad lo podemos decir, 
por parte del estado en esta comunidad. El asunto de Zacualpan, ha venido recrudeciéndose, en violencia, 
por esa falta de tacto de muchas autoridades por la falta de la intervención estatal en el tema del respeto a la 
legalidad, el respeto a los derechos humanos, a los derechos de los indígenas, y de respeto también a 
muchas de las decisiones que les tocan únicamente a los comuneros. De un año a la fecha, han ocurrido 
diversos episodios en este tema de Zacualpan, ustedes recordarán, cuando tuvimos aquí la presencia de 
muchas personas indígenas, habitantes de la comunidad, exigiendo, el pronunciamiento del Congreso del 
Estado en contra de la Mina. Ese, fue el primer paso. Hubo un pronunciamiento al respecto, el Gobierno del 
Estado también en voz del Ejecutivo, dijo también que no se instalaría ningún consorcio minero, ni se 
permitiría tampoco la explotación de ningún mineral en las inmediaciones de Zacualpan. El siguiente paso, 
ustedes recordarán, fue también que exigieron por la vía legal, la destitución del Presidente de Bienes 
Comunales, Carlos Guzmán, y así se los concedieron los tribunales correspondientes. Después de ello, 
procedieron a solicitar la remoción de los integrantes del grupo que administra el Ojo de Agua, ahí en la 
comunidad, este balneario que es concurrido y que es popular, los tribunales también se los concedieron y 
ahí iniciaron las fricciones entre los dos grupos, el grupo encabezado por el señor Carlos Guzmán, el grupo 
encabezado por un grupo, una asociación ambientalista, posterior a ello, cuando se da la remoción de la 
gente, por la vía legal que administra el Ojo de Agua, ellos, la gente que dirige el grupo ambientalista 
continúa ahora solicitando la destitución del Presidente de la Junta Municipal y ahí es en donde se han 
entrampado actualmente los acuerdos y se ha generado violencia en la comunidad. Lo último que debo de 
señalarles es que derivado del exhorto que en este Congreso del Estado de Colima aprobamos y que fue 
también polémico, si se generó certidumbre y el Tribunal Unitario y la Procuraduría Agraria señalaron 
número uno, que no tenemos injerencia en el tema y número dos, que ya hay un amparo promovido por la 
organización ambientalista y varios comuneros, y que se les ha concedido, en tanto estos tribunales y la 
Procuraduría Agraria, no pueden ni convocar a una nueva elección para Presidente de Bienes Comunales ni 
tampoco podrían remover a la gente que ya se le había concedido administraran el Ojo de Agua y ellos 
provenientes del grupo ambientalista y de los comuneros que a ellos representan. El pasado lunes haciendo 
efectivo ese ordenamiento, entraron a decirle a los comuneros, agentes federales y estatales y ahí se generó 
un caos, para causar el desalojo de las personas que encabezadas por Carlos Guzmán tenían en posesión 
el Ojo de Agua y su administración. El día de ayer, al retiro de los elementos, regresaron nuevamente estas 
personas y haciendo uso de la fuerza, únicamente, sin ninguna razón, sin ningún sustento legal, nuevamente 
se han posesionado de este lugar, del balneario Ojo de Agua. La pregunta es aquí, ¿A dónde se va a llegar 
con este tema?, lo único que hemos procurado al menos un servidor si lo ha hecho así, es  evitar que se 
vaya a dar una confrontación mayor y que corra sangre en la comunidad de Zacualpán y que creo yo, no 
estamos distantes de un escenario así. Hoy aprovechando la presencia del Secretario General de Gobierno, 
Rogelio Rueda, un servidor le ha hecho la petición formal de que finalmente podamos reunirnos en mesas 
de dialogo primero, con representantes de ambos grupos, gente de la comunidad, con gente del gobierno 
municipal de Comala, del Gobierno Estatal, un representante del Legislativo y que podamos en un término 
no muy lejano conformar ya una comisión interinstitucional que venga finalmente a lograr los acuerdos y 
lograr resarcir regresarle la paz a esta comunidad indígena de Zacualpan, antes de que vaya a suceder 
alguna desgracia. Hoy hago uso de la tribuna para solicitar a mi compañero Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la cual también yo formo parte, para que podamos apuntar ya 
fechas y podamos ir haciendo las reuniones necesarias junto con el Secretario General de Gobierno, para 
que pronto tengamos ya constituida esa comisión interinstitucional a través de la cual se logre el diálogo con 
la comunidad, con sus diferentes representaciones y de esa manera evitar que sigan proliferando actos de 
violencia. Ojala compañeros Diputados, esta propuesta enviada por un servidor al Secretario General de 
Gobierno encuentre eco en ustedes y que podamos pronto también, regresarle la paz a esa comunidad de 
Zacualpan, repito, antes de tener alguna desgracia que lamentar”. 
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, quien comentó lo 
siguiente:…” Festejo la preocupación y ocupación de nuestro amigo el Diputado Donaldo, quien además 
representa los intereses del municipio de Comala en este Poder. En verdad, comparto su preocupación y así 
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lo declaré a uno de los medios de comunicación, que de la comunidad de Zacualpan, lo que no queremos 
ver son sucesos que deben recordarse dados en los setentas, cuando corrió la sangre, cuando hubo hechos 
lamentables por situaciones similares. En ese sentido, también Diputado, creo que dejó en un himpas, la 
función, obligación política y moral que la autoridad municipal tiene ante la comunidad. Y omitió señalar que 
en la sesión del día de ayer, propuesta en el Cabildo se buscaba la destitución o instaurar el procedimiento 
de destitución de la autoridad auxiliar, lo que no se la abona justamente a llevar la armonía, la paz y la 
tranquilidad de los habitantes de la comunidad de Zacualpan. Debemos también hacer un llamado a la 
autoridad municipal para que en esa razón, abone, abone en estas mesas que está proponiendo que sin 
duda, el Presidente el Diputado de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, el Diputado 
Manuel Palacios habrá de tomarle la palabra, para que le abone pues, a este espíritu de armonía y que 
vuelvan las aguas a su cauce y tengamos un Zacualpan, ejemplar, que siga cuidando del Cerro Grande, que 
a la zona conurbada Colima y Villa de Álvarez, nos suministra el vital líquido. Nos sumamos a su 
preocupación, pero, también le pedimos que en esta convocatoria sea invitada, la Delegación de 
Gobernación en el Estado para que de fe y conduzca parte de los trabajos, siendo pues, una autoridad 
responsable también de la política interna del país. Y a la autoridad municipal, para que de momento, no le 
ponga más gasolina al fuego y entonces contribuyamos de esa manera y se generen las mejores 
condiciones para que prosperen estas mesas de diálogo y de ellas surjan la armonía y la paz y vuelva a ser 
Zacualpan esa comunidad ejemplar para que nos siga protegiendo el bosque que nos proporciona el agua”. 
 
De nueva cuenta hizo uso de la tribuna el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga quien reiteró lo 
siguiente:…”Nada más para precisar compañero Presidente, compañero Oscar  Valdovinos, que en este 
asunto, ciertamente se tenía previsto por parte del Cabildo Municipal, de Comala, el análisis de una solicitud 
que están haciendo por escrito más de 500 habitantes de Zacualpan precisamente. Yo platicaba con el 
Presidente Municipal ayer mismo, sobre el tema, y me decía que tenía que darle entrada únicamente a la 
petición para el análisis en el pleno de ese Cabildo, de ninguna manera, estoy seguro el Cabildo viendo los 
riesgos que puede haber de darse una situación de esta naturaleza la destitución de un Presidente de una 
Junta Municipal, se arriesgarían y tomarían una determinación de esta naturaleza, aún así, por respeto a la 
petición que están haciendo algunos habitantes, tendrá que, seguramente analizarse, en el cabildo 
comalteco esta situación, y finalmente tendrán los regidores que determinar qué es lo que va a proceder a 
ese planteamiento que se está haciendo. Únicamente señalar que el día de ayer, no se llevó a cabo la 
sesión a la que se refiere por falta de quórum, había la intención de presentar únicamente los argumentos de 
presentar las firmas y de hacer del conocimiento también del actual Presidente de la Junta Municipal de 
Zacualpan, Enrique Carpio, que ya hay esta serie de argumentos, solicitando su destitución para que a los 
fines que a él convengan, finalmente dé respuesta también al planteamiento para su defensa. Es lo único de 
ahí seguramente en próximas sesiones tendremos noticias cual es la determinación del Cabildo, en cuanto a 
este planteamiento que por supuesto merece el respeto y la atención del mismo”. 
 
Acto seguido intervino el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, quien hizo los siguientes 
comentarios:…”Unirme al tema que expone el Diputado Donaldo y al que hizo referencia el Diputado Oscar, 
la verdad si nos preocupa lo que está sucediendo en Zacualpan, y tenemos que entrarle, no tenemos que 
dejar de lado un asunto como ese de ahí de Zacualpan, porque nos preocupa la gente la verdad. Yo he 
convivido con gente, de mucho tiempo, pero veo que es gente humilde, gente trabajadora y gente que tiene 
muchos años, bueno, una tradición que tienen ahí, yo les comentaba  que tienen una tradición muy bonita 
que queremos que regresen a eso, que no se confronten hermanos contra hermanos, hijos contra padres, 
sobrinos contra tíos, y entonces nos sumamos a esta inquietud Diputados, y el día de ayer lo comentábamos 
que lo que mejor sería que convoquemos a una mesa en donde podamos discutir el tema de Zacualpan, 
fuera de todo tinte político, fuera de toda persona ajena a la comunidad, si, pero que lleguemos a que 
volvamos a la comunidad de Zacualpan  a la tranquilidad y al trabajo que requieren. Y ahí estamos Diputado 
para conformar esa mesa de diálogo urgente, porque si urge que a Zacualpan, le demos una solución”. 
 
Finalmente hizo uso de la voz la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual expuso lo 
siguiente:…”Ojalá,  esa buena disposición que traen ahora mis compañeros del Partido Revolucionario 
Institucional, la tengan también para tratar a la brevedad posible la propuesta que hace la Diputada Gabriela 
Benavides, en torno al descuento a los estudiantes a nivel primaria y secundaria. La situación económica 
está cada día más compleja y mucho más en el Estado de Colima. La alza a la gasolina, los pagos, esos 
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recibos de luz que están llegando de Comisión Federal de Electricidad,  en nuestras colonias, en donde de 
pagar 200, 300 pesos hoy les ha subido hasta 14, 15 o 20 mil pesos, en colonias de nivel media o media 
baja. Son situaciones irregulares que no entendemos que ya se están tratando con comisión pero que 
indican pues, que la situación está cada día más compleja, el pago del predial, el aumento también a los 
costos del agua potable, aunque el desabasto está presente, pero bueno, ese es otro tema. Quienes 
estamos de este lado, me parece que estamos obligados  a ver como si se pueden dar las cosas, antes de 
dar un no rotundo o de echar, de lavarnos la mano y de echarles la bolita a los demás. Y sobre todo si es en 
beneficio de los colimenses y más de nuestros niños y nuestras niñas y más de nuestras familias. La 
Comisión de Comunicaciones y Transportes y Movilidad, por supuesto Diputada que asumimos este 
compromiso, hemos venido analizando el tema, pero nos comprometemos a que a la brevedad posible 
podamos tener ya el dictamen de la Comisión y esperamos que con esta buena voluntad que tienen 
nuestros compañeros también la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales haga lo 
propio”. 
 
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras 
y señores Diputados a la sesión ordinaria a celebrar el día 7 de octubre 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 veinte y 
cinco minutos  
 
 
 
 
 
 
 

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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 7 DE OCTUBRE 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 siete de octubre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Arturo García Arias, dio inicio a la sesión ordinaria 
número dos, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura 
al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se 
transcribe: I.- Lista de asistencia; II.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión 
pública ordinaria número uno celebrada con fecha 1º de octubre del presente año; III.- Síntesis de 
comunicaciones; IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura relativo a la propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado de los ciudadanos 
Gladys Verónica Gálvez Martínez, Carmen Paola Chávez García, Fidel Fuentes Carrillo, Ana María 
Valdovinos Manzano, Gil Cabrera Gudiño y Diana Ivette Juárez López; destacados deportistas que han 
sobresalido en diversas disciplinas deportivas, y cuyos nombres se inscribirían con letras de color oro en el 
“Muro de Honor del Deporte”, ubicado en el exterior de la Unidad Deportiva Morelos; V.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal del nuevo Código Penal para el Estado de 
Colima; VI.- Asuntos generales; VII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y VIII.-Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez quien fungió sustituyendo a 
la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, respondiendo 25 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 trece minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones de los 
Diputados se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por mayoría. Sin observaciones 
sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
Posteriormente, en forma consecutiva, se procedió a desahogar los puntos cuarto y quinto del orden del día 
relativos a la lectura, discusión y aprobación en su caso, de los dictámenes relativos, el primero, a la 
propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado de los ciudadanos Gladys Verónica Gálvez Martínez, 
Carmen Paola Chávez García, Fidel Fuentes Carrillo, Ana María Valdovinos Manzano, Gil Cabrera Gudiño y 
Diana Ivette Juárez López; destacados deportistas que han sobresalido en diversas disciplinas deportivas, y 
cuyos nombres se inscribirían con letras de color oro en el “Muro de Honor del Deporte”, ubicado en el 
exterior de la Unidad Deportiva Morelos; y el segundo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal del nuevo Código 
Penal para el Estado de Colima, dando lectura a dichos documentos los Diputados José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez al primero y Arturo García Arias, Martín Flores Castañeda, Oscar A. Valdovinos Anguiano, 
Heriberto Leal Valencia y Héctor Insúa García, al segundo. Al concluir la lectura de cada uno de estos 
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, por lo que en 
votación económica fu declarada en ambos asuntos por unanimidad. 
 
Luego primero, fue puesto a la consideración de la Asamblea el primero de los dictámenes antes citados y 
no habiendo intervenciones de los Diputados, se recabó la votación nominal del mismo, declarándose 
aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
Consecutivamente, fue puesto a la consideración del Pleno en lo general el dictamen relativo al Código 
Penal, recordándoles el Presidente a los Diputados que en el momento de la discusión deberían de 
manifestar si se reservaban algún título, capítulo o artículo del mismo para discutir y votar en lo particular y 



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

(01 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015) 
 

12 
 

por separado. Al no haber intervenciones de los Diputados ni reserva alguna, fundamentándose la petición, 
se propuso la votación del dictamen en un solo acto en lo general y en lo particular, lo que a la consideración 
de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente se recabó la votación nominal en solo acto en lo 
general y en lo particular del dictamen en referencia, el que fue declarado 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 Mariano Trillo 
Quiroz, el cual presentó una iniciativa por la que se reforma el artículo 19; la fracción I ,  derogándose las 
fracciones XV, XVI y XVII del artículo 23; y se adiciona el artículo 24 BIS 7, todos de la Ley Orgánica 
de la Administración  Pública del Estado de Colima, así como, se reforma la fracción LXXXV del artículo 
3 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, documento del cual se instruyó 
su turno a las Comisiones correspondientes. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, quien presentó una iniciativa por la 
que se adiciona al Título Segundo "De los Servicios Institucionales" el Capítulo VI "del Acceso a los 
Recursos para el Bienestar y la Calidad de Vida", integrado por los artículos 45 Bis, 45 Ter, 45 Quater, 
45 Quinquies, todos en la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad 
del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras 
y señores Diputados a la sesión ordinaria a celebrar el día 14 de octubre 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 siete 
minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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  14 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas del día 14 de octubre 
del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de 
la Mesa Directiva Diputado Heriberto Leal Valencia, dio inicio a la sesión ordinaria número tres, solicitando a 
la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de 
presentes; II.- Declaración de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número dos, celebrada el día 7 de 
octubre del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura por el que se aprueba que el próximo año se 
nombre como: “2015, 75 Años de la Fundación de la Universidad de Colima”; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del Acuerdo elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, a través del cual se otorga el Título de “Benemérita Universidad de Colima” a la Máxima 
Casa de Estudios de la Entidad, en reconocimiento a las aportaciones que ha realizado al desarrollo del 
Estado, debiéndose inscribir una placa conmemorativa de tan trascendente hecho en la sala “Orgullo 
Universitario“ de Palacio de Gobierno; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio 
del cual se otorga pensión por vejez a favor de la C. Lourdes Susana Ocampo Corona; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, por el que se crea la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de 
Justicia del Estado de Colima; IX.- Asuntos generales; X.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XI.- 
Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación el Diputado Arturo García Arias; 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 seis minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones de los 
Diputados se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. Sin 
observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
Posteriormente, se pasó al punto quinto del orden del día en el cual el Diputado José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez dio lectura al dictamen por el que se aprueba que el próximo año se nombre como: “2015, 75 
Años de la Fundación de la Universidad de Colima”. Concluida la lectura del documento, 
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, interviniendo en primer término el 
Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual manifestó lo siguiente:…”Saludo a todos los jóvenes 
universitarios, veo también integrantes de la FEC, al personal de la Universidad, a estudiantes, bienvenidos 
todos, a esta su casa. Quiero iniciar primero dando el reconocimiento, gran reconocimiento a la Universidad 
de Colima, a todos los egresados, a los actuales jóvenes, a los profesores que son muy profesionales, desde 
luego, a todos los administrativos también, pero si hacemos un llamado desde esta tribuna, como ya meses 
atrás lo ha hecho su servidor de las altas cuotas que tiene la Universidad de Colima, eso sí le encargamos 
mucho al Consejo Universitario, al mismo Rector, porque hay muchos padres de familia que de verdad, les 
preocupa mucho la educación de sus hijos, que no pueden seguir estudiando porque no pueden pagar y que 
año con año están aumentando tanto para acceder para poder hacer el examen como la propia cuota. Eso si 
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le encargamos mucho el Rector le echa la culpa al Consejo, le pido, le hago un llamado desde esta tribuna al 
Consejo por favor. Creemos que si mejoramos la educación, va a mejorar nuestro país, va a mejorar nuestro 
Colima, por eso, hay que apostarle a la educación, es el llamado para todos y mis sinceras felicitaciones 
para todos ustedes.  
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual expuso lo 
siguiente:…”El día de hoy, por supuesto que la fracción del PAN a la que pertenece un servidor, se 
congratula y se suma también a esta gran celebración en este 2015, 75 años, de la fundación de nuestra 
Alma Mater, la Universidad de Colima. Pero también aprovechando el espacio de esta celebración, debemos 
hacer memoria para no cometer los errores que han pasado en otros estados, para no cometer los mismos 
errores también que han empañado los orígenes nobles, de la Universidad de Colima. El día de hoy, quiero 
hacer mención de una gran tragedia que acontece prácticamente en todo el país, producto de un mal 
gobierno, producto de malas políticas también en los temas como la seguridad pública que es tan esencial. 
El caso de Guerrero no puede estar ajeno al Estado de Colima, y menos a un sector tan importante como el 
de la Universidad de Colima.  Los fallecidos, las víctimas de este atentando repugnante, eran estudiantes y 
hoy me pregunto ¿Por qué a estas alturas de la historia de la democracia, de la libertad, de las garantías 
individuales, seguimos tolerando los mexicanos y hoy los colimenses también, este tipo de actos?, lo 
pudimos haber soportado en un Tlatelolco 68, porque no había la apertura, porque no había los medios de 
comunicación, porque no había redes sociales como medio de defensa y de difusión de estos casos, pero no 
podemos tolerar que en este Siglo XXI, en pleno 2015, acontezcan este tipo de tragedias. Hoy los 
estudiantes deben de hacer honor a los orígenes de una educación universitaria abierta, plural, pero también 
garante de sus derechos como ciudadanos. Hoy yo pido a los estudiantes también que no bajen la guardia, 
que hagan honor a las siglas de la Universidad de Colima, que siga siendo una Universidad en donde entren 
todas las ideas, aún cuando no estemos de acuerdo en algunas de ellas. Hoy también solicito a la 
Universidad de Colima, que no permita la intromisión de partidos políticos, dentro de todo su esquema. Hoy 
le pido a los estudiantes que no abandonen las causas también de todos aquellos que padecen los malos 
gobiernos, el caso de Guerrero, debe de importarle a toda la clase estudiantil, por ser un sector también que 
comparte ideales y que han sufrido los embates de los gobiernos autoritarios. Hoy le pido a ustedes jóvenes 
universitarios, maestros universitarios, personal administrativo de la Universidad que no abandonen sus 
ideales, que hagamos también una gran lucha por esa libertad, que hagamos una gran lucha por esa 
educación de calidad, por esa gran lucha también que debemos de dar los jóvenes a favor del respeto de los 
más sagrado que tenemos, la dignidad y por supuesto la vida. Gracias y por supuesto que nos sumamos a 
celebrar estos 75 años de la fundación de la Universidad de Colima, pero también reclamamos ese abuso 
que se ha cometido en contra de estudiantes inocentes en otros estados del país, y que Colima no está 
exento también, que deseamos que no suceda pero un día de padecer una situación similar.  
 
Posteriormente intervino el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual indicó lo 
siguiente:…”Efectivamente, el PRD, se suma a estos 75 años de vida de la Universidad de Colima, pero no 
podemos sumarnos sin tener una reflexión de lo que se ha hecho y sobre todo de lo que falta por hacer. 
Aquí el dictamen resume con claridad los logros en estas siete décadas y media de vida de los 
universitarios, pero no contempla los retos que debemos de tener para las próximas décadas y es importante 
señalarlos. Primero, hay un ranking. US en Latinoamérica que hace un análisis de 30 universidades en 
América Latina, la Universidad de Colima, ocupa el lugar 150 de este ranking. Dentro, en estos 150 primeros 
lugares, aparecen 22 universidades de México, mexicanas, la primera de ellas aparece ubicada en el lugar 
7º de este ranking, que es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el lugar 8º lo ocupa 
la UNAM, el 26 el Politécnico Nacional, el 28 la Ibero, el 35 la UAM, la Universidad Autónoma de México, el 
36 el ITAM, el 50 la Universidad de las Américas de Puebla, el 59 la Universidad de Guadalajara, el 64 la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y de ahí 2 universidades más hasta llegar al lugar 22 de las 
universidades mexicanas dentro del Ranking, la Universidad de Colima, ocupa el lugar 150, ¿Cuál es el 
primer reto?, podrá cuestionarse este ranking, en donde los ubique mejor, pero en ninguno nos ubica en el 
primer lugar, y ese es el reto fundamental. El primer reto es que una universidad pública debe de seguir 
siendo pública, que no se olvide su sentido popular, que las altas cuotas, que son, si, necesarias para cubrir 
los altos costos de estudios universitarios, pero también no son accesibles para la gran mayoría de la 
población colimense. Como sostener una universidad pública, popular, en los primeros niveles, con los 
primeros lugares a nivel nacional. Se requiere una universidad popular y nunca perder ese sentido y no 
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parecernos cada vez más a una universidad privada, en donde entran pocos, en donde estudian pocos, en 
donde salen pocos, y aunque se tenga infraestructuras bonitas, aunque se tengan ballets, que triunfen en el 
extranjero, aunque se tengan centros de investigación bonitos, y todo, pero que no producen lo 
necesariamente académicos, los niveles académicos para estar en los primeros lugares. Si hay que celebrar 
los 75 años, Si, estamos orgullosos de la Universidad, Si, somos egresados de la Universidad, pero por eso 
mismo necesitamos reflexionar lo que falta por caminar. Se requiere una cobertura cada vez más universal, 
que deba ser y que no pierda el motor real de la movilidad social. En sus primeras décadas sirvió, ¿Por 
qué?, porque nuestros primeros profesionistas tenían que salir a Guadalajara, a la ciudad de México, los 
siguientes, en sus primeras décadas ya fueron egresados de la Universidad, pero esta movilidad social, ya 
no la garantiza la Universidad, es cierto tampoco es responsabilidad de la misma universidad, el sistema 
económico que existe en el país, imperante en los 80´s, no permite también este crecimiento económico 
social y desarrollo profesional de sus egresados. ¿Qué niveles se necesitan atacar?, se necesita también a 
aspirar a tener una universidad con más catedráticos, con nivel de doctorado, en todas las facultades, y para 
ello la universidad necesita pagar mejor, ayudarles y tener más becas para que puedan estudiar y tener 
doctorados y puedan ser personas y catedráticos con nivel de doctorado los que impartan las materias y 
preparen a los jóvenes del mañana. Se necesitan más publicaciones académicas, más investigaciones de 
reconocimientos y que se tenga realmente su influencia en las investigaciones para una utilidad social para 
el desarrollo del estado, se necesitan más número de titulados, Si, se necesitan más números de titulados, 
pero que también esos titulares, realmente estén trabajando en las áreas y en los espacios para los cuales 
estudiaron y no estemos en otros espacios de los cuales no estudiamos. También se requiere eso. En fin, se 
necesita que esta cadena, que la cadena académica se una con la cadena productiva y que realmente la 
universidad vaya teniendo egresados que realmente  vaya insertada en el mercado laboral de manera 
exitosa. La universidad ya no debe ser, ya no puede ser y no debiera de ser el trampolín político electoral 
que ha servido en las últimas décadas que también hay que decirlo, de ahí han salido gobernantes, de ahí 
han salido Diputados Federales, y de ahí han salido otros cargos y creo que ahí, en esos espacios de rector, 
deben de estar personas académicas, dedicadas a la vida académica y no pseudo académicos que al rato, 
son candidatos de un partido político en particular. Y por último, necesitamos que la Universidad si tenga ese 
debate ideológico y ese debate de pensamiento libre al interior de la universidad. Si bien no debe de estar 
secuestrada por ningún partido político también es cierto, que la universidad no puede ser apolítica, tiene 
que discutir los problemas que están en la entidad, tiene que dar su debate político y tiene que salir de ahí, 
propuestas para los poderes que están ejerciéndose, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En sí, la 
Universidad de Colima debe democratizarse, en su apertura, en su permanencia y en su proyección hacía la 
sociedad, la Universidad de Colima, debe democratizar su Consejo Universitario, no debe de ser rehén de 
ciertos grupos políticos para tener control de la Universidad,  y de ahí, saltar al poder público, debe 
democratizarse el Consejo Universitario y de igual manera su sindicato para que tenga mejor representación 
de las condiciones laborales de todos los catedráticos y todas las personas que laboran en la Universidad, 
nos promocionamos, nos promovemos a favor de esta y otras iniciativas que vayan a favor de la Universidad 
y también sin duda alguna, también nos pronunciamos en seguir dando este debate crítico en pro y en 
beneficio de los universitarios. Felicidades a todos y a cada uno de ustedes.  
 
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Yo quiero manifestar a nombre de mi partido, la fracción de mi partido, pues que es un día muy 
interesante para nosotros, es un día en que nos sentimos orgullosos de esta decisión que estamos tomando 
por unanimidad para que se declare el año 2015, “75 años de la fundación de la Universidad de Colima”, y 
quisiera hacer algunas reflexiones: Primeramente, pues no se equivocaron quienes en el año de 1940, 
iniciaron con la fundación de la Universidad Popular, el entonces Presidente de la República Lázaro 
Cárdenas del Río y quien también en ese momento era nuestro Gobernador el Coronel Pedro Torres Ortiz. 
Quiero decirles también que la mayor parte de los aquí presentes, compañeras y compañeros Diputados, de 
alguna manera hemos sido formados en la Universidad de Colima. En lo particular, yo me formé ahí, y 
también trabajé 31 años como maestro universitario en la Facultad de Contabilidad y Administración, y me 
da gusto ver aquí a compañeros míos que están ahora, en esta importante tarea y que siguen contribuyendo 
en la formación de muchos jóvenes. Comentarles, la Universidad ha sido una institución que ha generado no 
solamente muchos profesionistas, sino, exitosos profesionistas, a nosotros nos da mucho gusto cuando 
visitamos alguna empresa, alguna oficina, alguna institución social y encontrarnos con universitarios que se 
formaron en nuestra Alma Mater y que están dando su mejor esfuerzo por contribuir al progreso de Colima. 
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En donde quiera que nos paremos, a donde quiera que vayamos, siempre habrá universitarios que sirven a 
la comunidad y que fueron formados en nuestra Universidad de Colima. Quiero decirles que también hay 
muchos empresarios exitosos, muchas personas que trabajan en el ámbito emprendedor, que fueron 
formados en la Universidad de Colima. Que aquí también como se ha dicho en la tarea política ha habido 
muchos universitarios formados en nuestra Alma Mater, que han sido destacados políticos que desde ahí 
sirven a la sociedad. En el ámbito social también tenemos muchos universitarios trabajando en esa 
importante tarea que ahora les corresponde y que lo hacen poniendo el mejor de sus esfuerzos y 
preparación a favor de la comunidad. En aquellos momentos cuando nos tocó formarnos, solamente había 
dos carreras, la de contabilidad y la de derecho, era todo lo que había para la universidad y dos carreras 
técnicas que eran la de contabilidad y enfermería. Hoy la Universidad, tiene una gran variedad de 
oportunidades para los jóvenes, no solamente en licenciaturas, sino también tenemos maestrías y 
doctorados, esto es un ejemplo de lo que han venido construyendo quienes se han encargado de conducir 
los destinos de la Universidad y en este momento quisiera también aprovechar para felicitar al maestro José 
Eduardo Hernández Nava, nuestro Rector de la Universidad por el trabajo que desempeña, no solamente en 
el crecimiento académico de la universidad, también la universidad es destacada en algunas tareas 
culturales con un ballet extraordinario que tenemos y que es orgullo no solamente de Colima, sino de México 
y que también nos hace sentir bien, cuando se presenta fuera de nuestro país. La Universidad se ha 
dedicado a trabajar durante muchos años sin huelgas, sin días perdidos y siempre contribuyendo, 
avanzando y formando jóvenes profesionistas, para nuestra entidad y para nuestro país. Porque también 
quiero decirles que muchos de los jóvenes que la Universidad ha formado, hoy son investigadores en otros 
países, son personas que también han contribuido no solamente a su estado sino que también se 
encuentran ahora ya contratados por universidades de otros países, porque han sido bien formados porque 
son talentosos y porque la Universidad ha cuidado también esa movilidad. Hoy muchos jóvenes, pueden 
salir a prepararse unos meses a otros lugares, eso pues no era posible hace algunos años, hoy la movilidad 
ha hecho también que podamos tener jóvenes que tienen la oportunidad de ver otras culturas de prepararse 
en otros lugares y de luego regresar a Colima, para poner en práctica lo que aprendieron en otros países. 
Así que pues nuestro voto a favor de la Universidad y decirles a los que están aquí universitarios pues que 
sean conducto de una felicitación al Rector y a todo su equipo de trabajo por lo que viene haciendo la 
Universidad de Colima, a favor de toda la sociedad y no solamente de Colima, sino del país. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual expuso lo 
siguiente:…”Compañeros de la Mesa Directiva, público que nos acompaña el día de hoy, medios de 
comunicación, decirles que felicitamos de manera muy sincera a la Universidad de Colima, la universidad 
que son todos el Rector, el personal administrativo, los maestros, y principalmente los alumnos, una 
universidad sin alumnos es una universidad que no existe, por lo tanto, la felicitación amplia a los alumnos 
por esos 75 años de vida, que han servido para forjar a grandes colimenses, hombres y mujeres, por eso es 
que en el Partido Verde, vamos a votar a favor de esta iniciativa, felicitar a todos, a toda la comunidad, de la 
Universidad de Colima, que le ha dado renombre a la Universidad y al mismo Estado de Colima. Decirles 
que lo comentaba hace un rato con algunas personas de la misma Universidad, que estos 75 años, nos 
pueden servir para hacer un alto en el camino. Hacer un alto en el camino e invitar a quien corresponda 
dentro del ámbito de la Universidad a que se haga un análisis urgente, porque verdaderamente existen 
carreras en la Universidad que están sobre saturadas y eso nos preocupa mucho porque están convirtiendo 
en fábricas de desempleados a la hora de egresar, que el lema de la Universidad dice. Estudia, Lucha y 
Trabaja. Y efectivamente los alumnos estudian y luchan y al último, pues resulta que no trabajan. Es por eso 
que hacemos un análisis y hacemos una invitación a quien corresponda al interior de la Universidad para 
que haga una revisión exhaustiva de esas carreras que están sobresaturadas, que de repente tenemos 
abogados o contadores que pasan no días, años sin tener trabajo, algo está fallando, algo está fallando en el 
gobierno, en este Congreso, tenemos que tomar medidas que puedan ayudar a los jóvenes a tener algún 
tipo de empleo o autoempleo cuando egresen. Yo por eso felicito enormemente a la Universidad por estos 
75 aniversario y les dejo ese gran problema, ese gran problema de vida, el gran problema de estudia, lucha 
y trabaja, y la pregunta es, al último la de trabaja, ¿Dónde y con quién?, por eso quisiera dejar esa reflexión 
a toda la comunidad universitaria a quien felicito para que hagan ese análisis y que tengamos unos jóvenes 
que cumplan el lema de la universidad de  estudia, lucha y que verdaderamente encuentran trabajo.  
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No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al punto sexto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al Acuerdo 
a través del cual se otorga el Título de “Benemérita Universidad de Colima” a la Máxima Casa de Estudios 
de la Entidad, en reconocimiento a las aportaciones que ha realizado al desarrollo del Estado, debiéndose 
inscribir una placa conmemorativa de tan trascendente hecho en la sala “Orgullo Universitario” de Palacio de 
Gobierno. 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 legal correspondiente. 
 
Posteriormente se pasó al séptimo punto del orden del día, en el cual el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, solicitó la dispensa de lectura de los considerandos del dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de la C. Lourdes Susana Ocampo Corona, para leer 
únicamente los artículos resolutivo y transitorio de dicho 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 unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado; y 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 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el octavo punto del orden del día, los Diputados Héctor Insúa García, Martín Flores Castañeda y Gabriela 
Benavides Cobos, dieron lectura al dictamen por el que se crea la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
Procuración de Justicia del Estado de Colima. Concluida la lectura, fundamentándose la petición se propuso 
su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad. Posteriormente fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general, señalándoseles a 
los Diputados que si deseaban reservarse para discutir y votar por separado y en lo particular algún artículo 
del documento, lo hicieran saber en el momento de la discusión y no habiendo intervenciones ni reserva 
alguna, fundamentándose la petición, se propuso la votación en un solo acto tanto en lo general como en lo 
particular, lo que a la consideración del Pleno no motivó intervenciones de los Diputados por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, virtud de lo cual se procedió a  recabar la 
votación nominal del documento en un solo acto en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 
22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego se pasó al punto 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, interviniendo en primer término el Diputado 
Manuel Palacios Rodríguez, el cual presentó una iniciativa del Ejecutivo del Estado, para declarar dentro del 
territorio del Estado de Colima el día 19 de octubre de cada año, DIA ESTATAL POR LA IGUALDAD Y LA 
NO DISCRIMINACIÓN”. Al término de la lectura, fundamentándose la petición, y por la urgencia notoria, se 
propuso la dispensa de todo trámite legislativo de dicho documento, propuesta que a la consideración del 
Pleno, no motivó intervenciones de los Diputado, 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 nominal del documento, declarándose aprobado por 18 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual antes de 
presentar un Punto de Acuerdo expuso lo siguiente:…”Expongo a ustedes compañeras y compañeros 
Diputados un Punto de Acuerdo para ir abordando o iniciando una agenda que nos permita debatir el tema 
de pensiones. Esta Legislatura ha dado acuerdos importantes, nos ha tocado por las circunstancias adoptar 
reformas de carácter federal al Estado, de gran calado, llamarles así, que fue el tema de la reforma política, 
las sacamos todos después de un debate, aportaciones y apertura de todos los grupos parlamentarios con 
un acuerdo importante. Precisamente en este mes de octubre, estamos abordando el tema de la reforma 



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

(01 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015) 
 

18 
 

penal, llevamos ya dos iniciativas de Ley, faltan otras 7 aproximadamente, y se siguen haciendo los trabajos 
de manera adecuada, eso ya de entrada pone a esta LVII Legislatura en un tema importante de trabajo 
legislativo. Pero, quedaría en el cajón y quedaría como una sombra de esta Legislatura si dejamos de lado 
de discutir, de abordar, de presentar al menos a la discusión del tema, el tema de una reforma al sistema de 
pensiones en el Estado. Eso nos debe de atender y de preocupar a todos en su conjunto, porque 
independientemente de la postura partidista, creo que esta sobre todo el juego de la estabilidad financiera de 
este gobierno, que de por si, por errores administrativos ya y por actos no transparentes en el manejo de las 
finanzas ya se encuentra con ciertos problemas la estabilidad financiera. Y si no atendemos el tema de 
pensiones desde este momento, que no es un tema sencillo, es un tema muy complejo, tanto financiera 
como políticamente hablando, nosotros estaríamos cometiendo una irresponsabilidad de omisión y creo que 
al menos deberíamos de entrarle. Por ende, este Punto de Acuerdo que hoy les propongo compañeras y 
compañeros Diputados es al menos que iniciemos con una serie de trabajos, que empecemos con una 
reunión que no sea aislada y que ojala y ahí surja un programa y una agenda de trabajo con el Director de 
Pensiones y que de ahí mismo podamos ir estableciendo ya una iniciativa de manera conjunta o bien 
esperar la iniciativa del Ejecutivo, pero puede que sea confrontada y podamos discutir. El tema de pensiones 
no solamente repercute a las finanzas del Estado, repercute a las finanzas municipales, repercute a las 
organismos públicos descentralizados, en fin, es un problema estatal  grave, para las finanzas públicas del 
Estado de Colima y no podemos omitir nosotros y que se nos vaya el último, los últimos períodos de ejercicio 
legislativo, sin tener algún tema sobre este sentido. Ese es en esencia nuestro punto, yo le solicito que se 
inserte de manera íntegra el documento que voy a presentar y voy a leer de manera breve”. Dando lectura al 
mismo y por medio del cual se acuerda citar  en reunión  de trabajo al C. César Ceballos Gómez, Director 
General de la Dirección  de  Pensiones para  que entere  a esta Soberanía del estado en que  se 
encuentran las finanzas del Fondo de dicha Dirección, en fecha que la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios tenga a bien definir. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada 
Yulenny Guylaine Cortés León, quien expuso lo siguiente:…”Definitivamente estoy a favor del Punto de 
Acuerdo que presenta nuestro compañero por lo que ya he vertido y además es importante creo yo, que se 
tomen dos puntos en cuenta para que podamos caminar en la propuesta de que le entremos a la reforma en 
el tema de pensiones. Uno de ellos es que se salden las cuentas que hay pendientes una petición muy 
solicitada incluso en el informe de la lideresa del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, es precisamente que se 
les regresen los 50 millones de pesos que habían estado aportando los trabajadores sindicalizados en el 
tema de pensiones y que hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta. Los trabajadores exigen ese 
recurso que salió de su bolsillo y que hasta la fecha no han tenido ningún resultado. Y por otro lado también 
que dentro del análisis de esta propuesta de reforma, en el tema de pensiones, se tome en cuenta, a los 
líderes sindicales que se platique con ellos, que se consense y que veamos hasta donde somos capaces de 
llegar en beneficio de los trabajadores sindicalizados, pero por supuesto también del erario público.” 
 
Sobre el mismo asunto hizo uso de la palabra el Diputado Fernando Antero, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Únicamente para hacer nuestra la solicitud del Diputado Francisco Rodríguez, en el caso de la 
fracción parlamentaria de Acción Nacional, porque desde luego que dentro de los compromisos que se han 
establecido y que se establecieron en el primer período ordinario de sesiones, debemos recordar que esta 
Legislatura tuvo a bien iniciar con una serie de procedimientos, una serie de reformas que pudieran ajustar 
de primera mano, el tope de las pensiones para poder lograr un mayor equilibrio en cuanto a la dispersión de 
recursos principalmente de la base trabajadora. En un segundo momento, creo que también es mucho muy 
importante que esta Legislatura pudiera generar a partir de ese acuerdo, un estudio a fondo de lo que 
representa para los colimenses y para cientos de miles de trabajadores del servicio público principalmente, 
estas reformas, diría yo, más que reformas derogar la ya anacrónica Ley Estatal de Pensiones Civiles del 
Estado de Colima, que data si mal no recuerdo del año de 1959, del año de 1959 es decir, tiene más de 
medio siglo esta Ley, pero además cuando entra en vigor la Dirección Estatal de Pensiones, que por ahí 
establece fechas, no superiores al año 70. Y es importante porque el punto de referencia es el que más 
preocupa es que el que tiene que ver con lo que se gasta o se saca del gasto corriente del dinero de todos 
los colimenses para poder tratar de tapar ese hoyo sin fondo que al cálculo de lo que aprobamos en este 
ejercicio fiscal, está cercano ya a los 400 millones de pesos. Yo quisiera ver que en estos próximos meses 
que vamos a hacer un ejercicio de trabajo en términos presupuestales a ¿Cuánto va a ascender ahora para 
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el próximo año 2015, el monto y si va a hacer superior a lo que destinamos para obra pública de gastos 
propios del Gobierno del Estado?, es decir, rebasa lo que depositamos, lo que cargamos a un servicio de 
pago de pensiones cercano a los 400 millones cuando son tan solo 370 millones lo que se presupuesta para 
obra pública en el Estado de Colima. Yo creo y estoy convencido de que es un tema fundamental, yo 
quisiera ver esos 400 o 500 millones de pesos traducidos en obra pública a lo largo y ancho del Estado, pero 
más delicado aún es saber ¿Por qué del gasto corriente tenemos que dirigir recursos en donde debería de 
estar la aportación de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado?. Y es un tema no menor, es un 
tema que pasa por el tamiz de la opacidad, que pasa por el tamiz de la corrupción, y creo que es muy 
oportuno decirlo con todas sus letras y hay una responsabilidad importantísima pero también impostergable 
por parte de los líderes de cientos de miles de trabajadores, de Gobierno del Estado, pero también del 
Magisterio y es muy importante hacer conciencia de lo que está sucediendo, hay esfuerzos que se han 
hecho en el propio Gobierno del Estado, hay un estudio del año 2010, que presenta el INAFET, y que le da 
esa viabilidad por lo menos en técnica para poderla hacer real. Creo que es un tema que da para mucho, 
pero también es una responsabilidad que en éste último ejercicio del año constitucional, debemos de asumir 
esta Legislatura. Creo que es un reto importante, pero un reto que debemos de sacar adelante desde las 
diversas fracciones parlamentarias, desde las cabezas de los sindicatos y me da mucho gusto saber que hay 
integrantes de esta Legislatura que tienen esa gran responsabilidad para con sus agremiados, pero también 
desde las comisiones respectivas, la Comisión de Hacienda, que es muy importante que al interior de ahí, en 
donde estamos representados varios integrantes de diversos grupos parlamentarios, asumamos esa 
responsabilidad. No podemos seguir trabajando con una ley totalmente anacrónica dándole la espalda a 
miles de trabajadores y que está sucediendo ya sucedió en Villa de Álvarez y que puede replicar en diversas 
instancias municipales o de carácter estatal. Yo creo que esta convocatoria al titular de la Dirección de 
Pensiones, yo creo que va a dar mucha luz, va a dar mucha luz de un problema que se está dando en este 
momento, pero el problema real, es de fondo y que eso yo creo que muchos de los cuestionamientos que 
nos podemos hacer muchos de los parlamentarios, nos tendrá que dar luz del que es lo que está sucediendo 
realmente al interior, en términos financieros, en términos de radicación de recursos y principalmente saber 
que de manera transparente debe de estar fungiendo esta dirección y desde luego la vigencia a una letra 
que hoy yo considero muerta como la Ley Estatal. Luego entonces que la fracción parlamentaria de Acción 
Nacional, desde luego, desde luego que está de acuerdo con el punto de acuerdo, con ese punto presentado 
por el Diputado Francisco Rodríguez García, para que lo antes posible esto sea el inicio de una agenda 
constante, sistemática, cronológica que debemos de desahogar en función y no a favor de los partidos 
políticos, no a favor de las dirigencias sindicales, a favor de cientos de miles de trabajadores, que lo único 
que estamos buscando es que tengan certeza patrimonial en el último, en la última etapa de su vida. Saber 
que esos 25 años que estuvieron, que van a estar a final de cuentas viviendo, lo van a ser con calidad de 
vida, con dignidad y generando patrimonio para los suyos, durante muchos años”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna la Diputada Ignacia Molina Villareal, la cual expuso lo siguiente:...”Fue 
en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijín China,  en el año 1995, cuando se determinó 
que el 15 de octubre fuese el Día Internacional de la Mujer Rural, como muestra del reconocimiento a la 
relevancia de las mujeres del campo en el desempeño de sus distintos roles, tales como en su trabajo no 
remunerado siendo madres, esposas y en muchos de los casos el pilar y sostén de la unidad familiar, 
además en su desempeño laboral como campesinas, comerciantes, empleadas, pequeñas empresarias, 
pero sobre todo por su función y contribución esencial para el desarrollo integral y sustentable del campo, 
que no solo beneficia a la población por abastecer y cubrir su demanda alimenticia de productos primarios 
como lo son los del sector agrícola, sino además al desarrollo económico del estado. Sabemos que la 
población rural en México representa la minoría en referencia con la urbana, según el censo de población y 
vivienda 2010 de INEGI, el 22.2% de nuestra población en el país es rural, y de esta el 50.4% son mujeres, 
lo anterior revela que el sector femenino también es mayoritario en el campo y considerando que las mujeres 
rurales son pieza clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales, necesarios para 
permitir y lograr el desarrollo sostenible de toda una población de  la mano de su gobierno, es necesario que 
el estado proteja a este sector tan esencial, dotándoles de instrumentos y herramientas mediante políticas 
públicas que les permitan con mayor facilidad seguir desempeñando su multipapel, conociendo la realidad 
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que enfrentan y su acceso limitado al crédito, a la educación y a la asistencia sanitaria contemplando con 
esto su salud y la de su familia. De lo anterior resulta la importancia para que el estado a través de sus tres 
órdenes de gobierno trabajen en coordinación para proteger y velar por este grupo vulnerable, en aras de 
salvaguardar sus derechos e intereses, y con ello beneficiar directamente a la sociedad y administración 
pública; la primera por verse satisfecha su demanda de productos primarios, y la segunda, para el próspero 
desarrollo económico. En Colima, hemos dado pasos firmes con la intención de  impulsar y apoyar a las 
mujeres que dedican sus vidas a la difícil labor del campo, a las mujeres que son factor determinante en la 
producción de alimentos y que coadyuvan al desarrollo económico de la entidad, creando en el año 2013 la 
presea que distingue y reconoce la labor de estas mujeres que a pesar de las dificultades siguen sin 
detenerse. De lo anterior, resulta la importancia de proteger los derechos e intereses de este grupo 
vulnerable, no solo como muestra de agradecimiento y distinción, sino además por la convicción de que su 
labor beneficia directamente a toda la población colimense, dado que somos consumidores directos de los 
productos que ellas generan, consiguiendo con ello una alimentación balanceada y de calidad. En este 
sentido, nosotros como legisladores en el desarrollo de nuestras funciones y como representantes del 
pueblo debemos tener siempre como principio rector el bienestar de nuestra población colimense, máxime 
de aquellos grupos vulnerables que se ven limitados para el acceso al ejercicio pleno de sus derechos, en 
este sentido, es trascendental que nos humanicemos con las mujeres que dedican sus vidas al campo y 
escuchemos las circunstancias que las flagelan, para así dotarles de instrumentos que les permitan una vida 
en armonía y con igualdad de oportunidades, porque como bien lo decía Rigoberta Menchú, “cuando una 
campesina habla es porque se ha hecho una rasgadura en la tela de los  tiempos. No es que las campesinas 
no hayan hablado nunca, es que nunca se ha querido recoger sus palabras”. Por último y como lo mencioné 
en párrafos anteriores, estoy plenamente convencida, de la importancia que representa este grupo 
vulnerable para todos y cada uno de nosotros, así también como para el gobierno de la entidad, y aprovecho 
esta tribuna para refrendar mi apoyo incondicional sabiendo de antemano lo difícil de su labor como madres, 
esposas, campesinas y en muchos de los casos como jefas de familias, y pido a cada uno de  ustedes, que 
en un gesto de humildad y compromiso, desde el lugar en que se encuentren y de acuerdo a nuestras 
posibilidades, demos el voto de confianza a las mujeres del campo, así como todo nuestro respaldo para 
ellas.  Por su atención, muchas gracias”.  
 
De acuerdo a la lista de oradores, 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 Ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, para que 
tengan a bien revisar los beneficios y la posible factibilidad de destinar los recursos públicos 
recaudados por concepto de multas de tránsito de quienes se estacionan indebidamente en lugares 
reservados para personas con discapacidad, de manera exclusiva al desarrollo de infraestructura  para  
este  sector  en  sus  municipios,  tal  como  banquetas  con rampas para personas con discapacidad, 
señalamientos adecuados de las zonas reservadas para esta población y semáforos sonoros. 
Asimismo, esta H. Legislatura insta a las autoridades antes mencionadas a que, realizado el análisis 
de los beneficios, de ser posible y pertinente, se establezca una vinculación jurídica directa entre el 
recurso público recaudado por el pago de multas de quienes se estacionan indebidamente en lugares 
exclusivos para personas con discapacidad, y la disposición de una partida presupuestaria destinada para 
infraestructura a favor de este sector, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 1°, párrafo 
tercero y quinto de la Constitución General de la República, 1°, 3° y 4° de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, y 81 de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de  las 
Personas con Discapacidad del Estado de Colima, que manda el establecimiento, dentro del ámbito de 
su competencia, de políticas públicas necesarias para el ejercicio de los derechos humanos de este 
sector de la sociedad colimense y, que estima prioritario la adecuación de la infraestructura de movilidad 
para asegurarles el desplazamiento, uso y disfrute de los servicios y espacios públicos. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la 
Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual manifestó lo siguiente:…”Con el permiso de la 
Mesa Directiva. Me siento muy satisfecha de esta iniciativa, este punto de acuerdo que hoy nos propone el 
Diputado Orlando Lino, ya que como Presidenta de la Comisión de Discapacidad, veo con muy buenos ojos, 
de que este dinero que se recauda por quien se estaciona en lugares que son para personas con 



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

(01 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015) 
 

21 
 

discapacidad, bueno, tenga un fin específico y que sea el de apoyarlos. Ya se ha propuesto la posibilidad de 
que se pensione y se le dé una pensión también a las personas con discapacidad, a falta de un presupuesto 
para esto, de manera pues inmediata pienso que es, sería positivo que los ayuntamientos a los cual hoy se 
exhorta, bueno, dirijan ya esos recursos ya en beneficio de las personas con discapacidad. Sería un acuerdo 
a parte que tomaríamos ya que se ha hecho tanta promoción de que estos espacios no los ocupen quienes 
no deben, voy a ir más allá, he visto y tenemos evidencias de vehículos oficiales, patrullas, específicamente 
de la policía federal, estacionada en lugares de discapacitados. Propondré en fechas inmediatas, que estas 
multas también tengan particularidades, cuando se trate de vehículos oficiales, quienes son los que tienen 
poner el ejemplo y no estacionarse ahí, estas sean mayores y que bueno, esto se abone a ese fondo que sin 
duda habrá de dirigirse para el beneficio de las personas con discapacidad. Enhorabuena por esta iniciativa 
Diputado, nos sumamos con mucho gusto y que sea para bien de las personas de nuestro Estado que tienen 
esta limitantes”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
Luego intervino el Diputado Héctor Insúa García, el cual comentó lo siguiente:…”Considero que es nuestra 
responsabilidad el advertir que en el marco del inicio del proceso electoral 2014-2015, el cual quedará 
instalado de manera formal en unos minutos, hagamos el compromiso desde esta tribuna por impedir que 
partidos políticos y autoridades electorales para evitar que grupos delictivos, se acerquen a partidos políticos 
y a candidatos para apoyarlos en el próximo proceso electoral. Derivado de las terribles circunstancias que 
han ocurrido en otros estados del país, me parece que es pertinente que el día de hoy, nosotros hagamos un 
compromiso por impulsar este debate al interior de las organizaciones políticas a las que pertenecemos, 
para que éstas en coordinación con las autoridades locales, hagan un frente común, y eviten en lo posible 
que éstas organizaciones criminales apoyen a partidos y a candidatos, me parece que la realidad del país, 
es suficientemente grave y contundente en este sentido y es un reclamo justo de los ciudadanos el que 
nosotros nos pronunciemos en ese sentido, por eso invito a mis compañeras y compañeros Diputados 
integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, para que en el seno de cada uno de nuestras 
organizaciones políticas impulsemos esta decisión y podamos en breve, poder concluir la misma con la firma 
de un acuerdo que permita que los partidos políticos y las autoridades electorales, se comprometan de 
manera clara y resuelta a impedir que estas organizaciones hagan prevalecer sus intereses por la vía de las 
campañas políticas”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien manifestó lo 
siguiente:…”Antes de ver la vara en la casa ajena creo que hay que verla en la propia.  Efectivamente, digo, 
es bien visto esa intención que propone el Diputado Héctor Insúa, sin embargo, creo que no hay acuerdo 
que pueda realmente cumplir y trascender, en primer lugar más allá de la Constitución y de los propios 
Códigos Electorales, pero más allá todavía, sobre la cuestión de la ética misma, ni siquiera del conjunto de 
los órganos de dirección de un partido, de los candidatos mismos, de nosotros como personas, como 
políticos, creo que ahí está el tema realmente de fondo. Hoy el tema del narcotráfico, hay que decirlo con 
claridad, el narco metido en las campañas electorales, no es nuevo, no es nuevo y no tiene ni la elección 
pasada ni la antepasada, tiene varias elecciones, varias décadas atrás que está financiando las campañas y 
con claridad lo decimos que antes, las autoridades dejaban ver que el narco se les vendía la protección, para 
que ellos transitaran por este país, droga y se vendiera en Estados Unidos, el problema empezó a surgir, 
cuando el narco se quiso convertir en autoridad y creo que es lo que ahí está rebasado. El caso de Guerrero 
sin duda alguna no lo vamos a eludir, pero ese es un reflejo claro, ¿cómo se pudo haber impedido?, pues 
que no se hubieran hecho de la vista gorda la dirigencias nacionales y quienes en el afán de ganar esos 
espacios, la Presidencia Municipal, se permite que llegue quien llegue, con quien traiga billetes, porque la 
verdad en este sistema político electoral que tenemos en el país, pues tienes que traer recursos económicos 
para llegarle a la población en general. Y ese es el problema central, el problema central es de que hoy no 
podemos ya estamos rebasados todos los partidos políticos, todos en su conjunto y no hay mecanismo que 
valga, no hay acuerdo político que valga, digo se escucha muy bien, subir y decir, un acuerdo político, estoy 
totalmente de acuerdo y hay que firmarlo, pero ¿Qué eficacia va a tener eso?, si en realidad nosotros al rato 
en la desesperación no puedes comprar propaganda, que no puedes llegar a los eventos, a los mítines, en 
pocas palabras, para hacer campañas se te hace fácil, que se, recibir dinero de otros lados, o peor, que esas 
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mismas autoridades como fue en Michoacán, como la Tuta apadrinando las campañas electorales en 
Michoacán, exigiéndoles o me apoyas o te conduces por esta manera o te vas, no eres, o cuando ya son 
electas inclusive alcaldes del PRD, ya electos en Michoacán, se les acercan y les dicen, los llevan al cerro y 
los desaparecen por horas, secuestros exprés, y me das del ayuntamiento, derecho de piso, cobro de 
derecho de piso o no participas. Creo que, digo, es buena la iniciativa, vino el secretario de acción electoral 
del PRI, y dice, vamos a un acuerdo, la verdad es que no le quedan los baños de pureza y menos al PRI, 
hay que decirlo con claridad y hoy menos, a ningún partido nos queda esas circunstancias, es cierto, 
efectivamente, pero es un tema serio, es un tema real, es grave, nos afecta a todos y nos está rebasando. 
Yo me sumo efectivamente al acuerdo, veo la limitante del acuerdo que se pueda firmar, sería de carácter 
político, de buena voluntad, pero en realidad el fondo central, el fondo central está en la ética, hasta qué 
punto cada partido no va a llegar al poder, no va a tratar de conquistar el poder a costo de lo que sea y ese 
es el tema central y rebasa a veces a la propias dirigencias nacionales o estatales o municipales, es en cada 
candidato el que diga me asumo al presupuesto público, al presupuesto legal establecido, me vaya como me 
vaya, o empiezo a recibir o me dejo amedrentar, las próximas elecciones, Colima no estará exento de esas 
circunstancias, nuestra situación geográfica lo dice, nuestras condiciones de inseguridad y de los hechos 
violentos que hemos tenido, lo indican, Colima ya es una plaza en disputa por diferentes cárteles  y todos los 
que vayan o vayamos a ser candidatos en el próximo 2015, si nuestros partidos nos lo permiten, si nuestros 
partidos y dirigentes nos dejan llegar, finalmente vamos a enfrentar eso, y ahí es en donde nos queremos 
ver, ahí es en donde nos queremos ver, decirles no al narco a pesar de sus presiones de inseguridad, de 
violencia, amedrentaciones coacciones y no a la tentación de recibir dinero fácil, dinero sucio, para ganar 
una elección a lo que cueste. Creo que ese es el tema central de debate de discusión y la ley electoral no lo 
previó, no lo previmos, ni a nivel nacional ni a nivel local, no lo previó como tal para ir a fondo en esas 
circunstancias. Fácil podríamos decir, bueno, vamos revisando que no tenga antecedentes penales, pero 
bueno, igual no los tiene y eso no es garantía de que la persona que este yéndose,  no lo es, el alcalde 
prófugo de Iguala, no tenía antecedentes penales, pero todo mundo sabía que su familia, su esposa, sus 
cuñados tenían relaciones y nadie dijo nada, y así ha sucedido en Colima y así ha sucedido en otros 
estados, y creo que eso no es ajeno a lo que se está discutiendo. Qué bueno que se trae ese tema, el PRD 
se suma a un posicionamiento y lo decimos con claridad, el Gobernador de Guerrero, debería de poner su 
licencia el menos, para que sea investigado, el que nada debe nada teme y si realmente fuera de izquierda, 
y fuera honesto con cabalidad, el Gobernador de Guerrero, estaría hoy presentando su licencia para ser 
investigado por las autoridades, eso debería de hacerse ya y la dirigencia nacional debería de estarle 
exigiendo ya, al Gobernador de Guerrero, para que no esté pagando el PRD los costos que ahora sí, otros 
partidos, quiere decirle que el PRD está en esas circunstancias y lo cual pues no es válido ni es correcto, ni 
es creíble, verdad, pero eso lo dejamos allá a Guerrero y vamos discutiendo Colima, vamosle entrando al 
estado, vamos revisando las circunstancias de inseguridad, de infiltración del narco, de financiamiento, las 
condiciones que hay en la entidad y creo que por ahí va, creo que el compromiso central y el acuerdo que le 
tomamos la palabra al Diputado, no estamos en contra de eso, pero tenemos que ir más allá y el tema de 
fondo es el tema de la ética y ahí es en donde quizás muchos empiezan a patinar”. 
 
Posteriormente continuo con el uso de la palabra la Diputada Gretel Culin Jaime quien presentó un Punto de 
Acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace 
un atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo Estatal, a través del Titular de la Secretaría de Educación 
del Estado, así como al Titular de la Delegación en Colima de la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal, para que cumplan y hagan cumplir a todo el personal bajo su mando, lo dispuesto en el 
artículo 30 de la Ley de Educación del Estado de Colima, el que a la letra dice: “Toda la educación que 
impartan en forma directa o centralizada el Estado y los municipios será gratuita. Está prohibido cobrar 
cuotas o solicitar pagos regulares o cualquier otra exacción, así sea a título de compensación extraordinaria 
y en ningún caso se condicionará la prestación del servicio educativo por estas razones. Podrán aceptar 
donativos voluntarios que proporcionen los particulares para beneficio de los planteles, pero en ningún caso 
se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.” De la misma forma, esta H. Legislatura insta 
a las autoridades anteriormente mencionadas para que implementen las medidas necesarias de diagnóstico 
de las necesidades básicas de las escuelas de educación básica a su cargo, y de disposición de recursos 
del presupuesto que tienen asignado, para que terminen definitivamente con el cobro ilegal e ilegítimo, por 
medios formales e informales, de cuotas escolares a los padres de familia colimenses. Esto bajo el 
entendido de que la razón de ser de las cuotas escolares es la escasez de recursos económicos para cubrir 
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necesidades específicas de cada plantel, por no ser radicado presupuesto suficiente para su funcionamiento 
óptimo. Igualmente, este H. Congreso del Estado de Colima exhorta al Titular de la Secretaría de Educación 
del Estado, y al Titular de la Delegación en Colima de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal, para que den instrucciones a los directivos y demás personal de los planteles educativos de 
educación básica a su cargo, con el propósito de que cesen la colocación de cartulinas, lonas o cualquier 
otro tipo de leyenda en la entrada o en cualquier otra parte de las escuelas cuyo mensaje refiera al cobro de 
cuotas escolares obligatorias o voluntarias, o al condicionamiento de la inscripción, el acceso a la escuela, la 
entrega de documentación oficial, o la aplicación de exámenes, a cambio del pago de las cuotas 
mencionadas. Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores por lo que en votación económica fue desechado por no haber alcanzado la votación 
reglamentaria, instruyéndose su archivo como asunto concluido. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Heriberto Leal Valencia, el cual presentó un Acuerdo por 
medio del cual este Honorable Congreso del Estado hace una atenta invitación al Director General del 
Centro Colima de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que asista a una reunión de trabajo e 
información con los diputados integrantes de esta H. Legislatura, a realizarse en la Sala de Juntas 
“Francisco J.  Mujica” ubicada en este recinto, proponiendo que la misma se celebre a las 9:00 horas del día 
lunes 20 de octubre del presente año, salvo su mejor opinión. Dicha reunión se busca para que nos sea 
expuesto el proyecto integral de ampliación de cuatro a seis carriles de la autopista federal Colima-
Manzanillo en el km. 2+000 al kilometro 14+000, su etapa de proceso actual, y que, a su vez, se puedan 
crear las medidas necesarias para que se genere el menor impacto negativo para las personas que transitan 
por este tramo carretero. 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. 
 
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 21 de octubre del presente año, a partir de las diez horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las diecisiete horas con cincuenta 
minutos del día de su fecha. 
 
 
 

C. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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  21 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con veinte minutos 
del día 21 de octubre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Arturo García Arias, dio inicio a la sesión ordinaria 
número cuatro, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera 
lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a 
continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración de   quórum  legal  y en su caso instalación 
formal de la sesión; III.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria 
número tres, celebrada el día 14 de octubre del presente año.  IV.-  Síntesis de comunicaciones: V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios relativo al Acuerdo Legislativo por el que se declara instituir el 24 de Noviembre de cada año 
como “Día Estatal del Administrador Público y Politólogo”; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a 
la iniciativa por la que se crea la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 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 iniciativa de Ley para la Protección a Testigos y Sujetos 
Intervinientes en el Procedimiento Penal; VIII.-  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 
para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes; IX.- Asuntos 
generales; X.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XI.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación los Diputados Esteban Meneses Torres y Francisco Javier Rodríguez García, quien se incorporó 
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 doce horas con 
veinticinco 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.  
 
Posteriormente, se pasó al punto quinto del orden del día en el cual el Diputado José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, dio lectura al Acuerdo Legislativo por el que se declara instituir el 24 de Noviembre de cada año 
como “Día Estatal del Administrador Público y Politólogo”. Al concluir la lectura, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea, interviniendo en primer término el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano el 
cual manifestó lo siguiente:…”Hago uso de la voz para establecer el posicionamiento de la fracción del 
Partido Revolucionario Institucional ante la propuesta hecha por los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la Federación de Estudiantes Colimenses, y del cuerpo académico de 
la propia facultad, para establecer el Día Estatal del Administrador Público y Politólogo el 24 de noviembre 
de cada año. He tenido el privilegio de impartir clases, en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración, 
al formar parte del cuerpo académico y de participar en la formación de muchos de los hoy egresados. Hace 
algunos años compartimos los espacios, las aulas con algunos de los docentes que permanecen ahí, de los 
decanos ya de la Facultad. Reconocer en toda planta docente su calidad como profesionistas, como 
personas y la visión que como académicos han tenido para formar a muchos jóvenes que hoy se 
desempeñan en los distintos ámbitos tanto de la burocracia como del sector social y privado, de darle la 
proyección que actualmente tiene a nivel estatal, a nivel nacional y participando también de la movilidad 
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académica en los programas de movilidad internacional. Para nosotros, la fracción del Partido 
Revolucionario Institucional, nos es grato respaldar esta propuesta y por ello, vamos a votar a favor de la 
propuesta, porque con ello vamos a reconocer y reconocemos no solo el esfuerzo académico que ha venido 
haciendo la Universidad, la Facultad y la Planta docente. Sino con ello, reconocer la calidad de todos los 
egresados como profesionistas, como personas y como ciudadanos, sino también los logros que muchos de 
ellos han alcanzado en los distintos ámbitos, social, político y administrativo. Por ello reitero, que la fracción 
del Revolucionario Institucional ésta a favor de este Acuerdo Parlamentario 
 
Sobre el mismo punto también hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, mismo que expresó 
lo siguiente:…”A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, es un verdadero placer el podernos 
sumar a este Acuerdo y lo hacemos porque tenemos motivos incluso personales muy importantes, aquí mi 
compañera Yulenny Cortés, es egresada de esa facultad, es Administradora Pública, su servidor es 
Politólogo, y estamos convencidos de que repensar los asuntos públicos, desde la escuela, el poder tener la 
oportunidad de formarse académicamente para poder proponer alternativas de solución a los grandes retos 
y desafíos que tiene nuestro país, es una tarea fundamental, así que además de sumarnos a este punto de 
acuerdo que se ha propuesto el día de hoy, quisiéramos hacerles una invitación a que ustedes como jóvenes 
estudiantes de Administración Pública y de Ciencias Políticas, se atrevan a plantear de una manera decidida 
esas soluciones que hoy requiere nuestro país. Nuestro Estado, en los últimos años ha visto como se ha 
venido deteriorando su seguridad, como se han ido comprometiendo las oportunidades de empleos para los 
hombres y las mujeres que aquí vivimos. Y es precisamente un trabajo de los Administradores Públicos y de 
los estudiosos de la vida política, el poder encontrar esas soluciones a los enormes retos y desafíos que 
plantea nuestro entorno y nuestra realidad. Sin duda, el trabajo de todos y cada uno de ustedes, permitirá 
encontrar esa luz, esas respuestas que hoy estamos buscando, y por eso, los invitamos a que mantengan 
una actitud permanentemente crítica, ante los asuntos públicos, a que no se conformen con recibir esta 
realidad, tal cual hoy la conocemos, sino que ustedes a partir de lo que aprendan en las aulas y 
aprovechando la fuerza que da su juventud, puedan proponer esas soluciones a los grandes retos que 
presenta nuestra entidad y nuestro país. Enhorabuena y muchas felicidades, a 35 años de distancia, la 
escuela de Administración Pública y de Ciencias Políticas de Colima, es uno de los pilares de nuestro 
Estado y seguramente el espacio de donde habrán de surgir grandes hombres y mujeres para el futuro. 
Enhorabuena y muchas felicidades.  
 
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 se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, se procedió a desahogar en forma consecutiva los puntos sexto, séptimo y octavo 
del orden del día, en los cuales los Legisladores Arturo García Arias, Héctor Insúa García, José Donaldo 
Ricardo Zúñiga y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dieron lectura al dictamen relativo a la iniciativa por la 
que se crea la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, Mientras que 
enseguida el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley para la 
Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal y posteriormente el Diputado Luis 
Fernando Antero Valle dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la 
Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes. Al término de la lectura de cada uno de los 
dictámenes y en su momento, fundamentándose la petición, se propuso en cada uno de ellos la discusión y 
votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados en cada uno de los casos, por lo que en votación económica fue declarado aprobado mayoría en 
el primero y por unanimidad en los otros dos. 
 
Posteriormente en su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea señalándoles el Diputado 
Presidente en cada uno de los documentos a los Diputados, que si deseaban reservarse para discutir y votar 
por separado en lo particular algún artículo de los documentos, lo hicieran saber en el momento de la 
discusión de los mismos; y al no haber intervenciones ni reserva alguna en ninguno de los dictámenes, 
fundamentándose la petición en cada uno de ellos, se propuso su votación en un solo acto tanto en lo 
general como en lo particular de dichos documentos, lo que a la consideración del Pleno no motivó 
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intervenciones de los Diputados en ninguno de los casos, por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por unanimidad en todos los dictámenes, por lo que se procedió a  recabar la votación nominal de 
los tres documentos en un solo acto en lo general y en lo particular en su momento, declarándose aprobados 
por 23, 23 y 19 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría les 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 la Diputada Ignacia Molina Villarreal, la cual presentó una iniciativa por la 
que se reforma la fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima, documento del 
cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García el cual presentó una iniciativa por la 
cual se reforma el artículo 44, fracción XXI y se adicionan las fracciones XXII, XXIII, XIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII; también se reforman los numerales 49, 50, 53, 57, 58, 59 y 74, y se adiciona el dispositivo 50 Bis, 
todos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, documento del cual 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 28 de octubre del presente año, a partir de las once horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las diecisiete horas con diecinueve 
minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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 OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas del día 28 de octubre 
del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de 
la Mesa Directiva Diputado Arturo García Arias, dio inicio a la sesión ordinaria número cinco, solicitando a la 
Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en 
votación económica fue declarado aprobado por mayoría y a continuación se transcribe: I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaración de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión; III.-  Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número cuatro, celebrada el día 21 
de octubre del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones: V.-  Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo al 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Notariado; VI.- Asuntos generales; VII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y VII.- Clausura.    
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, quien fungió en la 
Secretaría en sustitución de la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 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 seis minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones de los 
Diputados se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. Sin 
observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
Posteriormente, se pasó al punto quinto del orden del día en el cual los Diputados Arturo García Arias, 
Gabriela Benavides Cobos y Martín Flores Castañeda, dieron lectura al dictamen relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Notariado. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea y no habiendo intervenciones de los Diputados, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente.  
 
En el punto 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 presento un Acuerdo por medio del cual la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, exhorta atenta y respetuosamente al Titular de 
la Secretaría de Salud, para que en uso de sus atribuciones realice las gestiones correspondientes con el fin 
de que los tratamientos de hemodiálisis y diálisis puedan ser atendidos en su totalidad por el Seguro 
Popular, debido al alto costo que implica para los pacientes que requieren estos tratamientos. De la misma 
forma, se exhorta atenta y respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, para que se incorpore a las Enfermedades Renales Crónica y Crónica Terminal en el Catálogo 
Universal de Salud del Sistema de Protección Social en Salud. Documento que puesto a la consideración de 
la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual hizo el 
siguiente posicionamiento:…”Recientemente, el Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, puso en 
marcha uno de los programas más importantes y de mayor alcance social de todo el sexenio, el Programa 



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

(01 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015) 
 

28 
 

“Colima Online”, mediante el cual el Gobierno del Estado da puntual seguimiento a la iniciativa presentada 
desde el año 2010, cuando en su calidad de titular del Ejecutivo Estatal, propuso que la Constitución del 
Estado, contemplara un nuevo derecho a los colimenses, el tener acceso a la sociedad de la información y 
del conocimiento, con lo que nuestro Estado, se convirtió en el primero de todo el país, en establecer esta 
obligación. Esta línea de trabajo encontró en el gobierno del Lic. Mario Anguiano Moreno un camino por el 
cual desarrollarse y reflejarse de manera directa, en beneficio para la sociedad. Al plantearse el Gobernador 
Mario Anguiano, al hacer del Gobierno de Colima, uno de los más eficientes del país, por la calidad de los 
servicios que se ofrecen a la población, el tema del acceso a la sociedad de la información y del 
conocimiento, pudo concretarse en una serie de políticas públicas que desde el primer momento arrojaron 
muy buenos resultados. La Agenda Digital Colima, con sus siete ejes estratégicos, la creación del Instituto 
Colimense para la Sociedad de la Información y del Conocimiento, el establecimiento de un convenio con la 
empresa TELMEX, para ofrecer internet inalámbrico gratuito en las plazas públicas, la creación y 
fortalecimiento de una red estatal con el apoyo del Gobierno de la República y ahora con el nuevo paso de 
crear el programa Colima Online, nuestro Estado se ubica a la vanguardia en el ofrecimiento de este 
importante servicio. Con una inversión de más de 48 millones de pesos, pero sobre todo con un gran 
esfuerzo de creatividad e innovación para acercar el uso de las nuevas tecnologías de la información al 
mayor número de colimenses, el gobierno de Mario Anguiano, está haciendo historia, sentando un 
precedente de gran beneficio social que los Diputados del PRI y Nueva Alianza, valoramos y reconocemos 
ampliamente. Un aspecto fundamental de este gran esfuerzo, es que coincide plenamente con la puesta en 
marcha del programa, México Conectado, que el Presidente Enrique Peña Nieto pretende promover el uso 
de las nuevas tecnologías y la inclusión plena de México en la era digital. Sin duda, esta dinámica contribuye 
a que Colima, esté a la vanguardia en el ofrecimiento de trámites en línea, con 84 servicios que pueden 
realizarse desde cualquier lugar del planeta con conexión a Internet. Reconocemos la gran labor de todos 
los que participaron en este proyecto, en particular, de los integrantes de los 317 comités pro-obra, y de las 
instituciones de los tres órdenes de gobierno que hicieron posible el inicio de Colima Online. Sabemos que 
con acciones de este tipo, Colima afianza su liderazgo como un Estado innovador y moderno, que se 
prepara con creatividad y mucha responsabilidad para ser más competitivo y eficiente. Sin duda, estos 
beneficios dejan una huella de bienestar y de condiciones óptimas para un mejor desarrollo, particularmente 
porque garantizan,  la accesibilidad a una amplia gama de servicios que gracias al Lic. Mario Anguiano 
Moreno, son derecho plasmado en nuestra Constitución”. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, quién manifestó lo 
siguiente:…”Como es del conocimiento de la mayoría, ayer 27 de octubre se cumplieron 55 años de aquel 
ciclón que golpeó a nuestro Estado de Colima devastando principalmente al Municipio de Minatitlán, el cual 
ha sido considerado por muchos como el ciclón que más fuerte ha golpeado y  vulnerado a Colima, dejando 
a su paso cuantiosas pérdidas humanas y daños materiales. Como queda en las memorias de los que 
fueron testigos, este Ciclón categorizado como huracán 5, descargó su furia traducida en grandes 
volúmenes de agua y lodo en mi natal Minatitlán, la cantidad de agua que dejó caer el fenómeno, produjo 
que los ríos y arroyos crecieran más allá de sus límites, desbordando el arroyo Los Copales,  llevándose a 
su paso no solo animales y cosas materiales, sino tristemente la vida de casi trescientas personas. Desde el 
día 26 de aquel octubre, los minatitlenses ya auguraban el desastre sin imaginar que sus pronósticos se iban 
a quedar cortos con los daños del meteoro, los desbordamientos de ríos fueron el sendero al desastre, sin 
embargo el día 26, el fenómeno asentó su fuerza en Minatitlán, provocando el desgajamientos de cerros que 
generaron una avalancha mortal de lodo y gigantescas piedras que azotaron y sepultaron a más de la mitad 
de la población, provocando el peor desastre natural ocurrido en Minatitlán. Hago uso de esta tribuna, no 
solo para recordar aquel desastre sucedido hace 55 años, y que acabó con el patrimonio y vidas de más de 
trescientas personas, sino para enaltecer el espíritu y solidaridad del pueblo minatitlense, que a pesar de 
aquel fenómeno que flageló a toda la población, éstos con el espíritu de luchadores y solidarios que nos ha 
caracterizado, hemos salido adelante dando la mano a los más necesitados. Hoy hablo, no solo como fiel 
servidor y representante del Municipio de Minatitlán, sino como propio Minatitlense, el 27 de octubre de cada 
año es una fecha que no se debe recordar como un día de luto para nuestro pueblo, sino un día que plasma 
y simboliza la unión y solidaridad de la gente de uno de los municipios más bellos del Estado de Colima, en 
donde queda como antecedente  y ejemplo que el trabajo de unión puede levantar paredes y esperanzas de 
un pueblo entero. Como parte del compromiso del suscrito por los minatitlenses, por tratarse del tema, es 
oportuno recordar que el 6 de agosto del año en curso presenté ante esta Soberanía una iniciativa de 
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acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional del Agua y se pueda levantar 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”, recordando que este 
arroyo por ser la principal vía de evacuación fluvial del Municipio, debe contar con las condiciones idóneas 
para expandir la seguridad no solo a los pobladores del Municipio, sino de todas las personas que transitan a 
sus alrededores y, con esto, evitar los posibles daños que un eventual desbordamiento pudiera afectar a la 
población minatitlense”.  
 
Acto seguido se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Orlando Lino Castellanos, el cual presentó un 
Acuerdo a través del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace 
un atento y respetuoso exhorto a los Ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez; para que a fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones asumidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente 
el artículo 31, en el ámbito de sus competencias, se presupueste e instale equipamiento público de 
recreación en los parques y jardines que sean inclusivos y permitan el acceso y disfrute a los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad, de las actividades sociales, lúdicas, deportivas y recreativas en 
un plano de igualdad sustantiva. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Ley del Municipio Libre de 
Colima en el artículo 86 último párrafo, en relación con la Ley para la Integración y Desarrollo Social de 
las Personas con Discapacidad del Estado de Colima en los dispositivos 1°,  47,  64 y 65, así como en 
la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima en 
los numerales 2°, 3°, fracción XII, inciso h, 6°, 9°, 17, fracción II, y 33,  fracción IV; insta a los 
Ayuntamientos antes mencionados a conducir sus políticas públicas con apego a los derechos y 
principios a favor de la infancia colimense y de las personas discapacitadas, especialmente  las 
relacionadas con los derechos de recreación en espacios públicos  y la obligación de que éstos sean 
inclusivos. Entendiéndose por inclusivos no solo la eliminación de obstáculos estructurales a través de 
rampas o puertas de acceso amplias, sino que su diseño e implementación estén centrados en las 
necesidades especiales de quienes viven con algún tipo de discapacidad, y en proveer de dispositivos de 
asistencia que les permita usarlos apropiadamente. 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 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 31 de octubre del presente año, a partir de las once horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las catorce horas del día de su fecha. 
 
 
 
 
 

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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  31 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con cuatro minutos 
del día 31 de octubre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Arturo García Arias, dio inicio a la sesión ordinaria 
número seis, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura 
al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se 
transcribe: I.- Lista de asistencia; II.- Declaración  de   quórum  legal  y en su caso instalación formal de la 
sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número cinco, 
celebrada con fecha 28 de octubre del presente año; IV.-  Síntesis de Comunicaciones: V.-  Elección  del 
Presidente y Vicepresidente de la  Mesa Directiva que fungirán durante el mes de noviembre del presente 
año; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Educación 
y Cultura por el que se aprueba se inscriba en letras Color Oro, en el muro superior derecho del interior del 
Recinto Legislativo de esta Soberanía, la leyenda “2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana 
“Honor, Valor y Lealtad por México”; 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 de Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima; 
VIII.- Asuntos generales; IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y X.- Clausura.   
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación el Diputado Esteban Meneses Torres; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al 
segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y 
siendo las doce horas con ocho 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 unanimidad. Sin 
observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
Posteriormente, se pasó al punto quinto del orden del día en el cual se llevó a cabo la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de noviembre del presente 
año, para tal efecto se instruyó a los Diputados Secretarios distribuyeran 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 efectuó el conteo de los mismos, 
desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 20 votos a favor del Diputado Noé Pinto de los Santos para 
que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva y 19 votos a favor del Legislador Mariano Trillo 
Quiroz, para que ocupe el de Vicepresidente de la misma y que fungirán durante el mes antes citado, como 
lo declaró el Presidente por haber obtenido mayoría de sufragios. 
 
En el desahogo del sexto punto del orden del día, el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez dio lectura 
al dictamen por el que se aprueba se inscriba en letras Color Oro, en el muro superior derecho del interior 
del Recinto Legislativo de esta Soberanía, la leyenda “2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana 
“Honor, Valor y Lealtad por México”. 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. 
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. 
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De conformidad al séptimo punto del orden del día, los Diputados Arturo García Arias, Gabriela Benavides 
Cobos, Noé Pinto de los Santos, Martín Flores Castañeda, Oscar A. Valdovinos Anguiano, Mariano Trillo 
Quiroz, Héctor Insúa García y nuevamente Noé Pinto de los Santos, dieron lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa de Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima. Al concluir la lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
 
Posteriormente fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general señalándoles el Presidente a los 
Legisladores que si deseaban reservarse para discutir y votar en lo particular algún artículo de dicho 
documento, lo hicieran saber en el momento de la discusión en lo general, solicitando el uso de la palabra el 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García el cual señaló lo siguiente:…”En primer lugar es de manifestar 
que no tenemos reserva alguna en torno al dictamen que nos compete, pero sí es un posicionamiento de la 
fracción del PRD, en torno al tema de seguridad. Sabemos con claridad que este tema, este problema lo 
adolecemos en el país entero, y Colima no es la excepción, que hoy estamos abordando un marco legal, 
estamos casi por cerrar en la siguiente semana, el complejo de una serie de reformas que deben de ser el 
andamiaje de las nuevas instituciones que esperemos puedan llegar con buena gente profesional, capaz de 
crear otro escenario para mejores condiciones de seguridad y de paz para los colimenses. Es necesario 
también señalar que junto con estas reformas, no lo es todo, si bien es la base jurídica importante que deriva 
de un conjunto de reformas federales, también es cierto que viene la contraparte y será en lo que hoy nos ha 
entregado la Secretaría de Finanzas, que es la inversión pública, que es la inversión social, que es el gasto 
de gobierno, la fiscalización de las cuentas públicas, la administración de la misma. Vendría y tendría que 
ser el complemento para poder aspirar o que los objetos de esas leyes y de estas reformas, realmente sean 
cumplidos en un futuro próximo e inmediato.  Mucho se ha escrito, en las últimas semanas, se ha discutido y 
se ha hablado del lamentable y reprobable suceso en Ayotzinapan en Guerrero. Lo que ha pasado con los 
43 estudiantes desaparecidos, los que ya perdieron la vida, el actual, el actuar del actual ex alcalde de 
Iguala, sin discusión, algo que no debe volver a suceder. Desafortunadamente, más allá de que haya sido 
propuesto por un partido, en el caso particular del PRD, o aclarando un poco por que ha sido, tratando de 
aclarar un poco por parte del PRD, este suceso, el tema de fondo es el fracaso del sistema político y del 
estado de derecho a nivel nacional. Cuando se usa la fuerza pública para cometer tal atrocidad, no se puede 
hablar simplemente de un error o de una mala acción, ya estamos hablando de algo todavía más grave. 
Demuestra que el Estado Mexicano desde hace varias décadas, se encuentra en una grave crisis, pues la 
complicidad del ex alcalde con organizaciones criminales no es un caso único ni aislado. No es exclusivo del 
estado de Guerrero ni mucho menos de un partido político o tampoco puede verse como un tema oportunista 
como una coyuntura electoral. Si algunas o muchas o varias o pocas, autoridades municipales se 
encuentran sometidas por el crimen organizado, o en colaboración o involucradas, es un síntoma del grado 
de descomposición al que ha llegado el Estado Mexicano y su todavía fallida estrategia de combate a la 
delincuencia organizada. Para que tal suceso como el de Ayotzinapa se haya perpetuado, tenemos que 
reconocer la culpabilidad, la responsabilidad de varias autoridades no nada más las municipales, sino 
también las estatales y también hace falta el reconocimiento de la responsabilidad del Gobierno Federal, 
quienes no tuvieron la capacidad o la voluntad para cumplir con su labor. Los vínculos del ex alcalde de 
Iguala con organizaciones criminales debieron haber sido investigados por la justicia federal, la cual omitió o 
desestimó las acusaciones que desde hace muchos meses se hicieron públicas y se pusieron a disposición 
del Gobierno Federal. El PRD y el resto de partidos y asociaciones políticas deben reconocer lo alarmante 
del asunto, debemos reconocer lo alarmante del asunto, darle la dimensión apropiada y contrarrestar la 
tendencia que se ha venido manifestando desde hace al menos unos 30 años a la fecha, cuando comienza 
la competitividad electoral, cuando ese ímpetu por obtener victorias electorales o rescatar las votaciones o la 
permanencia en el poder, en estos casos y otros, no es exclusivo de ningún partido político, se han otorgado 
candidaturas y apoyos a personajes que simple y sencillamente no tienen un modo honesto de vivir, 
parentesco y que también, de alguna manera no se revisa su modo de vida. Pero no es suficiente que los 
partidos políticos no postulen personas con vínculos al crimen organizado. El problema es que lo de Iguala 
refleja un problema más profundo, un problema nacional. Deja ver que el nivel municipal de gobierno se 
encuentra muy vulnerable ante los embates de la delincuencia organizada. Tanto Michoacán como Guerrero 
son referentes, sin duda, probablemente por estrategias de comunicación más que por otra razón, pero no 
olvidemos que los niveles de violencia e impunidad con que operan los cárteles en otros estados también se 



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

(01 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015) 
 

32 
 

reflejen en el resto del país. Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, son ejemplos que esto debe 
dar, han necesitado de la intervención de la policía federal para tomar las funciones de las policías 
municipales. Esto es, se encuentran los municipios sus policías municipales, sus sistemas de seguridad 
estatal y municipal, y sus autoridades tan amenazados por el crimen organizado, que incluso representantes 
populares electos, sin vínculos con delincuentes, puedan verse imposibilitados a hacer frente a la violencia y 
actos delictivos en sus respectivos territorios. Rehenes pues en sus propias oficinas porque no existe una 
alternativa para ellos, pues en varias regiones de nuestro país el Estado no tiene el control, no manda, no 
gobierna, en resumen es un conjunto de síntomas de un Estado fallido, que se está presentando en nuestro 
país. Esa crisis, es una crisis del Estado Mexicano, ha calado hondo en la sociedad mexicana, pero ahora 
más que nunca ha provocado la indignación de gran parte de la población mexicana y debe ponernos a 
reflexionar a todos los que tengamos alguna responsabilidad pública. No debemos quedarnos con los brazos 
cruzados y simplemente repetir frente a las cámaras que en nuestro estado no pasa nada, está tranquilo, 
está en paz, y no puede suceder y nunca va a suceder. Valoremos las acciones que se puedan tomar para 
que nuestro estado no sea otro escenario donde la estrategia fallida nos lleve a los lamentables sucesos de 
que el crimen organizado sustituya o en el menor de los casos, se relacione estrechamente con las 
autoridades públicas. Esto requiere una estrecha coordinación entre los tres poderes y los tres órdenes de 
gobierno y no da margen ni para simulaciones, ni para protagonismos y mucho menos para cegueras 
políticas. Requiere acción, requiere valor y es indispensable la voluntad para reconocer el problema, buscar 
soluciones, cumplir con la obligación que nosotros voluntariamente aceptamos al levantar la mano y que el 
pueblo de manera generosa nos ha confiado. En este contexto nacional compañeras y compañeros 
Diputados, más de alguno de los que hoy estamos aquí presentes, aspiramos o aspiran a tener un cargo de 
representación a nivel municipal, y hoy vale la pena preguntarse ¿estamos conscientes de la 
responsabilidad que queremos asumir en ese nivel?, ¿estamos conscientes hoy de lo que estamos 
aprobando y de este instrumento de Ley de Seguridad en el Estado, nos va a ser útil y de qué manera nos 
va a servir?, yo digo que es ahí en donde empieza la reflexión y el primer paso a lo que estamos dando. 
¿Por qué el PRD va a votar a favor de esta seguridad pública?, porque hemos apuntalado en las comisiones 
que amablemente nos han invitado a participar, nos hemos sumado a los trabajos de la revisión de esta Ley, 
dos áreas o tres áreas importantes, tres propuestas que han sido aceptadas incluidas en el dictamen y 
reforzadas desde nuestro punto de vista que es para el bien de todos No. 1.- El tema del Centro de Control y 
Evaluación, se discutió ahí como se tendría que realizar y de que mejor manera se podría profesionalizar, 
pero particularmente, se pusieron los requisitos, el perfil de la persona que va a estar en ese control, para 
que entonces los policías de los tres niveles, municipales, estatal, perdón, de los dos niveles municipal o 
estatal, pues puedan contar con alguien que los esté evaluando y que para lo que lo está evaluando también 
él lo sabe hacer, y tiene la autoridad para calificarlos en esa materia, por eso es lo importante de la 
incorporación de esta Ley. También, de igual manera se ha propuesto para que ese mismo perfil quede 
claramente establecido en el Instituto de Capacitación Policial en la entidad, para que también la persona 
que esté preparada ahí, este mencionada para este cargo, también tenga la preparación y el 
profesionalismo. Hoy hemos cambiado y ya los cargos de policía municipal o estatal ya no pueden 
designarse en compadrazgos, en favores y en regalos políticos. Hoy sin duda alguna esas áreas ya deben 
de designarse por cuestiones cada vez más profesionales en las materias, de personas especializadas para 
tal rubro. Por eso, con estas incorporaciones que fueron mencionadas y por todos aceptadas y bien vistas, 
es importante señalarlo que es lo que aporta esta nueva Ley, entre otros aspectos sin duda alguna, de 
carácter federal que se están adaptando. Y por último el tema principal que también consideramos 
necesario, todos sabemos que no podemos resolver un problema si no primero lo aceptamos y segundo si 
no lo conocemos a fondo. Y si algo se ha hecho alarde y ha sido fuente de mucho tema político, partidista o 
electoral en materia de seguridad, son los índices delictivos. Le exigimos los partidos de oposición al 
gobernante que nos informe que como está la cuestión de la seguridad de la entidad. El gobernante procura 
no informar o procura aminorar los índices delictivos, y entonces se hace un debate que no tiene orden, no 
tiene razón, es más no tiene responsable para dar, no tenía responsable o no tiene en este momento 
responsable para responder un tema de información en materia de índices delictivos. Hoy ha sido 
incorporado y analizado por la comisión respectiva, de que ya de manera transparente en la página de 
internet y con un responsable que designa el Secretario en la materia, Secretario General de Gobierno, 
designe un responsable y que sea él, el que esté constante y permanentemente informando a los 
colimenses, cuales son los índices delictivos de robo, de homicidios, de violaciones, de secuestros, de todo 
lo que está sucediendo en nuestra entidad eso es importante y creo que son pasos que van a avanzar. Por 
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eso compañeras y compañeros, el tema de hoy, no es un tema menor, la Ley de Seguridad, de todo su 
conjunto, creo que hay que darle una ponderación mayor, si lo que hoy vamos a aprobar lo hicimos 
conscientemente y puede tener su efecto correspondiente y si además a fin de año, la acuerpamos con los 
recursos económicos necesarios y además en lo que nos resta de la Legislatura, lo fiscalizamos de la mejor 
manera, créanos, créanme que realmente habremos aportado algo para que los índices de seguridad, en la 
entidad, empiecen a mejorarse y no solamente sea un ardid publicitario y solamente sea una campaña en 
medios para decir que el gobernante está cumpliendo. Eso es lo que hoy estamos aprobando, es importante 
y ojalá y todas y todos hayamos conocido a fondo, lo hayamos analizado y que nuestro voto sea realmente 
consiente a favor de este dictamen y que finalmente podamos encontrar en Colima, el inicio de una etapa 
nueva, en la que nuestro sistema de seguridad sea reforzado con un sistema jurídico, pero sobre todo, sea 
reforzado con personas honestas, capaces, profesionales y con suficientes recursos económicos para que la 
seguridad en Colima, prospere en los próximos años”. 
 
No habiendo más intervenciones y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar 
por separado algún artículo  del dictamen en discusión, el Presidente fundamentando la petición, solicitó a la 
Secretaría recabara la votación económica correspondiente sobre si se admitía que el documento fuera  
votado en un solo acto, en lo general y en lo particular, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad. Virtud de lo cual se procedió a recabar la votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo 
particular del dictamen en cuestión, declarándose aprobado por 21 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría que 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 presentó una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley 
de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima, señalando al 
respecto lo siguiente:…”Hago uso de la tribuna para anunciar una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos y Deberes de las 
Niñas, los Niños y los Adolescentes  del Estado de Colima.  Antes de continuar con la lectura, solicito al 
Presidente de la Mesa Directiva la dispensa de la lectura de la iniciativa en comento, permitiéndoseme leer 
únicamente un extracto de la misma; asimismo, solicito se inserte de manera íntegra la citada iniciativa en el 
Diario de los Debates de la presente sesión. La presente iniciativa es con el objeto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual protege y 
garantiza los derechos de las niñas y niños, estableciendo que en todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior del menor, garantizando de manera plena 
sus derechos como lo son la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Con este motivo, se llevó a cabo la reforma en el año 2000 al 
citado numeral Constitucional, para reconocer a las niñas y niños como sujetos de derechos y no como 
objetos de protección; aprobando entonces esta Soberanía la ley reglamentaria para la protección de tales 
derechos. Posteriormente en octubre de 2011 se reforma nuevamente el artículo 4º de la Constitución 
Federal,  instaurando el principio del interés superior de la niñez y facultando además al Congreso de la 
Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos.  Lo anterior, con el 
objeto de cumplir con los tratados internacionales que México ha ratificado en la materia, en aras de 
reconocer como sujetos de derechos a las niñas y niños mexicanos para así instrumentar todas las acciones 
que les permitan acceder a un pleno desarrollo físico, intelectual, emocional y moral, haciendo con ello 
efectivos los principios proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en especial el 
relativo a que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. La iniciativa que hoy proyecto, 
tiene como objeto instrumentar de preceptos legales a la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los 
Niños y los Adolescentes del Estado de Colima, mediante reformas, adiciones y derogaciones, que permitan 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la entidad, homologando 
la legislación federal en la materia con la local. Cabe destacar que han sido innumerables las acciones tanto 
por parte de organismos internacionales como de nuestro País, para garantizar la tutela y el respeto de los 
derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, así como la protección de su desarrollo pleno e 
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integral, por ello, es oportuno citar algunos antecedentes jurídicos relevantes por los cuales se dio camino a 
la gama de ordenamientos legales protectores de los derechos de los sujetos citados en líneas que 
anteceden. De los citados antecedentes, se desprende la importancia que tanto el pueblo mexicano como 
internacional, le han venido dando a la tutela de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
reconociendo que la Convención sobre los Derechos del Niño¸ aprobada en 1989 por la ONU y ratificada por 
nuestro país el 21 de septiembre de 1990, constituye la norma filosófica, jurídica y política universal más 
trascendental e innovadora para el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, estipulando las bases para que los Estados parte cumplan con su obligación de garantizar la 
protección y la exigibilidad, en igualdad de condiciones, de esos derechos. Ahora bien, en lo que concierne a 
nuestra legislación local en la materia, Colima no se ha quedado atrás y se ha pronunciado siempre a favor 
de este sector, toda vez que mediante decreto numero 89 fue publicada el día 19 de junio del año 2004 la 
Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima, como 
instrumento legislativo que permite garantizar la prioridad legal que merecen las niñas, niños y  adolescentes 
de la entidad, a fin de que alcancen una vida digna para su pleno desarrollo en el seno de la familia, la 
escuela y la sociedad, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, daño, perjuicio, agresión, abuso o 
explotación, evitando que sean víctimas de discriminación, violencia, crueldad y opresión por acción u 
omisión a sus derechos. No obstante, para apegarnos a la realidad social que vive nuestra Entidad y que 
además el objeto de nuestra Ley vigente no se vea desfasado a esta realidad, considero necesario y 
oportuno actualizar sus preceptos legales mediante reformas, adiciones y derogaciones, de modo que 
permitan el efectivo cumplimiento de su objeto, armonizando nuestra Ley a las políticas nacionales en la 
materia, en aras de expandir la esfera de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 
Estado. Con la aprobación de la presente propuesta estoy plenamente convencida de que la tutela de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestra Entidad se expandirá y garantizará de mejor 
manera, formando colimenses que aporten al desarrollo económico, social y cultural del Estado”.  
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo 
siguiente:…”Pues el día de ayer, se realizó una reunión interesante, con datos muy bastos en torno al tema 
de pensiones. El Director de Pensiones del Estado, a propuesta de aquí del pleno, por acuerdo 
parlamentario, en el Congreso, pues nos presentó un panorama que la verdad no es nada promisorio, 
respecto al sistema de pensiones de la entidad, de los trabajadores del estado, de los ayuntamientos, de 
organismos públicos paraestatales. Esta comparecencia que también venía cobijando diferentes denuncias 
de, en diferentes temas de préstamos, pues también quedó claro este asunto. Nos habla de un tema de un 
total de 855 millones de pesos, de los cuales 661 son los que están en cuentas por cobrar a trabajadores y 
194 son los adeudos que los tres niveles de gobierno del poder, y ayuntamientos y organismos autónomos 
descentralizados se les debe a la Dirección de Pensiones. Lo preocupante es lo que actualmente se destina 
para el pago de nómina que ya asciende al 30% de nóminas va destinado a pensiones, que esto en 10 años 
puede llegar al 50% y así ir escalonadamente hasta terminar por asfixiar las finanzas de la entidad por ahí 
del año 2075 al 80%. Esos datos y la experiencia que ha tenido a nivel nacional, resulta indispensable que 
esta Legislatura a la brevedad posible o en el tiempo que pueda ser ya consensada una iniciativa por el 
Gobernador del Estado y por los diferentes representantes sindicales del propio Gobierno del Estado, de 
ayuntamientos que están adheridos y también de otros organismos, pues sea presentada con la formalidad 
para que este Congreso entre a la discusión seria. Es importante señalar que al día de ayer, solamente se 
presentó un borrador, de lo que se está trabajando precisamente en el Poder Ejecutivo, en la Secretaría de 
Finanzas, en la Secretaría de Administración en este tema. Entonces, por lo tanto, consideramos que no es 
menor el asunto que hoy estamos analizando, intentando analizar y que nos fue informado, puntual y cabal, 
y profundamente, la verdad es que si es digno de reconocer al menos al Director de Pensiones, yo tenía la 
perspectiva de que a la mejor nos venían a dar cifras maquilladas como otros funcionarios suelen hacerlo y 
dejarlo muy en el aire el problema, tan es así, que al presentar estas cifras tan crudamente y con esa 
intensidad del problema, pues es porque es la preocupación que radica, para el Ejecutivo. Y creo que debe 
de ser una preocupación que todos debemos de asumir a cabalidad. En este sentido es importante que no 
solamente empecemos o se empiece a crear la conciencia en los trabajadores de los diferentes niveles de 
gobierno, los diferentes poderes y sobre todo a sus líderes sindicales, una conciencia que debe quedar 
clara, que han, se ha tenido y se tiene un paraíso social, pero que está construido encima de un cementerio 
económico, futuro, al menos, y no un futuro a muy largo, un futuro medianamente plazo. Entonces, sin violar 
los derechos laborales, actuales, vigentes, si se tiene que replantear un nuevo sistema de pensiones para el 
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futuro, para las nuevas generaciones y también se debe de ir buscando la manera de acotar, de ir, 
homogenizando o de ir conteniendo este fuerte gasto que se tiene ahí, representa el 5% del presupuesto 
estatal, en 10 años representará el 10% del presupuesto estatal y entonces al rato, el Gobierno del Estado 
se convertirá prácticamente en un estado paga nóminas, paga pensiones de gasto corriente básicamente sin 
inversión pública, sin inversión social y esto queda claro porque ya hay 20 estados, hay 17 estados y 3 más 
por entrarle a este sistema que han reformado su sistema en la entidad y Colima no puede quedar fuera, si 
se presume que Colima, es a la vanguardia en muchos niveles, creo que no puede quedar fuera de la 
vanguardia de un tema fundamental, que es su viabilidad financiera. Por eso desde esta tribuna, el grupo 
parlamentario, del PRD, hace un exhorto respetuoso pero si enérgico, un llamado muy puntual, muy serio, 
muy preciso al Gobernador del Estado, a su Secretario de Finanzas, a su Dirección de Pensiones, también 
hacemos un llamado muy respetuoso, muy serio a los diferentes líderes  sindicales, a las diferentes 
organizaciones sindicales, ¿para qué?, para que sea ya en aquel punto, en donde se consense finalmente 
una iniciativa que de manera formal, se presente al Poder Legislativo, y entonces, se nos faculte a este 
Poder para entrar a la discusión al debate serio y profundo de esto que ya no puede esperar más, por eso, 
como esto es una propuesta, una meta que se planteó en el Plan Estatal de Desarrollo, ojala y el Ejecutivo la 
cumpla, que ojalá y al menos en este aspecto, pueda darle una respuesta seria, formal, consistente a sus 
compromisos de desarrollo para el estado. Si no se cumple compañeras y compañeros Diputados a quienes 
a todos les agradezco la atención que nos están brindando, si no se cumple este tema, si no se cumple este 
tema, la verdad que aún si hubieran cumplido el resto de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, la verdad 
es que no tiene viabilidad, no hay desarrollo para la entidad, si no hay viabilidad financiera, así de las 100 
metas que hay en el Plan Estatal de Desarrollo, o sean 200, se hayan cumplido 199, pero no se cumple esta 
no va a ver futuro, no va a ver desarrollo para la entidad, en los próximos años, por eso es ahí la importancia 
de que el Ejecutivo concrete una propuesta seria, formal, de una reforma de pensiones, del sistema integral 
de pensiones para el Estado de Colima”, 
 
Luego intervino el Diputado Héctor Insúa García, quien manifestó lo siguiente:…”Acierta el Diputado 
Francisco Rodríguez, al traer a esta tribuna dos de lo que sin duda, de los temas más importantes que 
ocupan a esta Legislatura, el tema de la seguridad y el tema de pensiones. Decir, diputado, que por 
supuesto que los Diputados el PAN, no solamente participamos del análisis y de la revisión de la Ley que 
hoy se presenta, nuestro voto fue igualmente responsable, hicimos aportaciones sobre todo relacionadas a 
la participación de los ciudadanos en el proceso de prevención del delito y también en la medida de sus 
posibilidades y sin poner en riesgo su integridad, para que aporten información y elementos que permitan al 
Estado cumplir con una de sus principales funciones, y relacionado con el segundo, recordar que desde el 
inicio de esta Legislatura, la fracción parlamentaria del PAN, hizo un compromiso por sacar adelante esta 
situación tan complicada por la que actualmente atraviesa nuestro sistema de pensiones. Nos queda claro la 
gravedad del mismo y también desde aquí, aprovechamos para hacer un llamado al resto de las fuerzas 
políticas, de manera muy especial a quien representa a la mayoría de los Diputados en este Congreso, para 
que no posterguemos más una discusión serena, profunda, vayamos al fondo de la problemática por la que 
atraviesa nuestro actual sistema de pensiones, en el entendido de que es una situación de que en caso de 
que no se corrija lo antes posible, será insostenible en unos años, ello en detrimento del superior interés del 
estado, así que por supuesto los Diputados del PAN estamos en la mejor disposición de atender con toda 
seriedad y con toda profundidad, el análisis relacionado con el tema de pensiones, entendiendo que es uno 
de los principales asuntos de lo que se debe de ocupar este poder y también hacer una invitación para que 
antes de que inicien las campañas electorales y el clima político, contaminen los trabajos de este Congreso, 
podamos avanzar en el propósito de presentar una alternativa de solución viable, técnica y financieramente 
para corregir la problemática que prevalece”. 
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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 6 de noviembre del presente año, a partir de las once horas. 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las dieciocho horas con diez minutos del 
día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 
 

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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  6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con cuarenta y cinco 
minutos del día 6 de noviembre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Noé Pinto de los Santos, dio inicio a la 
sesión ordinaria número siete, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría 
y a continuación se transcribe: I.- Lista de asistencia; II.- Declaración  de   quórum  legal  y en su caso 
instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública 
ordinaria número seis, celebrada con fecha 31 de octubre del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Justicia, Gobernación y Poderes relativo a la 
iniciativa de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial 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, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, en sustitución de la 
Legisladora Gabriela Benavides Cobos, 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 nueve minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones de los 
Diputados se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. Sin 
observaciones sobre la síntesis de comunicaciones. Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, se les concedió el uso de la palabra en forma consecutiva a los CC. Diputados 
Arturo García Arias, Martín Flores Castañeda, Gabriela Benavides Cobos,  Heriberto Leal Valencia y Oscar 
A. Valdovinos Anguiano los cuales dieron lectura al dictamen relativo a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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 el dictamen de referencia, solicitándoles el Presidente a los 
Diputados que si tenían reservas para discutir y votar por separado algún artículo de dicho documento, lo 
hicieran saber al momento de la discusión y no habiendo intervenciones ni reserva alguna, se propuso la 
votación del dictamen en un solo acto, tanto en lo general como en lo particular, lo que a la consideración de 
la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por unanimidad, virtud de lo cual se procedió a recabar la votación 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 punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de 
la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el 
cual dio lectura a una convocatoria en la que el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
base a lo previsto por los artículos 1º fracción VIII, y 7º de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los 
Colimenses, convoca a todas las Asociaciones Civiles de y para personas con discapacidad, y en general, a 
toda la población del Estado, para que en un término de catorce días naturales contados a partir de la fecha 
de la publicación de la presente convocatoria en la página Web del Congreso, presenten ante esta 
Soberanía y el INCODIS las propuestas de las personas o agrupaciones sociales que pueden ser 
merecedoras al Premio Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, señalando las bases y requisitos 
para el mismos.  
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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 11 de noviembre del presente año, a 
partir de las once horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las dos de la mañana del día 7 de 
noviembre del dos mil cuatro. 
 
 
 
 
 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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  11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con cinco minutos del 
día 11 de noviembre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Noé Pinto de los Santos, dio inicio a la sesión ordinaria 
número ocho, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura 
al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría y a continuación se 
transcribe: I.- Lista de asistencia; II.- Declaración de quórum  legal  y en su caso instalación formal de la 
sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número siete, 
celebrada con fecha 06 de noviembre del presente año;  IV.-  Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Justicia, Gobernación y Poderes relativo a la iniciativa que reforma y deroga 
diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima y de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 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 diversas disposiciones de los Códigos 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 relativo a las iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; VIII.- Asuntos Generales; IX.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y X.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, en sustitución de la 
Legisladora Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, respondiendo 22 de la totalidad de los 
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación los Diputados Gretel Culin Jaime, 
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 cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié 
y siendo las once horas con once minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de 
la presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones de los 
Diputados se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. Sin 
observaciones sobre la síntesis de comunicaciones. Posteriormente se declaró un receso. 
 
Posteriormente, en forma consecutiva se desahogaron los puntos quinto, sexto y séptimo del orden del día, 
en los cuales, en su orden, se les concedió el uso de la palabra a los Diputados Heriberto Leal Valencia y 
José Antonio Orozco Sandoval, para que dieran lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y 
deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima y de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como a los Legisladores Arturo García Arias e 
Ignacia Molina Villarreal, los que dieron lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman diversas 
disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; y al Diputado 
Héctor Insúa García, para que diera lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 
 
Al concluir la lectura de cada uno de estos documentos y en su turno, fundamentándose la petición en cada 
uno de ellos, 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 los dos primeros dictámenes y por mayoría en el último. Luego en el turno de 
cada uno de los dictámenes, fueron puestos a la consideración de la Asamblea, y no habiendo 
intervenciones en ninguno de los casos, se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose 
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aprobados por 21, 20 y 18 votos a favor, respectivamente, 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 presentó una iniciativa de Ley que Crea el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo siguiente:…”Como 
ustedes saben a finales de la semana pasada nos enteramos de la suspensión de los servicios de atención 
que brinda la Cruz Roja en el Puerto de Manzanillo, dentro de la justificación dada por el Delegado en 
aquella zona, hablaba de la falta de recursos y la falta de apoyo para poder operar tanto del Gobierno del 
Estado como del municipio, revelador fue el dato de que solamente 17 centavos son los que aportan en 
promedio cada habitante del Puerto para atender y apoyar a la Cruz Roja. Esto nos refleja que a pesar de 
las múltiples campañas y del trabajo constante y de la aportación que todos y cada uno de nosotros 
podamos otorgar, falta dar un extra para atender esta problemática, afortunadamente con el consenso y 
diálogo de muchos actos, la Cruz Roja en Manzanillo volvió a operar de manera normal y está prestando 
estos servicios. Sin embargo es urgente que se tomen las medidas pertinentes, para que esto no vuelva a 
ocurrir. Para que no se suspendan estos servicios que salvan vidas, y más vidas cada año y cada día. 
Afortunadamente no sucedió alguna desgracia en ese tiempo, no hubo una pérdida de vida que lamentar, sin 
embargo, nos llama a hacer el trabajo desde nuestra trinchera. Ya de ahí hay un llamado para que en el 
análisis del próximo presupuesto del año 2014, podamos analizar la posibilidad de implementar mayores 
recursos a la Cruz Roja, no solo en Manzanillo, sino de todo el Estado, pero también hablaban algunas 
voces de modificar las Leyes de Hacienda de los Municipios a fin de establecer que los negocios en donde 
se vendan bebidas alcohólicas, también se lleve una aportación dentro del cobro de su licencia a la Cruz 
Roja. Porque sabemos que muchos de los accidentes que suceden y que son atendidos por la Cruz Roja, 
pues en ocasiones es el alcohol un factor que genera ese accidente y por el cual se lesiona y fallece mucha 
gente al año. Lo dejamos en la tribuna, el llamado a nuestros compañeros de la Comisión de Hacienda y que 
van a analizar el tema del presupuesto y estaremos presentando esta iniciativa de reforma de las 10 Leyes 
de Hacienda para buscar alguna vía, algún conducto por el cual se atiendan estas necesidades de la Cruz 
Roja y no vuelva a suceder en el municipio ni en ningún otro municipio del Estado la suspensión de los 
servicios que tan importantes son y tan urgentes llegan a hacer hasta para salvar una vida”. 
 
Inmediatamente después presentó una iniciativa que solicitó se insertara en forma íntegra en el Acta la cual 
dice lo siguiente:…”PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA PRESENTE.- 
 
DIPUTADOS GABRIELA BENAVIDES COSOS, GINA ARACELY ROCHA RAMIREZ,  FERNANDO 
ANTERO VALLE, HECTOR INSUA GARCIA, JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA    Y ORLANDO LINO 
CASTELLANOS pertenecientes a la fracción del Partido Acción Nacional en esta Soberanía, con 
fundamento  en lo  dispuesto  por el artículo  33 fracción II de  la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, los artículos  22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86   y demás relativos de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo en correlación  con los numerales  122, 123, 124  y demás relativos del 
reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  comparezco  ante el pleno de esta cámara, con el fin 
de someter a su consideración  la aprobación de la Iniciativa de Decreto para aprobar programa  Descontón 
2014, por el que se  pretende  descontar  los  recargos  y  multas  a  todos  los  usuarios  de  los servicios de 
agua potable,  drenaje,   alcantarillado  y saneamiento  que durante los ejercicios  2014   y anteriores, no 
hayan  cubierto  lo correspondiente  a las cuotas, en el   municipio de    Manzanillo basándonos en las 
siguientes consideraciones de Hechos y Derecho:  EXPOSICION DE MOTIVOS : 
 
PRIMERO.- Con fecha 12 de diciembre del año 2012 se presentó ante el pleno del Congreso  la  iniciativa  
que  hizo    llegar  el Lic.  Mario  Anguiano  Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, para poner  a 
consideración de esta H. Asamblea el análisis y la discusión y aprobación del programa descontón 2012, 
por el que se pretende descontar los recargos y multas a todos los usuarios de los servicios  de agua 
potable y alcantarillado  y saneamiento que durante los ejercicios 2012  y anteriores, no hayan cubierto lo 
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correspondiente  a las cuotas, en los municipios los Municipios de Colima y Villa de Álvarez 
 
La justificación de dicha solicitud se baso en que  la Comisión lntermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, había iniciado  un proceso de consolidación y 
transformación, tanto al interior como al exterior, a través de la implementación de programas y proyectos 
con un alto sentido humano, social y de responsabilidad con el medio ambiente, sin dejar de lado, el 
compromiso de ampliar, mejorar y construir la infraestructura necesaria para asegurar la eficiente prestación 
de servicios, así mismo se dijo que  dentro del Programa de Fortalecimiento a la Cultura del Pago Oportuno 
que tiene de manera permanente la CIAPACOV, pretende implementar durante el mes de diciembre del 
presente año, la campaña denominada "PROGRAMA DESCONTÓN  2012",  que ofrece la oportunidad a 
los usuarios morosos de regularizarse en sus pagos, a través de la condonación del 100% de los accesorios 
generados por la falta de pago oportuno en los plazos señalados por la ley, convirtiéndose así en usuarios 
cumplidos y haciéndose acreedores al resto de beneficios que el organismo operador les brinda. 
Este programa fue aprobado por unanimidad de los legisladores locales. 
 
SEGUNDO.- El año 2013 de la misma manera fue implementado el programa el Descontón incluso  con 
fecha 27 de Noviembre del año 2013 el señor Oscar Valencia, Director General de Ciapacov, anunció e 
invitó a los usuarios a que aprovechen otro "descontón" que la dependencia realizaría el día  lunes (30) de 
diciembre antes de que concluya 2013. La promoción fue  desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00  de la 
noche, en las oficinas centrales ubicadas en Camino Real.  Comentó  que  esta  oferta era  para  todos  los  
usuarios  que presentan algún tipo de retraso en el pago de su recibo del agua, y a los que se brinda la 
oportunidad de cerrar bien el año y comenzar el 2014 como usuarios cumplidos. El descontó consistió en 
eliminar el cien por ciento de multas y recargos que incluso pueden ser de varios años. 
 
TERCERO.-  El programa de Descantan ha permitido que los usuarios del servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de los municipios de  Colima y Villa de  Álvarez se pongan  al corriente de los atrasos en el 
servicio  del agua potable. 
 
Si bien es cierto esta Soberanía ha autorizado en algunas ocasiones incentivos fiscales que permitieron 
descuentos similares  en el municipio de Manzanillo, De un análisis realizado de la mano con el Director de 
la CAPDAM en Manzanillo consideramos que un incentivo como lo  DESCONTON aplicado en el puerto 
podría homologar los beneficios a nuestros representados y dejar un programa exitosamente probado en 
dos de los municipios más importantes de Colima. 
 
En virtud de lo expuesto, solicito que para el presente ejercicio fiscal 2014, la Comisión de Agua Potable 
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) pueda   implementar el "PROGRAMA  DESCONTÓN  
2014"  durante los días lunes 15, martes 16 y lunes  29 de diciembre de 2014, en la forma prevista en el 
presente instrumento, someto a consideración de esa Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de: 
DECRETO : 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto que implementa el "PROGRAMA  
DESCONTÓN  2014",   el cual autoriza la condonación de recargos y multas  para quedar como sigue: 
 
DECRETO QUE IMPLEMENTA EL "PROGRAMA DESCONTÓN  2014", POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
CONDONACIÓN DE LOS RECARGOS GENERADOS  Y   LAS   MULTAS   IMPUESTAS POR   FALTA   
DE   PAGO OPORTUNO POR CONCEPTO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO, A LOS USUARIOS DE DICHOS SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE  
MANZANILLO EN  LOS EJERCICIOS 2014 Y ANTERIORES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se condona el 100% de los recargos generados por la falta de pago  oportuno  por 

concepto  de derechos  por  los  servicios  de agua potable, drenaje, alcantarillado  y saneamiento, de los 
ejercicios  2014 y anteriores, a los usuarios de dichos servicios del  municipio de Manzanillo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se condona el 100% de las multas impuestas por la falta de pago  oportuno  por 

concepto  de derechos  por  los servicios  de agua potable,   drenaje,   alcantarillado   y  saneamiento   a  
los  usuarios   de  dichos servicios del  municipios de Manzanillo , por los ejercicios 2012 y anteriores, 
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ARTÍCULO TERCERO.- Para tener derecho a la condonación  de los recargos y multas descritas en los 

artículos Primero y Segundo del presente Decreto, se deberá pagar la totalidad de los adeudos causados 
en los ejercicios 2012 y anteriores, durante los días  15, 16 y 29 de diciembre de 2014. 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.-   El  presente   Decreto   entrará   en  vigor   al  día   siguiente   de  su publicación en el Periódico 

Oficial "El Estado de Colima". 
 

Documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 

A continuación, hizo uso de la palabra la Diputada Ignacia Molina Villarreal, la cual hizo el siguiente 
posicionamiento:…”El 12 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Obesidad, con el objetivo 
de informar y concienciar a la población sobre la necesidad de tomar medidas para prevenir y tratar el 
sobrepeso y la obesidad. Uno de los problemas más comunes asociado al estilo de vida actual es el exceso 
de peso. La obesidad o exceso de peso es uno de los principales factores de riesgo en el desarrollo de 
muchas enfermedades crónicas, como enfermedades respiratorias y cardiacas, diabéticos no 
insulinodependiente o diabetes de tipo 2, la hipertensión, algunos tipos de cáncer, así como de muerte 
prematura.  De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la obesidad ha alcanzado proporciones 
epidémicas a nivel mundial. Cada año mueren, como mínimo, 2.6 millones de personas a causa de la 
obesidad o sobrepeso. En 2008, 1,500 millones de adultos de 20 años tienen sobrepeso. Dentro de este 
grupo, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos. Para frenar la 
epidemia mundial de obesidad es necesaria una estrategia poblacional, multisectorial, multidisciplinaria y 
adaptada al entorno cultura del Plan de Acción de la Estrategia Mundial para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades Crónicas, señala una ruta para el establecimiento y fortalecimiento de iniciativas de la 
vigilancia, prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la obesidad. México 
ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad tanto en niños como en adultos, por lo que la 
Representación de la Organización Panamericana de la Salud colabora de forma activa brindando 
cooperación técnica al país en la lucha para controlar esta enfermedad, especialmente por la influencia que 
tiene en la aparición de muchos otros problemas de salud. De acuerdo a un estudio realizado por la Facultad 
de Medicina de la UNAM en el año 2008  el costo de la obesidad en México fue estimado en 67 mil millones 
de pesos y, se calcula que para el 2017 fluctúe entre $151 mil millones y $202 mil millones.  La obesidad es 
un problema de alta prevalencia en México y en el mundo, la tendencia en la prevalencia de obesidad va en 
aumento y es  prevenible, de no actuar de inmediato, el costo que pagará la sociedad en las siguientes tres 
décadas será mucho mayor a la inversión requerida para implementar estas acciones. Por lo anterior 
podemos concluir que es muy importante que se lleve un seguimiento estricto de prevención y control de 
obesidad, tanto con alimentación como con activación física; y desenmarañar las causas por las que una 
persona  consume sin control o sin  conciencia alimentos con altos contenidos calóricos o alimentos en 
cantidades excesivas. Como bien se ha estimado en diversas investigaciones en materia de salud, la 
obesidad tiene  causas multifactoriales (genética, metabólica, psicológica, depresión, ansiedad, estrés, 
social, cultural, etc.); por lo que resulta  acertada la  Estrategia Colima para la Prevención y Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes,  al establecer trabajos multidisciplinarios e interinstitucionales, ya que 
es un problema como ya se mencionó, que puede ser resultado de distintos factores, en los que se puede 
considerar el  ambiente   en el que se vive o bien las cuestiones  emocionales. Es un reto atender las 
circunstancias personales especiales y particulares de cada individuo, el ambiente en el que se desenvuelve 
y la interacción con las personas que lo rodean, tener en cuenta el aspecto psicológico y  no solo su aspecto 
físico; todo esto influirá positivamente en la vida de cada individuo confianza, voluntad, entusiasmo, 
enseñándolo a enfrentar y resolver los problemas que le llevan a saciar sus ansiedades y llenar sus vacíos 
con alimento, esto se traducirá en un avance en su aspecto físico y por añadidura a equilibrar su vida 
logrando un verdadero desarrollo humano y armónico. Compañeros diputados y asistentes, en nuestras 
manos esta hacer propio el reto y  prevenir es la clave del éxito para este gran problema que late en todos 
los lugares de México y del mundo”.  
 
Acto continuo se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual presentó 
una iniciativa, señalando lo siguiente:…”El propósito de mi participación en tribuna tiene como objetivo el 
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presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a 
la Ley de Educación del Estado de Colima y por economía procesal le solicito amablemente Presidente, 
pueda hacer la inserción de manera íntegra al Diario de Debates de la iniciativa en consecuencia y me voy a 
dedicar única y exclusivamente a hacer un pequeño resumen sobre el contenido y el alcance de la misma. 
En referencia a la iniciativa de Proyecto de Decreto el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Educación del Estado de Colima. Tiene como principal propósito el resolver la inequidad en el 
acceso a los servicios de salud de los estudiantes colimenses, y a la falta de protección en que se 
encuentran en caso de sufrir accidentes directamente relacionados con sus actividades académicas y sus 
actividades de manera extra curricular y que tienen como incidencia el impacto económico a las familias del 
Estado de Colima. Y principalmente el razonamiento de nuestra iniciativa tiene principalmente como objetivo 
acerca de 138 mil alumnos de los cuales 33 mil están actualmente estudiando a nivel secundaria, más de 80 
mil estudiantes en nivel primaria y 23 mil a nivel preprimaria, los estudiantes de educación básica 
representan el 21.2% de la población en la entidad, de los cuales se encuentran la vulnerabilidad en caso de 
sufrir accidentes debido esto, a la alta incidencia que se presenta dentro de los centros de educación. Para 
muestra, según la encuesta nacional de salud y nutrición referenciada en el año 2012, el 4.6% de menores 
de 10 años, han sufrido algún tipo de accidente y cerca del 10% de adolescentes también han entrado en 
esta estadística que son menores a los 15 años. Cada año, cerca de 4 mil 900 o 5 mil alumnos colimenses, 
cerca de 4 mil adolescente, en referencia tienen o presentan algún accidente, lo que suma un total de cerca 
de 8 mil alumnos del nivel básico en cada ciclo escolar, que deben de ser finalmente atendidos. Transporte 
terrestre, envenenamiento accidenta, ahogamiento, choque, atropellamiento, entre otros, son las principales 
causas de los accidentes de los estudiantes a nivel básico. Por esos razonamientos es primordial procurar la 
salud y el bienestar de los estudiantes de educación básico mediante un seguro médico escolar gratuito ya 
que esta es una medida que se traduce en beneficios directos y tangibles para los padres de familia. 
Actualmente este tipo de seguros, el seguro médico escolar gratuito ya es una realidad en diversos estados 
de la república, tal es el caso del Estado de México, el cual invierte cerca de 28 millones de pesos para 
asegurar a un cálculo cercano a los 1 millón 796 mil niños, es decir, si hacemos un cálculo percapita de la 
inversión por cada uno de estos niños para prevenir accidentes y tener una seguridad médica, será un gasto, 
de alrededor de 16 pesos, quienes tienen una cobertura de gastos médicos por accidentes, y de 
indemnización por pérdidas orgánica, así como por muerte accidental y gastos funerarios. Por ello, es que 
propongo que para la operación del seguro médico escolar gratuito para el Estado de Colima, se contrate 
una compañía aseguradora con este tipo de servicios que brinde, para que sean asegurados, y pagados 
mediante instrumentos jurídicos financieros, llamados Fideicomiso Público del Seguro Médico Escolar 
Gratuito, con cargo directo a la Secretaría de Educación Pública de la entidad. Nosotros, estamos 
convencidos que cerca de 140 mil estudiantes de educación básica en el Estado de Colima, sacando un 
monto aproximado con este cálculo como el del Estado de México, o uno muy similar que ya se ejecuta en el 
Estado de Nuevo León, o en el Estado de Jalisco, sería una inversión aproximada de 2 millones 200 mil 
pesos, de manera anualizada y que tendrían que agregarse algunas costas por servicios administrativos y 
para el funcionamiento de este mismo seguro. Así de esta manera el propósito y el objetivo de esta 
seguridad social es ser complementario a los instrumentos de seguridad que se cuentan por parte del estado 
federal y por parte del seguro social, así como del seguro médico popular. Desgraciadamente este topo de 
seguridad social no abarca la totalidad de las familias colimenses y con este instrumento principalmente 
tendría una proyección principalmente a la población de escasos recursos. Este proyecto de iniciativa pues 
esperamos que pudiera ser dictaminado a la brevedad para que pudiera también ser contemplado en el 
próximo presupuesto del año 2015. Estamos seguros en el caso de la fracción parlamentaria de Acción 
Nacional que un alcance de este calado que al final de cuentas pudiera beneficiar a la ciudadanía colimense 
tendría un impacto positivo en la economía doméstica”. Entregando dicho Legislador la citada iniciativa al 
Presidente de la Mesa Directiva el cual instruyó su turno a la comisión respectiva. 
 
A continuación, hizo uso de la palabra el Legislador Mariano Trillo Quiroz, quien  el cual presentó una 
iniciativa que propone reformar la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, para 
el efecto de adicionarle un artículo 145 BIS, dentro del CAPITULO VI denominado “CONTAMINACIÓN 
GENERADA POR RUIDO, VIBRACIONES, OLORES, RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y 
ENERGÍA TÉRMICA Y LUMÍNICA”, en el cual se establezca que queda prohibido en el territorio del Estado 
de Colima y sus municipios el uso de fuegos artificiales para consumo doméstico juguetería, por lo que al 
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efecto las autoridades municipales no concederán permisos para su venta al público. Documento del cual se 
tomo nota y se instruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el uso de la voz el Diputado Orlando Lino Castellanos, presentó una iniciativa por la que  se reforman los 
artículos 48, 66, fracción XII y 168 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima; 
así como se reforma el artículo 43 de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de 
Colima; de la misma forma se reforman los artículos 81, fracción III y 84 de la Ley para la Integración y 
Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima y se reforma de la Ley de los 
Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima el artículo 17 para 
adicionar la fracción V. Documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Acto seguido hizo uso de la tribuna el Diputado Noé Pinto de los Santos, el cual presentó una iniciativa por la 
que se adiciona un último párrafo a la fracción VIII del artículo 91 de la Ley del Municipio Libre. Documento 
del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Finalmente intervino el Diputado José Donado Ricardo Zúñiga, el cual expuso lo siguiente:…”Hago uso de la 
voz en esta tribuna únicamente para ser muy incisivo en el tema que hemos ya manejado desde hace más 
de un mes, y que ha venido también recrudeciendo la violencia en varias de las latitudes de nuestro país. El 
tema de Iguala Guerrero, al cual no podemos ser indiferentes ninguno de los mexicanos. Un tema que nos 
preocupa principalmente por la pérdida de vidas humanas, en manos, todo indica, de gobiernos 
imprudentes, autoritarios, sanguinarios,  y digo que no podemos ser indiferentes porque además de tratarse 
de hermanos mexicanos, estudiantes, dice un dicho popular, “que cuando veas las barbas de tu vecino 
recortar, pongas las tuyas a remojar”, creo que Colima no escapa de ninguna manera a la inseguridad, a la 
violencia que se vive en el contexto nacional. Y si hoy, han sido estos 43 jóvenes, estas 43 familias víctimas 
de esos malos gobiernos, quizás mañana pudiéramos ser nosotros o algunos de nuestros familiares. Hoy 
desde este Congreso del Estado, si quiero que quede claro que no somos indiferentes, al menos la fracción 
de Acción Nacional, se suma al dolor que embargan a esas 43 familias, pero también a la lucha sin violencia, 
a la lucha por la paz que debemos de emprender todos los mexicanos buscando mejores resultados en la 
impartición de justicia para todos. La muerte de estos 43 jóvenes debe de ser un llamado a la conciencia, un 
llamado a la paz y también al repudio de todos estos actos que vienen ocurriendo de manera repetitiva, 
lamentablemente en nuestro país. Desde la masacre más mencionada y recordada en la memoria de los 
mexicanos, con Tlatelolco en el ´68, a manos de un dictador que por supuesto debiera no haberse repetido 
la historio y sin embargo, siguen ocurriendo masacres, lo vivieron después nuevamente, en Guerrero, en 
Aguas Blancas, en el ´95, y tampoco pasó nada más allá de simples castigos para los involucrados. Lo 
vivimos otra vez en Acteal, en Chiapas en el ´97, y como lo dije ya hace algunos días, tampoco pasó nada y 
como si no le importara a los gobiernos deberás, emprender, castigar de manera enérgica a los 
responsables de estos actos. Nuevamente, el luto y la indignación llega hasta los hogares de Guerrero ahora 
en estos 43 jóvenes normalistas, que según las indagatorios, todo apunta a que fueron torturados, 
masacrados, ultimados finalmente y quemados en manos de autoridades. ¿En manos de quienes estamos 
entonces?, si la gente en la que confiamos, en la que nos pueden proteger son finalmente nuestros 
verdugos. Hoy, desde esta tribuna, emito nuestro total repudio a esas acciones emprendidas, todo indica, 
por gobiernos autoritarios. También desde aquí, reprobamos la manera violenta en que se viene también 
protestando porque regresa la paz y la justicia en nuestro país, no lo avalamos, pero también reprobamos, la 
indiferencia de algunos gobiernos, la indiferencia del Presidente Enrique Peña Nieto, para tratar este tema 
con prontitud, tuvieron que pasar más de 30 días para que pudiera atender a las familias de esos jóvenes 
todavía hasta hoy, en calidad de desaparecidos. Y hoy el Presidente se va a un viaje también a Asia, 
disfrazado de diplomático y deja también un caos en nuestra nación cuando vemos como se viene 
recrudeciendo la violencia en diferentes puntos, producto de las manifestaciones que han existido, Colima no 
puede callar, ni ser indiferente a esta situación. Yo no he visto a una Federación de Estudiantes Colimenses, 
salir en santa paz, a solidarizarse con las familias que hoy están en desgracia. Yo no he visto sumarse a 
muchas de las facultades también de una Universidad en esta lucha pacífica porque se encuentre la justicia 
para todas estas familias que viven en la incertidumbre. Hoy desde aquí convoco también a ustedes 
compañeros Diputados, a que emitamos al Congreso de la Unión, a la Presidencia de la República, un 
posicionamiento firmado por todos nosotros, integrantes de esta Legislatura, para que sepa el país, de que 
Colima también está indignado y que no es indiferente ante la  desgracia de estos hermanos mexicanos”. 
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No habiendo más intervenciones se paso 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 miércoles 19 de noviembre del año 
2014, a partir de las 11 horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las trece horas con cuarenta y 
cinco minutos del día de su fecha.  
 
 
 
 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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  18  DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las veinte horas con treinta y ocho 
minutos del día 18 de noviembre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Noé Pinto de los Santos, dio inicio a la 
sesión ordinaria número nueve, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de asistencia; II.- Declaración de   quórum  legal  y en su 
caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión 
pública ordinaria número ocho, celebrada el día  11 de noviembre del presente año; IV.-Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación por obvia resolución, urgencia notoria y con dispensa de todo trámite 
legislativo, de una iniciativa de Decreto que reforma la fracción I, del primer párrafo del artículo segundo, del 
Decreto número 372, aprobado con fecha 26 de agosto y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” el 30 del mismo mes del presente año y seis normativas más para la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Adversarial; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la reforma y adición 
de diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 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, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación los Diputados Arturo García Arias y Marcos Daniel Barajas Yescas: por lo que comprobado el 
quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público 
asistente ponerse de pié y siendo las veinte horas con cuarenta y tres minutos, se declaró formalmente 
instalada la sesión. 
 
Conforme al 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.  
 
Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Heriberto Leal Valencia, el cual dio lectura a 
una iniciativa de Decreto que reforma la fracción I, del primer párrafo del artículo segundo, del Decreto 
número 372, aprobado con fecha 26 de agosto y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 
30 del mismo mes del presente año y seis normativas más para la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Adversarial. Concluida su lectura, razonando y fundamentándose la petición, se propuso la 
dispensa de todo trámite legislativo de dicho documento, propuesta que en votación económica fue 
declarada aprobada por unanimidad. Luego, fue puesta a la consideración de la Asamblea en lo general y en 
lo particular  y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 23 votos a favor en lo general y en lo particular, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 
 
A continuación se pasó al desahogo del punto sexto del orden del día en el cual los Diputados Héctor Insúa 
García y Gina Araceli Rocha Ramírez, dieron lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima. 
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, 
lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. 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. 
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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 Héctor Insúa García, 
el cual presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos 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 Ignacia Molina Villarreal, la cual presentó una iniciativa que 
reforma diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su 
turno a la comisión correspondiente. 
 
No habiendo más intervenciones se paso 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  21 de noviembre del año 2014, a partir 
de las 10:00 horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las veintiún horas con 
cincuenta y nueve minutos del día de su fecha.  
 
 
 

 
 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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  21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las once horas con treinta y nueve 
minutos del día 21 de noviembre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Noé Pinto de los Santos, dio inicio a la 
sesión ordinaria número diez, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de asistencia; II.- Declaración   de   quórum  legal  y en 
su caso instalación formal de la sesión; III.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión 
pública ordinaria número nueve, celebrada el día 18 de noviembre del presente año;  IV.-  Síntesis de 
Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de VILLA DE ÁLVAREZ, COL.; 
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 Cuenta Pública Anual correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de COLIMA, COL.; 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 Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de TECOMAN, COL.; 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 Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de ARMERÍA, COL.; 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 Cuenta 
Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
CUAUHTÉMOC, COL.; 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 Cuenta Pública 
Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de COMALA, COL.; 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 Cuenta Pública Anual correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de COQUIMATLÁN, COL.; XII.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de MINATITLÁN, COL.; 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 la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de IXTLAHUACÁN, COL.; 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 la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
MANZANILLO, COL.; XV.- 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 Cuenta Pública 
Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO. XVI.- 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 Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 
2013,  DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; XVII.- 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 Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013,  DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO; XVIII.- 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 Cuenta Pública Anual 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del 
Municipio de ARMERÍA, COL.; XIX.- 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 Cuenta 
Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de los Municipios de COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ.; XX.- Lectura, discusión y aprobación 
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en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de COMALA, COL.; XXI.- 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 Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2013, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de COQUIMATLÁN, COL.; 
XXII.- 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 Cuenta Pública Anual correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2013, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de 
CUAUHTÉMOC, COL.; XXIII.- 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 Cuenta Pública 
Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del 
Municipio de IXTLAHUACÁN, COL.; XXIV.- 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 
Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado del Municipio de MANZANILLO, COL.; XXV.- 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 Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado del Municipio de MINATITLÁN, COL.; XXVI.- 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 Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, de la Comisión de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de TECOMÁN, COL.; XXVII.- Asuntos generales; 
XXVIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XXIX.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 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 once horas con cuarenta y nueve minutos, se declaró formalmente 
instalada la sesión. 
 
Conforme al 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.  
 
Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Oscar A. Valdovinos el cual antes de dar 
lectura el dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del municipio de Villa 
de Álvarez, expuso lo siguiente:…”Quiero dirigir un mensaje en torno a los trabajos que la Comisión de 
Hacienda y el OSAFIG, han realizado para presentar estos resultados. Para la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de esta LVII Legislatura es un reto fundamental 
garantizar a la sociedad del Estado de Colima el ejercicio eficiente y transparente del manejo de los recursos 
públicos, a través de una clara y permanente rendición de cuentas. La rendición de cuentas significa “la 
obligación que tenemos todos los servidores públicos de dar cuentas, reportar, explicar y justificar los actos a 
los ciudadanos, que es el último depositario de la soberanía en una democracia”. Por ello, el día de hoy 
estaremos calificando la aplicación de los recursos públicos y las acciones gubernamentales del Poder 
Ejecutivo, los 10 Ayuntamientos, los organismos operadores de Agua y de los Poderes Judicial y Legislativo, 
esto ha sido a través de la descripción de las reglas y normas jurídicas y legales que los regulan. El 
Congreso del Estado, por mandato constitucional, tiene asignado la evaluación, control y fiscalización de los 
recursos públicos; lo realiza a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos que presido, tiene 
el encargo de vigilar y proveer las medidas necesarias para su logro. La función fiscalizadora es con el fin de 
garantizar a la ciudadanía, que los recursos públicos que se recaudan en forma proporcional y equitativa, 
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conforme lo dispuesto por las leyes, sean destinados a los fines previstos en los presupuestos; constatar 
asimismo, que las erogaciones se realicen con eficiencia, economía, honradez y transparencia, conforme un 
marco legal y armonizado.  El trabajo de fiscalización superior es un avance en la cultura de la rendición de 
cuentas y tiene un impacto inmediato y positivo en la mejora de la gestión pública. Las acciones que se 
derivan de la fiscalización superior tienden a prevenir deficiencias que se pudieran traducir en desvío de 
recursos, por algunas acciones u omisiones de algún servidor público o tercero, o por incumplimiento de 
alguna disposición legal. En el ejercicio fiscal 2013 se efectuaron 22 auditorías al mismo número de 
entidades siendo, éstas los Poderes Ejecutivo,  Legislativo y Judicial, los municipios del Estado y nueve 
organismos operadores de agua. Se abarcó un universo de recursos auditado de 15 mil 746 millones de 
pesos con una muestra seleccionada de 8 mil 182 millones de pesos, que representó un 52% de los 
recursos erogados. Del Informe de resultados que me fue entregado por el OSAFIG, se desprende que se 
obtuvieron un total de 5 mil 293 resultados, de los cuales con recomendación fueron mil 579, con 
observación 3 mil 609 y observaciones con sanción 106.  En esta Cuenta Pública que nos ocupa, se 
determinaron observaciones no solventadas o parcialmente solventadas, que generaron propuesta de 
sanciones administrativa por la gravedad de las mismas, y la magnitud de la irregularidad detectada o por el 
daño a la hacienda pública, a funcionarios con propuesta de sanción, las cuales derivaron en las siguientes: 
a 49 funcionarios públicos se propone amonestación pública, a 11 funcionarios sanción económica 
resarcitoria que equivale a $2´984,168 pesos, para un funcionario, la destitución de su cargo, a dos se 
propone inhabilitación y la suspensión temporal de 4 funcionarios. Las observaciones determinadas con 
cuantificación y que no necesariamente fueron sujetas a reintegros, son 1,005, con un importe de $5 
millones 398 mil 478,249 pesos. Las observaciones determinadas con requerimiento de reintegro fueron 54 
observaciones, Las observaciones más recurrentes en cada auditoría y comunes, generalmente, en la 
mayoría de las entidades son las siguientes: en materia de AUDITORÍA FINANCIERA Cuentas Públicas 
mensuales remitidas de manera extemporánea al H. Congreso del Estado; la omisión de acciones de cobro 
en refrendos de licencias de funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas;  Desorden en los cobros por 
recolección de residuos sólidos no domésticos; omisión en las transferencias de los cobros por Registro de 
Siniestralidad al Patronato de Bomberos, Protección Civil;  Irregularidades en la operación del Comité de 
Compras; Irregularidades en los Procesos de Adquisición; Insuficiencia financiera por erogaciones  mayores 
a los ingresos obtenidos; pasivos por retenciones no pagados por falta de liquidez; deficiencias en 
Armonización Contable; Archivo de Cuenta Pública desordenado con incumplimiento a la norma; 
Deficiencias en el archivo y en la protección de información electrónica; Manuales de organización faltantes; 
Incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, y retraso en los depósitos por ingresos no 
depositados al día siguiente. No exhiben conciliaciones bancarias; Falta de autorización del H. Cabildo para 
ampliación y/o transferencias presupuestales. No presentan programa anual de adquisiciones No incluyen 
en su Presupuesto de Egresos las plazas autorizadas por unidad administrativa y categoría. En materia de 
recursos A FONDOS FEDERALIZADOS debilidades en el control interno de operación de recursos; 
depósitos recibidos de otras fuentes y traspasos bancarios a otras cuentas bancarias no propias del fondo; 
Indicadores para la evaluación de los fondos en proceso de elaboración informes trimestrales del ejercicio de 
recursos no reportados en su totalidad en el portal de la SHCP; No sellar los documentos con la leyenda de 
operado fondo. En Materia de OBRA PÚBLICA.- Faltantes de soportes documentales del expediente de 
obra: proyecto, especificaciones técnicas, presupuesto base, programa de ejecución, finiquito, cuadros 
comparativos, entre otros. Sin evidencia documental de dar a conocer a los habitantes información del inicio 
y término de las obras, sus metas y alcances obtenidos. Obras que no cuentan con los estudios técnicos 
necesarios; obras sin pruebas de calidad; Presupuesto de la entidad sin respaldos de soporte obra sin 
garantía de vicios ocultos. En materia de DESARROLLO URBANO.- Faltante de fianza que garantice la 
ejecución de obras de urbanización; Ausencia de fianzas de vicios ocultos en las incorporaciones 
municipales; Incumplimiento en el número de cajones de estacionamiento en licencias de construcción; 
Faltante del Manifiesto de Impacto Ambiental. Falta de vigilancia oportuna en licencias de construcción para 
que no se construya distinto a lo autorizado. Ausencia de dictamen de uso de suelo. Los principales 
hallazgos en la Cuenta Pública en materia financiera y que derivaron en propuestas de sanción, son las 
siguientes: Condiciones laborales por jubilaciones que contravienen la disposición legal. No se identificaron 
depósitos en estados de cuenta bancaria correspondientes a Ingresos. Retenciones en nómina para pago de 
financiamientos no pagados a terceros. Faltantes de documentación en comprobación de gastos. 
Adquisiciones sin autorización del comité de compras. Excepciones injustificadas a los procesos de licitación 
e invitación a tres proveedores. Compras fraccionadas para evitar el procedimiento de licitación o de 
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invitación a tres proveedores. Simulación de los procesos  de adquisiciones de bienes y servicios. Pago de 
combustible y mantenimientos sin bitácora que acredite su destino. Omisión de cobro de impuesto sobre 
espectáculos; sustracción ilegal de recursos públicos provenientes de la recaudación o destinada a fines 
distintos de su objeto público; cuotas al IMSS, pagadas a personas que no se localizaron en nómina; 
licencias de bebidas alcohólicas funcionando sin pagar refrendo; falta de reintegro de las incapacidades 
otorgadas por el IMSS; saldos de cuentas por cobrar no recuperados; cobro menor en el pago del impuesto 
de transmisión patrimonial; en materia de recursos federalizados, en estos mismos resultados se refleja, 
erogaciones con faltantes de sustentos documentales; Traspasos a cuentas ajenas al fondo; adquisiciones 
sin observar la norma jurídica, y Pagos de conceptos  diferentes a los fines del fondo Subejercicio del FISM. 
En Obra Pública, Conceptos de obra pagados y no ejecutados; volúmenes de obra pagados y no ejecutados; 
obra inconclusa y sin operar; pagos duplicados de facturas; Sobreprecios no justificados en conceptos 
extraordinarios; no se amortiza la totalidad del anticipo; no justifican cambios de conceptos contratados por 
extraordinarios; obras ejecutadas con deficiencias constructivas; Pagos en demasía; Obras Pre-estimadas; 
Obras sin proyecto ejecutivo; Incumplimiento en el plazo de ejecución. En materia de Desarrollo Urbano. 
Otorgan licencia de construcción en suelo rustico, omitiendo cumplir el título octavo de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima,  Autorizan proyecto ejecutivo y licencia de urbanización sin 
entregar área de cesión correspondiente al municipio. Construcciones sin respetar servidumbre, edificación 
de naves industriales sin respetar cinco metros de frente de espacio para uso de área verde. Invasión a la 
franja lateral o superficie de amortiguamiento de cinco metros en usos industriales. Construyen distinto al 
proyecto autorizado. Incorporación municipal con faltantes de obras de urbanización. Fracción de predios 
rústicos sin cambiar el uso de suelo a urbano, promovidos por catastro. Omisión de supervisar las obras de 
urbanización y construcciones. No tengo ninguna duda que el análisis a los informes del resultado de las 
auditorías elaborados por el OSAFIG en la revisión  de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 
del Año 2013, que realizamos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y las Diputadas y Diputados de todos 
los partidos políticos que integran la Legislatura que se sumaron a estos trabajos, no tiene precedente 
alguno. Como nunca antes, se expusieron a las Diputadas y Diputados con anticipación  de dos semanas los 
informes del resultado de las auditorías del OSAFIG y los dictámenes correspondientes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, los cuales también fueron entregados al 
resto de los diputados desde el pasado miércoles. Con toda la información en poder de las Diputadas y 
Diputados, luego de conocer los informes del resultado de las auditorías elaborados por el OSAFIG, de tener 
los dictámenes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de 
haber recibido las explicaciones y de disipadas las dudas de las Legisladoras y Legisladores por parte de los 
funcionarios del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, encabezados por la 
encargada del Despacho del Auditor Superior, sólo resta a esta Soberanía debatir y votar los 22 dictámenes, 
teniendo la plena certeza de que la entidad fiscalizadora, como órgano técnico especializado y profesional, 
realizó su trabajo despojándose de toda filiación y fobias partidistas o personales, como así pudimos 
constatarlo quienes participamos en los trabajos previos a la celebración de esta sesión. Quiero reiterar el 
agradecimiento a todos los compañeras y compañeros Diputados que participaron d este proceso”.  
 
Posteriormente dio lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 
2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de VILLA DE ÁLVAREZ, COL. Concluida la lectura, 
fundamentándose la petición se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea en lo general debiendo establecer los miembros de la Asamblea la reserva de los artículos 
resolutivos que quisieran hacer en el momento de la discusión, solicitando el uso de la palabra el Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García el cual expuso lo siguiente:…”Derivado de esta larga sesión que el día de 
hoy estaremos celebrando y tal y como al inicio de la presentación del primer dictamen, el Presidente de la 
Comisión de Hacienda, también hizo un recuento en general, aprovechando este primer dictamen también 
aprovecho la ocasión para hacer un posicionamiento general en torno a eso. No tengo reserva en lo 
particular de este dictamen, ninguna modificación y solamente argumentar el sentido de mi voto que será el 
mismo para todo el resto de los dictámenes que aquí se presentan. No podemos iniciar de otra manera que 
no sea recordando que una de las dos funciones primordiales del Poder Legislativo, es la supervisión es lo 
que precisamente el día de hoy estamos haciendo, es la supervisión de la aplicación de los recursos 
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financieros de los materiales, de la administración de los recursos humanos, las diferentes entidades 
públicas tienen a su cargo para cumplir la labor que la ciudadanía les ha encomendado y esto es, las 
auditorías y la calificación de las cuentas públicas no debe de ser una más de las tantas responsabilidades 
que se tienen en el Congreso, es y debe de ser la responsabilidad primordial de los Diputados en una 
Legislatura. Habiendo dicho lo anterior, como Poder Legislativo, como órgano, como poder  autónomo de los 
otros dos Poderes y ajeno a las preferencias o a las posturas partidistas, no debiera existir ningún 
impedimento para que pudiéramos brindar la certidumbre a los ciudadanos de los recursos públicos que han 
puesto a disposición de las dependencias. Sin embargo, por más que quisiera decir yo, que sí se está 
cumpliendo esto, lo cual no es posible. Los ciudadanos hoy pueden estar seguros al 100%, que la 
transparencia en la entidad en los diferentes ayuntamientos y Gobierno del Estado es a cabalidad, y que no 
existe ningún resquicio ilegal, o un resquicio por el cual se pueda permear la ilegalidad en la acción 
gubernamental, esto lo digo porque se ha puesto en entre dicho la labor que el Órgano Superior de 
Fiscalización realiza, y no es de ahorita, es ya con varia historia al respecto. Si acaso es verdaderamente 
autónomo de injerencias externas por su autonomía que le brinda la Ley, que no debería de responder a 
presiones de ningún poder, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, ni de ningún partido político. El 
hecho de que la Contadora haya, ya no siga al frente del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, pues tampoco fue un producto de la casualidad que se haya dado, el desconocimiento de 
las leyes o de la fortuna. Si el órgano fiscalizador no supo actuar dentro del marco legal en el manejo de sus 
recursos, resulta dudoso que su trabajo de la noche a la mañana, ahora resulte ser impecable creo que todo 
esto en  los próximos años, debe de reflejarse con mayor desempeño de sus funciones. Un actor externo al 
OSAFIG comprometió la integridad del mismo, de por si puesta en duda ya, por varios de nosotros, del ente 
fiscalizador, lo cual derivó en una renuncia que se dio antes de la destitución que se preparaba o que se 
planteaba por parte de la Comisión de Vigilancia. Pero las dudas acerca del uso faccioso y político que 
pueda darse a una auditoría, a una calificación de cuentas públicas, provienen de tiempo atrás, desde antes 
de que se supiera este asunto, que si no es por la denuncia que se hizo por vía de un servidor, seguiría el 
asunto ahí, cubierto, desconocido para la ciudadanía, pero conocido por varios de los actores políticos 
principales en el teatro del Gobierno del Estado y del PRI y de otros más argumentos. No se puede borrar la 
histórica mala imagen del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental,  con sanciones light 
son de alguna manera, amonestaciones, llamadas de atención, tratando de dejar hoy una apariencia de que 
ya es pareja la aplicación de la fiscalización de cuentas de manera general, ahí maquilladita en este sentido. 
No puede darse esto cuando realmente no hemos dado un relevo de fondo que nos de autonomía plena y 
real, auténtica a este órgano fiscalizador. Para la mayoría esto prácticamente de la población, no podemos 
darle un mensaje equivocado de lo que realmente no estamos seguros de que así está sucediendo. Eso y no 
sancionar es casi lo mismo. Por lo tanto, no podemos llegar a acuerdos o temas generales de que ahora se 
les castigó poco a todos, en el marco de un previo proceso electoral. No como responsables, no con la 
responsabilidad que nos dio realmente la soberanía y el pueblo de Colima, para defender sus recursos 
públicos. Creo que hay que saber separar nuestra representación o participación electoral que eso se hace 
en los partidos políticos y separar de lo que realmente es su función como legisladores y entre ellos es 
fiscalizar. Tenemos dudas porque no sabemos cómo explicar que en los últimos 5 años el Gobierno del 
Estado ha incrementado su deuda de manera acelerada, bajo la excusa de que han disminuido los ingresos 
del gobierno. El titular del Ejecutivo ha señalado que el origen del desbalance financiero de su 
administración se debe al decremento de las participaciones federales, para lo cual dijo que aplicaría ajustes 
y planes de austeridad. El OSAFIG no ha hecho ningún señalamiento de relevancia a las cuentas públicas 
del Poder Ejecutivo en estos 5 años, que hace 10 inclusive, para los que hablan de los largos plazos, esto es 
el Gobierno del Estado no ha sabido aplicar los “planes de austeridad”, o nos ha estado mintiendo en este 
tiempo, pero el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, no ha podido señalar y dice 
que todo está bien, el tema de los ayuntamientos, también tiene que ver;  el punto central es, no podemos 
tener ayuntamientos y el Gobierno del Estado endeudado y que las cuentas públicas salgan light, salgan con 
simples amonestaciones. Entonces ¿Qué está sucediendo?, eso solamente equivaldría para finanzas 
públicas sanas, del Estado y de los municipios, tenemos deuda por ejemplo en Villa de Álvarez, que es el 
dictamen que ahorita está en primera instancia, en discusión de 134 millones de pesos, nos hablan tan solo 
de otras cuentas de 39 millones que es a corto plazo, de retenciones y contribuciones de 57 millones, a 
proveedores les deben 18 millones, su deuda de largo plazo es de 16 millones de pesos que es la que 
realmente puede estar transparentada porque es la que se aplica en BANOBRAS y otras instituciones pero 
las que es del ejercicio diario, público y de corto plazo, es la que mayor representa para este ayuntamiento, y 
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resulta que no hay mayores observaciones, y el OSAFIG no se metió al tema de fondo de eso, y nosotros 
tampoco fuimos capaces de exigir que se metiera en ese sentido, entonces, creo que esa es una parte 
central. La otra, por mencionar otro tema, no solamente la deuda del Gobierno del Estado sino también la 
deuda del Ayuntamiento de Colima y así nos podemos ir ayuntamiento con ayuntamiento, entonces las 
deudas que se tienen en general no pueden hablar de cuentas públicas así, como hoy se están presentando, 
tiene que irse a fondo realmente lo que estamos teniendo. Colima tiene 143 millones de pesos, según este 
informe, servicios personales por 50 millones de pesos, a proveedores por 21 millones de pesos, retenciones 
y contribuciones por 17 millones de pesos, la deuda de largo plazo es de 21 millones de pesos y deuda a 
largo plazo por 21 millones de pesos. Pero también hay quejas de los trabajadores de lo que les retienen por 
crédito FONACOT, por ejemplo, porque el ayuntamiento no va y les paga, ahora les andan embargando a 
los trabajadores, ahora van y les mandan abogado para presionarlos y ahí no encontró nada el OSAFIG, 
está limpio, entonces, creo que no podemos llegar, compañeras y compañeros Diputados a ejercer una de 
las primordiales funciones públicas que tenemos como diputados, como legisladores, como representantes 
del pueblo de Colima, al dejar ver que esto está en general bien. La presente administración estatal recibió 
las finanzas públicas debilitadas, con una deuda muy superior a la que se había reportado 6 años en el 
2003. Además de un incremento de deuda, con diversos saldos negativos, principalmente la inseguridad 
pública y la violencia por el crimen organizado. Con una situación financiera inestable, gasto corriente en 
aumento y dudas en la eficiencia gubernamental dejaba el anterior mandatario el cargo. También, aquí 
estamos hablando de impunidad, ¿En dónde está el ex Secretario de Finanzas que dejó endeudado en este 
sentido a la entidad?, ¿Está por inaugurar o hoy inaugura una nueva sucursal de sus tantos negocios?, 
!!!!aaahh ¡¡¡¡¡ ¿Y eso está bien?, y la OSAFIG, no nos dice nada el respecto, entonces, en este sentido, creo 
que es totalmente incongruente poder emitir un voto, ni siquiera en abstención. Creo que debemos de 
reflexionar muy bien, quienes hemos estado criticando constantemente esta situación. El Gobierno del 
Estado, según este informe presenta un pasivo total de 2 mil 998 millones de pesos, casi 3 mil millones de 
pesos para un presupuesto de 8 mil, sin  los recursos convenidos, digo, que entidad financiera se dice sana 
con ese endeudamiento, le debe a proveedores 213 millones de pesos, a contratistas de obra pública 30.6 
millones de pesos, y nos dice el ISAFIG, es que lo que aprobaron para proveedores está bien, ya se les 
pagó a todos, entonces, porque sigue habiendo deuda, porque sigue habiendo contratistas que están 
reclamando sus recursos, y también la participación  y aportaciones 4.2 millones de pesos, retenciones y 
contribuciones 300 millones de pesos, otras cuentas 29.5 millones de pesos y otros pasivos de corto plazo 
11 millones de pesos, la deuda a largo plazo la que podríamos decir “transparente”, pero no sabemos su 
ejecución, es de 2,292 millones de pesos, es decir, casi 2,300 millones de pesos, eso no amerita 
compañeras y compañeros Diputados decir que hoy el OSAFIG, está actuando como lo dice el Diputado 
Presidente de la Comisión de Hacienda, que fuera de filiación y de fobia partidista. Con todo respeto 
compañero Presidente, yo no coincido con su opinión del Órgano que a todas luces pues es comandando 
por la Comisión que usted preside. La Auditoría Superior de la Federación señaló a Colima entre los estados 
que adquirieron medicamento no incluido en el Catálogo Universal de Servicios Especiales de Salud o 
adquirirlos a un precio superior al precio de referencia. Además de también se le incluyó entre los estados 
que realizaron el pago de servicios de tercerización por la adquisición de medicamentos y pagos de servicios 
subrogados, conceptos no financiables con recursos del Seguro Popular. Eso fue dado a conocer por la 
Cámara de Diputados. El Secretario de Salud, la Cámara de Diputados Federal, el Secretario de Salud, en 
repetidas ocasiones ha mencionado que el desabasto de medicamento en el estado se debe a que 
habitantes de Jalisco y Michoacán hacen uso de los servicios de salud de Colima, costumbre de esta 
administración y de ese Secretario, culpar a la gente “de fuera” de los males que aquejan a nuestro Estado. 
Pero ha habido denuncias de compra de medicamento a sobre precio o adeudos a proveedores, y el 
OSAFIG no ha encontrado ninguna irregularidad. También se denunció que el proceso de compra de 
ambulancias a una empresa que se dedica al equipamiento de vehículos de emergencia, con graves 
señalamientos por parte de uno de los participantes, de alteración de la operación, y el OSAFIG no ha 
encontrado ninguna irregularidad. Para apoyar un poco a los productores de limón afectados por el HLB, uno 
de los programas que se implementaron, el de Empleo Temporal también se vio manchado por la actuación 
de funcionarios que afectaron de una u otra manera a los beneficiarios de dichos recursos. Ese caso no ha 
sido el único de los funcionarios estatales que obtienen recursos de tarjetas, solo hay que recordar que no 
hace mucho tiempo también se ventiló un grave asunto en torno a eso, del cual, al igual que este, un par de 
funcionarios fueron separados de su cargo y se echó tierra al asunto. Seguramente en este caso el OSAFIG 
tampoco encontró irregularidades, cómo en aquel la Contaduría que no encontró daño patrimonial en aquel 
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famoso tarjetagate, que todos ya quieren olvidar en este sentido, o no encontrará porque es un ejercicio que 
esta por evaluarse. Se han ejecutado obras que poco después de terminadas, o han colapsado o se han 
deteriorado en inusualmente poco tiempo o han sido reemplazadas por nuevas obras sin que hubiese 
concluido la vida útil de la primera. Puentes que a la primera temporada de lluvias, cedieron ante las 
tormentas, puentes reconstruidos que fueron derribados nuevamente por lluvias o tormentas. Avenidas que 
sufrieron hundimientos, baches muy peligrosos, carreteras que sufrieron grandes afectaciones. Y ante las 
obras de la mala calidad el OSAFIG no encontró irregularidades. El Instituto de Vivienda hoy INSUVI, no ha 
podido atender la demanda de vivienda, entrega a quienes han realizado sus aportaciones, y que con esas 
aportaciones que hace la gente, con la esperanza de que le van a dar vivienda, solamente están financiando 
y no hay una fiscalización, no hay una auditoría a pesar de que un servidor propuso aquí un punto de 
acuerdo para aplicarla y no se ha aplicado. Entonces, seguimos con esta demanda clara de vivienda y con 
un Instituto que no es capaza de resolverla y ahí está pendiente el tema de unos terrenos adquiridos y mal 
adquiridos para supuesta reserva territorial y que forma parte de esa deuda que tiene el Gobierno del 
Estado, ¿Dónde están esos terrenos?, ¿Dónde están?, vamos compañeras y compañeros Diputados a ver 
cada uno de esos terrenos que nos dijeron que compraron con ese y cuando dijo Jesús Orozco que dijo que 
compraron esos terrenos, vamos a verlos para ver si realmente están dentro de la zona urbana y si 
realmente se va a poder comprar, se va a poder hacer vivienda y desarrollo de vivienda ahí, ojalá y podamos 
ir a visitar esos terrenos que están ahí pendientes. Se han presumido aquí cuentas claras, reconocimientos 
internacionales, nacionales, transparencia, aun así, no encontramos por ningún lado muestras de equidad en 
la fiscalización y los resultados de las auditorías. Si vemos el resultado de las cuentas estatales, esas por 
miles de millones de pesos, con cientos o miles de personas involucradas, con acciones u obras a lo largo 
de todo el estado, esas salen limpias, casi impolutas. No hay malversación, no hay desvío, no hay 
irregularidades, no hay fuga, no hay nada, o sea, este estado de cuentas de informe que hoy nos presentan 
pues es prácticamente que corresponde a todo menos a la realidad de Colima, esa es la verdad, pareciera 
que estamos viendo un informe de rendición de cuentas, pues de Suiza, o de otra parte de Europa pero no 
del Estado de Colima, la verdad es que no va con lo que percibimos en el día a día. En municipios,  
particularmente en aquellos municipios que no son administrados por el PRI, ahí si se les revisa con lupa, se 
les acosa a los directivos, se les cuestiona y se les entretiene varias horas a la semana, exigiendo 
explicaciones, ahí sí, con los con los ayuntamientos gobernados por el PRI son más laxos, se les exige 
menos, las sanciones, si llegan a darse, son meramente testimoniales. Lo que a una administración que 
proviene de un partido opositor se le observa y señala, a la administración “amiga” se le deja pasar, eso es 
con claridad. No estamos protegiendo aquí los errores de la administración perredistas de Cuauhtémoc, si 
hay sanciones que se apliquen, pero ¿en dónde está la misma vara para el resto de los ayuntamientos? 
¿Dónde está? Y queda claro que el informe que hoy está aquí manejado tiene cierta vara más fuerte para 
unos y para otros no es de la misma naturalidad. No hay uniformidad, no hay equidad, no hay transparencia 
en las auditorías, no se entiende pues como se dan los resultados que muestra la OSAFIG, o los 
ayuntamientos son sumamente negligentes, erráticos o incapaces para administrar el recurso público o en el 
Gobierno del Estado, los funcionarios son tan profesionales, tan éticos y tan respetuosos de la ley. Eso sería 
una explicación probable. Queda muy claro que en el Ayuntamiento de Colima hay aviadores, hay gente que 
se ha estado financiando desde la Secretaría de Educación para que trabaje en el Ayuntamiento de Colima 
para inflar la candidatura principal del PRI del Gobierno del Estado y no ha encontrado nada en el OSAFIG, 
en torno a eso. Yo voy a hacer entrega a la Comisión de Vigilancia de una lista de una nómina, en donde 
hay personas que cobran sin trabajar y que pertenecen a medios de comunicación por respeto a las 
personas no los menciono, pero hay personas inclusive que son Coordinadoras de Comunicación de un 
partido político que se alía con el PRI y que está cobrando allá en el Ayuntamiento de Colima, para hacer el 
tema con claridad y para que se vaya realmente al fondo de estos asuntos que se están presentando y eso 
no lo puede observar el OSAFIG, Administraciones como la pasada en Villa de Álvarez se le revisó 
minuciosamente, a detalle, con lupa. Se presentó un informe profundo de las irregularidades cometidas por 
varios funcionarios y se explicaron paso a paso las afectaciones. Sin embargo, en el Gobierno del Estado, 
hoy en la administración municipal lo ideal es con todo lo que hemos visto, con la mega de funcionarios 
millonarios, prósperos emprendedores, con licitaciones dudosas, posiblemente alteradas, con desabasto de 
medicamentos, ahí no hubo irregularidades, ahí resulta que solamente hay que amonestar ciertos detalles 
que se les pasaron en cumplir a ciertas obras. Basta darse una vuelta por algunas oficinas para constatar 
que existen trabajadores comisionados, eufemismo con el cual justifican aquellos que cobran sin presentarse 
a trabajar, simple y sencillamente sirven para proyectos electorales. Bastaría con revisar los nombres y 
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pasar lista, pero eso no lo hace el OSAFIG eso lo tenemos que hacer nosotros como Diputados, cuando a la 
OSAFIG se les debe de encargar esas tareas fundamentales. El OSAFIG seguramente no quiere encontrar 
o no busca en donde no quiere encontrar problemas, esa es la realidad, va y hace auditorías en donde 
solamente va a poder encontrar lo que le permita presentar cuentas razonablemente confiables. No es solo 
cómo se audita sino qué se audita en el OSAFIG, ese es el tema principal y ese programa creo que debería 
de revisarlo muy bien la Comisión de Hacienda para saber qué y donde se debe de auditar con precisión en 
el próximo ejercicio fiscal. No es exhaustiva, si es selectiva el informe y la revisión de las cuentas públicas de 
los ayuntamientos, no se mete en donde debe de meterse realmente a buscar y a comprobar las 
irregularidades y a sancionar a los funcionarios que realmente están. El gasto en propaganda y publicidad es 
muy evidente en loes medios de comunicación, en algunos espectaculares ya, en pendones en algunos 
pendones por la ciudad, también ya se empiezan a reflejar, hay con claridad una campaña  electoral que ya 
tiene años. Además vemos como existen cientos de artículos y reportajes que disfrazan publicidad pagada y 
no hay absolutamente nada en torno a eso. Apariciones en revistas, periódicos y otras publicaciones, de 
funcionarios estatales, quienes con amplia sonrisa tratan de disimular campañas disfrazadas, más y mejores 
resultados, resulta que es lo que hoy está financiado desde el Ayuntamiento de Colima para revisar y para 
tener más y mejores resultados en el  2015, desde ahí se financia esa campaña y el OSAFIG no, no 
encuentra absolutamente nada. En el gasto de propaganda y comunicación social del Gobierno del Estado 
tampoco  el OSAFIG encuentra irregularidades, de ¿Cómo contratan espectaculares, a quien se los 
contratan y a qué precio contratan esos espectaculares del Gobierno del Estado? Es un negocio particular 
del Director de Comunicación Social y no encuentran nada, el OSAFIG en torno a ese caso. Y bueno, 
compañeras y compañeros Diputados la lista puede continuar, las dudas y las objeciones pueden y van a 
seguir apareciendo. No hay certidumbre desde el particular punto de vista, no hay en el OSAFIG 
certidumbre, certidumbre para que realice el trabajo de manera profesional y realmente autónomo que tiene 
encomendado. No está libre de injerencias externas, no garantiza que no sea el brazo ejecutor del partido en 
el poder, ya que el Presidente de la Comisión de Hacienda prácticamente la Comisión de Hacienda, se 
convierte, el Presidente ahí, en dar las instrucciones y las órdenes al OSAFIG, para la revisión de la misma. 
Creo que una auténtica autonomía debe de irse realmente ir separando estos aspectos que se están dando 
ahí, y no confiamos en el órgano fiscalizador, y por lo tanto, ¿cómo podemos confiar en el resultado de sus 
cuentas? Por lo tanto, mi voto va a ser para todos y cada uno de los dictámenes un voto en contra por la 
desconfianza en el órgano fiscalizador y por lo que aquí se está planteando”. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Es evidente, que la postura respecto a la calificación de cuentas públicas, de algunos 
compañeros Diputados, se debe desde su óptica partidista, es evidente que estamos frente a un eminente 
proceso electoral,  y sin duda este es el momento para que se traten de presentar algunas presunciones, 
algunos comentarios, y algunos datos que sin sustento y sin pruebas se tratan de verter en esta tribuna. Lo 
que podemos afirmar quienes participamos diariamente en este proceso de calificación de cuentas públicas, 
es que este ejercicio se ha dado con la total apertura de la información a las y los Diputados, a todos, y 
particularmente a los que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, hoy no escuchamos que se le legisla al vapor, que se resuelve al vapor, que no tenemos 
información, de lo que se dolían en otro momento de calificación de cuentas públicas y que bueno, eso 
ratifica el compromiso de la Comisión de Hacienda, de poner a disposición de todos los Diputados, el 
informe de resultados, previo a la dictaminación, de un proceso que inicia los primeros días de este año y 
que estamos calificando el ejercicio fiscal 2013, yo creo que debemos de textualizar el debate en el tema 
que nos ocupa. En este momento, estamos calificando la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, se habló de todos, es bien, vamos entrándole a los temas. Se habló del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado, quien mejor para calificar a un órgano o a un ente púbico que quienes 
tienen la facultad de evaluación,  de quienes se dediquen a ello, aunque a algunos no les gusten los 
resultados que colocan a Colima, en muchos de las materias que se evalúan en los primeros lugares y en 
materia de transparencia, Colima, de acuerdo a resultados del IMPCO, no de un órgano local o de un órgano 
no autorizado, se encuentra en el tercer lugar, en transparencia presupuestal. Pero algo muy importante que 
nos debe de servir de reflexión a todos, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Colima, en el año 2013, es decir el año que se califica, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el 
IMPCO y el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara, 
ambos prestigiados, presentaron el estudio, “Auditorías Superiores en México“ evaluación de su 
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normatividad, prácticas y transparencias, las prácticas se refieren a los procesos de evaluación y de 
auditorías que realizan a los entes susceptibles de fiscalización. Y el estudio revelo que una buena parte de 
los Estados del país, el proceso de fiscalización superior presenta serias deficiencias, las cuales abren 
espacio para la corrupción y el manejo discrecional de los recursos públicos. El estudio del IMPCO y del 
SUCEA, ubica a Colima, como el segundo mejor calificado de los 32 organismos fiscalizadores locales, 
algunos no les gusta, quisieran ver a Colima en los últimos lugares, seguramente quieren que a Colima le 
vaya mal, pero a Colima le sigue yendo bien, y eso es muy importante, tan importante que quienes, cuando 
Colima salió mal en pobreza, todos aceptaron que estábamos mal en pobreza y fueron en los mismos 
órganos que nos calificaron y este año vamos a mejorar en pobreza, he, vamos a llegar a un nivel que 
ustedes no esperaban, no, a eso no resuelve la promesa, ese es un insumo innecesario. Tenemos más, 
tenemos más que ofrecer a los colimenses, el propio IMPCO y el Centro Universitario de Ciencias 
Económicas Administrativas de la U. de G., informaron que el sitio WEB del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Colima es el segundo mejor evaluado también con la transparencia de la 
información que ahí presenta, con aquello que dicen que hay quien decide ahí y todo, es tan autónomo que 
sus recursos financieros, sus recursos humanos, sus gastos de operación todo, está en la página WEB, es el 
que atiende al 100% publicado todo, todo, lo que realiza. Esa transparencia del OSAFIG, al obtener el 100% 
de puntos de las 100 posibles, es decir el 100% eso lo obtuvo el OSAFIG. Esto se debe a que divulgo uno 
por uno los documentos señalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, además se trata 
de documentos completos que muestran la información que requiere la Ley de la materia. La Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Colima, es la legislación local mejor calificada también por el IMPCO, 
por aquellos que hablan de deficiencias en la Ley. Por supuesto que estamos convencidos de que podemos 
mejorar de eso no hay duda, y se está realizando los proceso de evaluación y fiscalización, tan es así, que a 
diferencia de lo que mi antecesor el Diputado que me antecedió explicaba, los 10 Ayuntamientos del Estado 
y el Gobierno del Estado, tuvieron muestras muy similares de auditoría y explico: del 80 al 100% de los 
ingresos propios, porque los ingresos por fondo de participaciones no ingresan a las cajas, ingresan a las 
cuentas, se transfieren vía electrónica, lo que se audita es lo que ingresa a las tesorerías municipales, y a 
las receptorías de rentas del estado, vía impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, y eso nos 
debe de quedar muy claro a todos y lo pueden revisar. Y esa práctica se realiza a partir del hallazgo en Villa 
de Álvarez, ciertamente, así hay que decirlo con claridad porque no lo podemos negar, de un hallazgo que 
nos parece que debemos de evitar esas malas prácticas, y la única manera es que los ingresos totales, los 
que el contribuyente común que tú estás viéndome, vas  y depositas tu confianza pagando el predial, en 
pagar tu agua potable, en pagar también, alguna transmisión patrimonial, algún derecho, por expedición de 
licencias, todo lo que tu pagas en las tesorerías el 100%, se está auditando, ¿Por qué se está auditando?, 
porque es el dinero que el pueblo deposita y confía a la hacienda pública estatal o municipal para que en 
contraprestaciones brinden servicios, esos servicios que está obligada la autoridad y que son los que se le 
brindan a los ciudadanos colimenses. De ahí que del total de ingresos, ustedes verán en el proceso, en esta 
tarde de calificación como algunos Ayuntamientos no ingresaron la totalidad, el que no lo ingresa tendrá que 
ser responsable de esa omisión. La mayoría, ojo, la mayoría lo hicieron adecuadamente, fue revisado todo, 
todo el Estado, hubo alcaldes que nos llamaron para decirnos que porque tanta presión de auditoría, esa 
fue, en los 10 municipios nos llamaron la mayoría, porque fue en todos he, priistas panistas, perredistas, 
hubo una que dijo que fue personal el asunto porque estaban tras su tesorería, estaban en todas, en las 10 
tesorerías municipales, y estaban en las receptorías de rentas, es el trabajo profesional que realizan los 
auditores y ese es su trabajo que está acreditado y revisado por entes externos, calificados. Si eso no nos 
puede dar confianza, bueno, tenemos que dar algún elemento que nos permita a las y a los Diputados, que 
quien discierne tiene elementos de prueba para acreditar lo contario a lo que viene en los dictámenes, si no 
lo demás es especulación es política, y la entendemos porque estamos en vísperas de una elección y nos 
queda claro que hay que descalificar a un gobierno estatal que está dando resultados, que está trabajando a 
favor de los colimenses, y que es el gobierno mejor evaluado del país, aunque a algunos no les parezca. Y 
hay quien le ponga cero al Gobernador, fue porque no le cae bien o quiere que le vaya mal al estado, pero 
los colimenses, la mayoría le pone entre 7 y 10, por eso trae una calificación de 8, en la escala del 1 al 10. 
Esa es le percepción de los colimenses, aunque algunos no la acepten y no les guste, esa es la percepción y 
es la calificación que los colimenses le dan al Gobernador Mario Anguiano Moreno, y por supuesto a lo que 
Colima está desarrollando, a lo que en Colima los procesos de calidad y en Colima, el Gobierno del Estado 
se ha convertido en el gobierno más eficiente del país, para ello se tiene que invertir en recursos humanos, 
materiales, en proceso, en tecnología, y todo eso está dando resultados, sino pregúntenles a los notarios 
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estuvieron a la convocatoria del Congreso los 25, los 25 notarios titulares y sus suplentes, todos aquí 
presentes, aceptaron la reforma a la Ley del Notariado, que los compromete más a estar a la vanguardia lo 
que está haciendo el estado y reconociendo lo que el estado está realizando para darle certeza jurídica a los 
colimenses, en razón de su patrimonio, por supuesto que eso hay quien no lo quiere ver, hay quien quiere 
cerrar la vista a ese desarrollo, a ese progreso que Colima tiene. Y hablando de Colima, el municipio de 
Colima, que no es el momento de calificarlo, pero me parece que alguien ya manifestó el sentido del voto, 
está en su derecho, tiene que cumplirle a su regidor al cuñado incómodo, no hay duda, a mí me queda claro, 
hay que hacerlo, pero no hay que descalificar a un ayuntamiento porque el Presidente Municipal sea el que 
los colimenses sea para gobernador, eso no lo quieran descalificar porque los colimenses, o los de la 
mayoría del municipio lo perciban como  alguien que les gustaría, ha, como es el mejor calificado, el que 
mejor esta posicionado, pues hay que reprobar su Cuenta Pública, que mejor manera de hacer política, que 
mejor manera  de hacer política porque los ingresos totales de Colima y el tesorero municipal es familiar de 
quien habló antes, podemos decirles que no tenemos elementos para sancionar al tesorero de Colima, 
porque todos los ingresos del municipio ahí están revisados, uno a uno fue ingresado, les quiero decir que 
Colima no se da  la práctica de cobrar ni más ni menos, que a unos les cobran más, que a otros les cobran 
menos  y que se da en algunos otros municipios, una mala práctica que hay que acabar, no podemos seguir 
permitiendo que eso suceda, que porque es mi compadre le cobro la mitad de derechos y porque es de mi 
partido le cobro un tercio, a este le cobro el total, no, eso ya debe de superarse y eso se está trabajando y 
eso es lo que estamos haciendo en esta Cuenta Pública, ni siquiera y hay quien dice que es una sanción 
light, amonestar y decirles está cobrando mal, perfecciona tu procedimiento, hazlo bien, no se está 
persiguiendo a nadie, efectivamente, porque en esta legislatura lo que estamos pretendiendo, en el informe 
de un órgano técnico, autónomo que nos presenta, es decirle a quien está actuando mal, en un 
procedimiento que afecta la hacienda municipal, que no se está llevando el dinero a su bolsillo, eso debe de 
quedar claro, eso es lo que no se ve, hay quien puede especular  que se lo lleva, a nuestro juicio lo que 
están haciendo es favorecer a otros, tráfico de influencias, amiguismo, compadrazgos, que se deben de 
acabar, no es posible que por una transmisión patrimonial de un millón de pesos, le cobres 30 mil a uno y al 
otro le cobres 3 mil, tienes que cobrarle a todos por igual, 30 mil, tres al millar, pues 3 al millar. Una 
incorporación de un fraccionamiento de las mismas circunstancias a uno le cobras 1 millón y a otro le cobras 
300 mil, eso ya no puede ser, eso ya no va a hacer, eso es lo que se está revisando me parece que no es 
cosa menor, no es tema menor. ha bueno en el municipio de Colima, díganme a que fraccionador le 
cobraron de menos,  que incorporación se cobró diferente a otras, preséntenos cual se hizo mal, hay 
municipios que están y ahí están sancionados, pero está claro no hay una persecución, simplemente se 
corrige, te amonesto para que corrijas, si no corriges, en la próxima si no recuperas ese ingreso, tendrás que 
pagarlo tú y te tendrás que ir, eso debe de quedarnos muy claro, esta legislatura está haciendo un trabajo 
profesional en base a una información que se nos presenta. Les hablo sobre los ingresos, a nadie le cobran 
más o menos, a todos les cobran igual, aquí no hay quitas indiscrecionales en Colima, en el municipio de 
Colima, se cobra lo que le corresponde. Y el peso que se registró como pagado, está ingresado en la cuenta 
del banco, a la cuenta del Ayuntamiento de Colima. En algún otro que no se ingresó todo, el que no ingresó 
3 millones, se le está requiriendo que pague los 3 millones, es lo único, pero en Colima a no pasó eso, 
simplemente en el Ayuntamiento de Colima, no pasó eso, y no podemos sancionar algo que no fue irregular, 
y alguien me preguntaba de los medios si había algo de los Ayuntamientos que los habíamos calificado light 
y yo les decía que light, es una bebida endulzante, pero al Diputado que me antecedió digo “me gusta dura” 
o sea la línea, dura, entonces alguien decía que ni es dura, ni es light, es parejo, es igual, es la aplicación 
correcta de la ley, porque usted dijo dura Diputado, entonces, algunos no es más dura que las de otros, son 
igualitas, simplemente que la responsabilidad se da, a partir de los resultados de Cuenta Pública, no los 
podemos modificar, ahí están los documentos completos, está el expediente, está el expediente. Pero lo 
más importante, finalmente, que pasó con deuda pública, aquí estamos nosotros, la responsabilidad nuestra 
es autorizar y vigilar el destino de una deuda, lo que correspondió a esta legislatura viene en esta Cuenta 
Pública, el refinanciamiento viene completito, ¿Qué se hizo y lo que se les dijo?, había pasivos de corto 
plazo o créditos de corto plazo con banca que estaban muy caros, que había que refinanciarlos que había 
que contratar un crédito a  largo plazo con BANOBRAS, y eso es lo que se hizo y se pagaron cadenas 
productivas y tienen a la  lista de proveedores a los que se les pagó con ese recurso, alguien me decía 
también “oye, pero hay quien reclama que les debe”, si, son posteriores, o sigue habiendo retraso en pago 
de proveedores, si, hay que aceptarlo, pero eso no es motivo de sanción, es motivo de hacer un esfuerzo 
por mejorar las finanzas, tanto municipales como estatales, y eso tenemos que trabajarlo. No hay un solo 
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municipio, ojo, que no tenga deuda, todos los tienen, pero de acuerdo al ingreso per cápita que tiene el 
municipio que menos deuda pública bancaria tiene es el Ayuntamiento de Colima, así de claro, no podemos 
decir de todos, simplemente decir lo que aquí se expresó antes, que debe de haber efectivamente mayor 
vigilancia en el gasto, los municipios se han escudado en su autonomía presupuestal y en el ejercicio del 
gasto, porque a nosotros nos corresponde, a nosotros nos corresponde si vigilar, pero ellos tienen la facultad 
de su presupuesto y de su gasto; habrá que analizar y legislar para estar pendientes, también, de sancionar 
cuando presupuestos sean deficitarios, habrá que hacerlo, aún no lo tenemos como facultad, tendremos que 
trabajar en ese tema y coincido con el compañero Rodríguez, que tenemos que aplicar más, más rigor, en el 
caso del gasto que este fuera de presupuesto”. 
 
Luego intervino el Diputado Luis Fernando Antero Valle, quien expuso lo siguiente:…”He estado escuchando 
con mucha atención la participación de los Diputados que me antecedieron en el uso de la voz, y debo decir 
que coincido parcialmente con algunos de los dichos por cada uno, por cada uno de ellos. Creo que venir 
aquí a, en el marco de la calificación de cuentas públicas a defender a priori a un municipio como el 
municipio de Colima, es un tanto como hacer una promoción previa de algún suspirante para el próximo 
2015. Pero también creo que el hecho de tomar consideraciones meramente políticas, para la calificación de 
las cuentas públicas, el excusarnos con elementos puramente políticos  para poder tomar las decisiones de 
manera frontal de manera objetiva, de manera puntual en una de nuestras principales tareas que es la 
fiscalización, y tomar tribuna y decir que por el solo hecho de muchas de las verdades que dijo el Diputado 
Rodríguez, que si hay una fiscalización parcial en términos políticos, la hay, que a los ayuntamientos de 
oposición los fiscalizan hasta por debajo de las piedras, es cierto, es verdad, que cuando dice el Diputado 
Martín que se trata de hacer una revisión de los ingresos, pues a ayuntamientos de oposición se hacen 
revisiones de póliza por póliza de manera puntual y exhaustiva y de obra pública hasta pie juntillas, cuando 
se trata de la oposición, es cierto, es verdad así, que cuando se hacen auditorías selectivas, pues a veces 
caen en los ayuntamientos del PRI, también es cierto, de que si asumimos con mucha responsabilidad, la 
denuncia realizada desde la promoción que hizo el Diputado Rodríguez y que la propia Comisión de 
Vigilancia la hizo suya y que se dictaminó por unanimidad con Diputados del PRI, con Diputados del PAN, 
también es cierto y que las cosas no están bien hechas y que hay dirección para hacer una fiscalización, 
todos lo sabemos y es real, y sucede. Pero también creo que una de las responsabilidades principales que 
tenemos como legisladores es asumir esa responsabilidad, con congruencia y poder realizar nuestro trabajo 
con los elementos y las herramientas que se tienen. Acción Nacional lo ha dicho que la calificación de estas 
cuentas públicas que ascienden a los cerca de 15 mil millones de pesos va a ser manifiesto nuestro rechazo 
a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado superior a los 10 mil millones de pesos, que se acercan al 30, al 
70% junto con algunas otras calificaciones municipales, que habremos de reservarnos, también  es cierto. 
Cuando hablamos del Gobierno del Estado no tenemos la posibilidad de dar el voto de confianza a 
desequilibrios financieros, a opacidad, a temas que tienen que ver con asignación de obras, a temas que 
tienen que ver con la sensibilidad de la calidad de vida de los ciudadanos, temas de desarrollo social, salud, 
deudas millonarias incobrables, que hay en INSUVI, o deudas de corto plazo que después de refinanciadas 
están calculadas otra vez en 700 millones de pesos, esos relevos de secretaría de finanzas, de manera 
reiteradas pues no es el resultado o no impacta o no es congruente con la calificación de una Cuenta Pública 
como se presenta, pero eso también es una realidad, y hay que decirlo y hay que comentarlo de manera 
directa, que los 500 millones de pesos que se fiscalizaron para el municipio de Colima, no hay condiciones, 
no es un reflejo fiel de 28 millones de pesos que se han contratado de deuda pública de corto y largo plazo 
que quizás no hay condiciones y que no es el reflejo de lo que se presenta en una exposición de 
fiscalización y auditoría, pero eso no nos exime de las demás calificaciones de los municipios, desde luego 
que nos atiende y nos ocupan los municipios de Manzanillo, los municipios de Tecomán, de Villa de Álvarez, 
de los municipios en donde también gobierna Acción Nacional, Comala y Tecomán, y en donde tenemos una 
responsabilidad doble de responsabilizar, de sancionar, aquellas y aquellos funcionarios que no hicieron 
debidamente su trabajo y que fueron reflejados en el análisis de cuentas públicas, eso debe de ser 
congruentes, debemos de calificarlos, a favor o en contra, pero lo debemos de hacer. No debemos 
escudarnos en el tema político, ni en la suspicacias políticos para decirlo o que todo está mal hecho o de 
que todo está bien hecho, nuestro trabajo parlamentario viene a refrendarse en una calificación objetiva, en 
función de lo que tenemos y lo que nos dan, que es insuficiente, claro que es insuficiente, que hay vínculos 
para poder señalar doble o triplemente a los gobiernos de oposición, así es, y lo ratifico aquí, pero tampoco 
nos exime en poder tener una responsabilidad para poder hacer un juicio con el sentido de nuestro voto de 
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las 22 entidades fiscalizables como son los 9 órganos de operación, operativos de agua potable, los tres 
poderes y desde luego, los 10 ayuntamientos. Es por ello que Acción Nacional estará generando su voto en 
la calificación de cada una de las cuentas públicas hasta su total desahogo, desde luego que en la evolución 
de la lectura de los proyectos de dictamen, estaremos valorando el sentido de nuestro voto para cada uno de 
ellos, anticipando desde luego que en el caso del Gobierno del Estado no hay absolutamente ninguna 
condición para poder dar ni siquiera el beneficio de la duda, con un voto a favor, de una Cuenta Pública que 
en los últimos cinco años Acción Nacional congruente no la ha votado, porque nunca ha habido condiciones 
en este gobierno para ganarse ese voto de confianza”. 
 
No habiendo más intervenciones ni reserva alguna, se recabó la votación nominal del documento en ambos 
efectos, en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 23 votos a favor y 2 en contra, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente en forma consecutiva se pasó a desahogar los puntos del sexto al vigésimo sexto del orden 
del día, en los cuales los Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval, Manuel 
Palacios Rodríguez, Ignacia Molina Villarreal, Noé Pinto de los Santos, Arturo García Arias, Marcos Daniel 
Barajas Yescas, Heriberto Leal Valencia, Martín Flores Castañeda. José Verduzco Moreno, Esperanza 
Alcaraz Alcaraz y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dieron lectura en su orden a los dictámenes relativos 
a las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de los H. Ayuntamientos 
Constitucionales de COLIMA, TECOMAN, ARMERÍA, CUAUHTÉMOC, COMALA, COQUIMATLÁN, 
MINATITLÁN, IXTLAHUACÁN, MANZANILLO, DE LOS PODERES LEGISLATIVO, JUDICIAL Y DEL 
EJECUTIVO DEL ESTADO. Así como de los Organismos Operadores de Agua de los Municipios de 
ARMERÍA, COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ, COMALA, COQUIMATLÁN, CUAUHTÉMOC, 
IXTLAHUACÁN, MANZANILLO, MINATITLÁN y TECOMÁN, COL. 
 
Al término de 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 en ninguno de los casos, por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado en unos por unanimidad y en otros por mayoría. Posteriormente en el turno de cada uno de estos 
dictámenes, fueron puestos a la consideración de la Asamblea en lo general debiendo establecer los 
miembros de la Asamblea la reserva de los artículos resolutivos que quisieran hacer en el momento de la 
discusión, y no habiendo intervenciones en ninguno de ellos, en su momento se recabó la votación nominal 
de los mismos, declarándose aprobados de la manera siguiente: el de COLIMA, con 16 votos a favor y 7 en 
contra; el de TECOMAN, con 24 votos a favor 1 en contra; el de ARMERÍA, con 24 votos a favor 1 en 
contra; el de CUAUHTÉMOC, con 22 votos a favor 1 en contra; el de COMALA, con 23 votos a favor 1 en 
contra; el de COQUIMATLÁN, con 22 votos a favor 1 en contra; el de MINATITLÁN, con 24 votos a favor 1 
en contra; el de IXTLAHUACÁN, con 23 votos a favor 1 en contra; el de MANZANILLO, con 23 votos a favor 
1 en contra y 1 abstención; el del PODER LEGISLATIVO, con 22 votos a favor; el del PODER JUDICIAL,  
con 22 votos a favor 1 en contra; y el del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, con 15 votos a favor 9 en 
contra; el del Organismo Operador de Agua del Municipio de ARMERÍA, con 23 votos a favor 1 en contra; el 
de COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ, con 22 votos a favor 1 en contra; el de COMALA, con 22 votos a favor 
1 en contra; el de COQUIMATLÁN, con 22 votos a favor 1 en contra; el de CUAUHTÉMOC, con 21 votos a 
favor 1 en contra; el de IXTLAHUACÁN, con 21 votos a favor 1 en contra; el de MANZANILLO, con 20 votos 
a favor 1 en contra; el de MINATITLÁN y con 20 votos a favor 1 en contra; y finalmente el de TECOMÁN, 
con 20 votos a favor 1 en contra; instruyéndose en su momento a la Secretaría les diera el trámite 
correspondiente. 
 
Posteriormente se pasó al punto siguiente del orden del día relativo a asuntos generales en el cual se le 
concedió el uso de la tribuna al Diputado que deseara hacerlo y no habiendo intervenciones, se pasó al 
siguiente punto en el cual se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar 
el día miércoles 26 de noviembre del presente año, a partir de las 11:00 horas. 
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Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las 01 horas con cuarenta y nueve 
minutos, del día 22 de noviembre del presente año. 
 
 
 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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  26  DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las trece horas con cuarenta y ocho 
minutos del día 26 de noviembre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Noé Pinto de los Santos, dio inicio a la 
sesión ordinaria número once, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de asistencia; II.- Declaración de quórum legal y en su 
caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión 
pública ordinaria número diez, celebrada los días 21 y 22 de noviembre del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y de Educación y Cultura por el que se 
aprueba entregar el Premio Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno” a los CC. Manuel González 
García y Benjamín Flores Delgado; 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 Ley de 
Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2015; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 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 al Tabulador Oficial para el Pago 
del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el ejercicio fiscal 
2015; 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 de Ley de Ingresos del 
Municipio de Minatitlán para el ejercicio fiscal 2015; 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 de Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el ejercicio fiscal 2015; 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 de Ley de Ingresos del 
Municipio de Coquimatlán para el ejercicio fiscal 2015; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2015;  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 la iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Armería para el Ejercicio Fiscal 2015; 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 la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez  para el Ejercicio Fiscal 2015; 
XV.- 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 Ley de Ingresos del 
Municipio de Tecomán para el Ejercicio Fiscal 2015; XVI.- 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 Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal 2015; XVII.- 
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 Ley de Ingresos del 
Municipio de Comala para el Ejercicio Fiscal 2015; XVIII.- 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 Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2015; XIX.- 
Asuntos generales; XX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XXI.- Clausura.   
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, quien fungió en lugar de la 
Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los 
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación el Diputado Luis Fernando Antero 
Valle; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se 
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solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las trece horas con cincuenta y cuatro 
minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, 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 le concedió el uso de la palabra al Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual 
dio lectura al dictamen por el que se aprueba entregar el Premio Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara 
Centeno” a los CC. Manuel González García y Benjamín Flores Delgado. Al concluir la lectura, 
fundamentándose la petición se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea 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 sexto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al dictamen relativo a la 
Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2015. Al concluir la lectura, fundamentándose 
la petición se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por unanimidad. 
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular, interviniendo 
en primer término la Diputada Gabriela Benavides Cobos quien expuso lo siguiente:… “Desde el inicio de 
esta Legislatura hemos propuesto Acción Nacional, la eliminación y radicación del Impuesto sobre la 
Tenencia, este es un tema que presentamos una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima y que está aún en comisiones y que no ha sido dictaminada. Por ello propusimos esta reforma, 
tratando de cuidar los intereses de los colimenses. El pretexto para no tocar el tema de la tenencia ha sido 
siempre que sacarla del presupuesto sería reducir las participaciones. En el dictamen que hoy se discute 
que es la Ley de Ingresos del Estado de Colima, se pretende recabar por este impuesto casi 200 millones de 
pesos, se habla y se justifica con un subsidio al 100% de la tenencia, a quienes se pongan al corriente del 
pago y para ello se establece en el artículo 8º, se dice que para poder otorgar el 100% del subsidio al 
impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, se tendrán que cumplir los siguientes requisitos: Que no 
tengan adeudos del ejercicio 2014 y anteriores por cualquiera de los conceptos siguientes: que paguen 
impuestos, derechos, aprovechamientos estatales, que estén al corriente de impuestos, derechos y multas 
federales, administrados por el Gobierno del Estado de Colima, en términos del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal y Federal que se pague el Impuesto Predial, Derechos por consumo de 
agua y multas impuestas por las autoridades federales no fiscales, a favor de cualquier municipio del Estado 
de Colima. Si bien es cierto entendemos que la Ley de Ingresos del Estado de Colima, es un documento que 
prevé precisamente los conceptos de impuestos, derechos, contribuciones por los cuales el Estado va poder 
hacerse de recursos y efectivamente aplicarlos, se supone a favor del pueblo, no estamos de acuerdo en 
seguir aprobando leyes o dictámenes que sigan amedrentando la situación económica de Colima. El tema 
de la tenencia es un tema que hemos pedido que aborden y desafortunadamente la mayoría de los 
Diputados aquí presentes, se han negado a eliminarla del Estado de Colima, a pesar de que algunos 
Estados ya lo hicieron y pesar de que en gobierno federal lo hizo en su momento. Y ahora más se 
condiciona el subsidio y se dice, no, si esta la ley pero te la voy a cobrar, te voy a dar un subsidio, pero 
tienes que estar al corriente de esto y de aquello, realmente no existe una intención por parte del Gobierno 
del Estado para ayudar a la economía de los colimenses. Por este motivo y por otros más que hasta el día 
de hoy conocimos nosotros esta Ley de Ingresos del Estado de Colima, hasta hoy nos pasaron el dictamen, 
hemos decidido no votar a favor del mismo, porque creemos que hay elementos que pudieran haberse 
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discutido con mayor tiempo y mayor claridad. En particular ese es el motivo por el cual Acción Nacional no 
va a favor del dictamen, y solicitamos que se reconsidere” 
 
Lo que motivó la intervención del Diputado Martín Flores Castañeda, el cual manifestó lo siguiente:… 
“Efectivamente, habrá diputados que no se enteraron del contenido de la iniciativa en el dictamen, ajeno a 
facultades de responsabilidades y trabajo eficiente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. La Comisión de Hacienda, se integra por cinco Diputados, tres del PRI, 
Presidente Secretario y Vocal, un Secretario de Acción Nacional, Diputado Fernando Antero y el Diputado 
Marcos Barajas que representa a la minoría. Es decir, todos los grupos parlamentarios prácticamente 
tenemos representación, solamente el verde y el Partido de la Revolución Democrática no cuentan con ello, 
sin embargo, cuando terminamos la lectura del dictamen precisamos con claridad después de la lectura que 
hoy la hicimos un poco más pausada, a propósito de que conocieran el dictamen, a propósito de que se 
dieran cuenta de la Ley, porque esta fue turnada el día 11 de noviembre, algo que debe de quedarnos claros 
a los Diputados que somos responsables de nuestro trabajo y que el pueblo de Colima, nos paga y bien, por 
estar aquí a cualquier convocatoria. Lamentamos que el Secretario de la Comisión de Hacienda, a los 
compañeros Diputados de Acción Nacional, no les haya compartido la iniciativa y el dictamen 
correspondiente, pero lo más importante aquí, es que todos, si leemos con claridad y sin ambages sin ánimo 
de negarnos a dotar de un instrumento tan sustantivo para el desarrollo económico del Estado, como son la 
fuente de ingresos del Estado y que deriva también a los municipios y que le dan viabilidad y desarrollo 
económico al Estado y desarrollo social, sin duda aprobaríamos este dictamen. De la sola lectura de estar 
tarde, está claro el contenido del mismo, la transparencia presupuestal está acreditada en el Estado de 
Colima, esta Ley de Ingresos, por primera vez, precisa todos los conceptos de ingresos, todos, inclusive los 
convenios, con la federación, uno a uno, y los montos de ingresos. Si eso no es suficiente para aprobar una 
Ley de Ingresos, me parece que el argumento que sostienen es solamente político partidista y electoral, 
pero aún más, el tema de la tenencia lo entendemos, pero que les quede claro, con valor y entereza lo 
dictaminamos desde el año pasado, la iniciativa que presentó Diputada, las iniciativas que se presentan se 
las vamos a dictaminar y muy claramente con un sentido de responsabilidad, porque a nosotros, nos 
interesa el desarrollo del Estado, y que a la gente se benefició de él. Nada más claridad, en el año 2014, con 
el subsidio a la tenencia, se beneficiaron 70 mil contribuyentes del Estado, quienes lograron un ahorro de 
170 millones de pesos, que fueron subsidiados por el Estado, pero no solamente esto, los propios gobiernos 
municipales nos pidieron a los Diputados, y si a ustedes no se los pidieron sus ayuntamientos o lo quieran 
negar, es subsidien la tenencia y por favor consideren que paguen el impuesto predial, que sean 
contribuyentes cumplidos, porque es un estímulo fiscal, un estímulo fiscal que vendrá a mejorar la 
recaudación de los ayuntamientos. Derivado de ello, y lo vimos en las leyes de ingresos de los 10 
ayuntamientos, respecto a lo recaudado en el 2013, todos, mejoraron su recaudación en 2014, 
particularmente en impuesto predial, hay quienes mejoraron en un 20, en un 30, los municipios que menos 
mejoraron son los que son muy eficientes en recaudación, Villa de Álvarez, Manzanillo y Colima, porque su 
techo era menor, pero todos, incluyendo esos tres, mejoraron su recaudación. Además, ha sido más 
eficiente el Estado, y los colimenses que si pagan el predial y el agua, les agradecen a los Diputados 
responsables que les digan a los que no paguen tenencia, cuando menos paguen predial y agua. Yo estoy 
seguro que los más de 150 mil que contribuyen o 200 mil con predial, con agua en el Estado, y que no 
tienen vehículo, están de acuerdo que los que tienen vehículos cuando menos paguen los impuestos predial 
y agua, para que reciban el 100% del subsidio de la tenencia. Estoy convencido de que la mayoría de 
colimenses esta con esta Ley de Ingresos”. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual hizo los siguientes 
comentarios:… “A mí me gustaría que nos precisara el Diputado Martín Flores, ¿Quién nos agradece que le 
cobren la tenencia?, ¿Quién nos agradece que les condicionen además un subsidio, con otros pagos?, yo 
quisiera saber nada más un ciudadano que deberás lo hace, sobre todo cuando no hay políticas públicas 
que vengan a mejorar su calidad de vida en el Estado de Colima y hablamos de seguridad pública y 
hablamos de educación y hablamos de salud y bueno, creo que es una lista interminable de las necesidades 
de los colimenses. Que estamos desinformados, si Diputados, estamos desinformados qué bueno que lo 
reconozca porque le recuerdo que el dictamen de todas estas leyes nos acaba de llegar, si acaso hace una 
hora, dos horas compañero, entonces, qué bueno que reconozca de esa deficiencia que tenemos, no nada 
más en el Poder Ejecutivo, sino que también en el Poder Legislativo y qué bueno que los colimenses lo 



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

(01 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015) 
 

64 
 

sepan. No nos habían llegado los dictámenes, lo leyeron lento para que todavía lo conociéramos, 
imagínense que descaro del Diputado venir a decir esto a estas alturas de la vida, en tribuna, que apenas 
nos lo acaban de entregar, le lee lento para que nosotros lo podamos conocer. La obligación no es de 
ningún Diputado venir y enseñarnos un dictamen y mandárnoslo, la obligación es de la Comisión de 
Gobierno Interno de mandarlo en tiempo y forma y de hacérnoslo llegar a los 25 Diputados porque todos 
votamos, al final de cuentas todos tomamos la decisión no nada más un Diputado o una Comisión, sino 
todos quienes integramos esta Legislatura. Transparencia, hablamos de transparencia nunca se nos ha 
dicho cuanto se recauda por el tema de la tenencia, ni mucho menos en que se lo gastan. Ya mencionó algo 
hace rato, bueno, al igual que todo lo demás, nada más a la ligera, vienen y lo dicen que ya sienten que 
tenemos las cosas encima. Nos queda claro en Colima, que hay mucha, pero mucha incapacidad para dar 
buenas respuestas a los colimenses, en otros Estados si se ha podido, desde luego tienen gente que les 
gusta y ven como si y como no poder llevar beneficios a los colimenses, aquí no desgraciadamente todavía 
no llegamos en estos niveles, esperemos que en el próximo deberás empiecen a cambiar las cosas. A los 
municipios no les han entregado lo recaudado en el 2013, por el concepto de tenencia, ya estamos 
aprobando para el próximo año y todavía no se resuelve el 2013, entonces, aquí también pues invito al 
Diputado a ser congruente con lo que hacemos y con lo que decimos. Entonces, muy lamentable, ojalá que 
el dictamen para Presupuesto de Egresos nos lo hagan llegar en tiempo y forma y que podamos tener el 
análisis deberás y que podamos sacar un buen proyecto para los colimenses. Entonces, compañero, pues 
hay le dejo  la tarea, ojalá no  vaya a fallar el sistema de última hora y nos vaya a llegar cinco minutos antes 
de que lo tengamos que aprobar”. 
 
Luego en el uso de la voz el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual indicó lo siguiente:… 
“Entendido de las posturas políticas de las distintas fracciones, en asuntos importantes y bajo cualquier 
argumento, es obvio, estamos en un espacio eminentemente político. Pero venir a la tribuna a reflejar lo que 
la personalidad de cada uno lleva, la irresponsabilidad como contribuyente, el no ser agradecido con 
medidas, estímulos fiscales, bueno, está en cada uno, pero negarse, a conocer el documento que hoy 
estamos discutiendo que deriva, de la iniciativa que el Ejecutivo Estatal aquí presentó y que aquí tengo el 
acuse de recibo, del día 14 del mes corriente, en donde esta Yulenny y la compañera Gabriela Benavides, 
que no solo se le entregó la iniciativa de Ley de Ingresos sino también el presupuesto la Ley de Hacienda y 
el Tabulador. No podemos bajo ninguna circunstancia alegar, ignorar, desconocer, podemos entenderlo de 
las posturas políticas Si, pero por favor, asumamos responsablemente nuestro papel, démosle la cara a la 
sociedad, y no apostemos a que al Estado le vaya mal, para que al Gobierno del Estado también le vaya 
mal, por Dios, asumamos nuestra responsabilidad de cara al contribuyente, de cara al ciudadano”.  
 
De nueva cuenta hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo 
siguiente:… “De verdad el compañero Oscar mis respetos, pero creo que ignora que el tema de que se 
conozca una iniciativa, que se turne a comisiones, no la hace que porque la presenta el Gobernador así se 
debe de aprobar, esto no es una oficialía de partes, ni una oficina del Gobernador, es un poder. Y el que se 
haya mandado la propuesta quiere decir que se entrega y se deposita en los Diputados, pero se discute en 
comisiones y hasta apenas ayer, sesionó la Comisión, hasta apenas ayer, la sesión lo dictaminó, hasta 
apenas ayer en la Comisión de Gobierno Interno, se discutió el tema de presentarse al orden del día, y hasta 
apenas hoy, se presenta el dictamen tal como se pretende aprobar. Yo creo que no queramos engañar, esto 
no se trata de políticas, esto se trata de decir, que aprobar este dictamen, de decirle al Ejecutivo, sigue 
recabando, sigue cobrando impuestos, sigue cobrando derechos, pero impuestos, que a nuestro juicio y hay 
que decirlo muy claro el impuesto a la tenencia, no debe existir en el Estado, cuando ni siquiera hay una 
transparencia en los recursos, venir a decir, que un instrumento jurídico cumple los requisitos de 
transparencia, no los hace el Gobierno del Estado más transparente he, salgan y pregunten a la gente que si 
están de acuerdo en que paguemos la tenencia, salgan y pregunten a la gente cuanta necesidad hay en 
este Estado, porque el Estado busca una alternancia, no se engañen, no somos una oficina del Ejecutivo, 
venimos a trabajar, y a conocer y a discutir, y no se asusten porque discutimos y no somos Gaby y Yulenny, 
somos una fracción de 8 Diputados, y el posicionamiento fue en ese sentido. Entonces, el hecho de que se 
presente una iniciativa no quiere decir que así se va a aprobar, se discute en comisiones y en comisiones se 
discutió apenas ayer compañero Oscar”. 
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A continuación intervino el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual manifestó que:… “Solo para hacer las 
precisiones al respecto. No solamente el turno de esta iniciativa se hizo a todos los Diputados, además se 
convocó con 24 horas de anticipación a la Comisión de Hacienda, y esa convocatoria que se traslada a cada 
Diputado integrante le da derecho a todos los Diputados y los obliga si tienen interés, participar. Si yo tengo 
interés de participar en las comisiones debo de solicitarla al Presidente en turno, solamente que me informe 
día y hora de sesión de comisión, y todos estamos obligados, los que tengan interés en participar y derecho, 
a discutir, analizar y debatir, tienen derecho a voz, todos los Diputados en esa comisión, en la sesión de 
ayer, los que no tuvieron interés, no acudieron, quienes sí tuvieron interés acudieron, ahí estuvieron y por lo 
tanto participaron del análisis, discusión y deliberación del dictamen, sí, eso no hay duda, quienes así lo 
quisieron hacer y eso lo establece con claridad el Reglamento, por lo tanto no podemos decir que no 
estábamos informados, no teníamos la información correspondiente, de eso a que la Comisión 
dictaminadora y así lo dice textualmente el dictamen, le parece adecuado el proyecto que nos presenta de 
iniciativa de Ley de ingresos el Ejecutivo por las razones que ya expusimos y que nos deja claridad, 
perfectamente de cómo, el Estado de Colima ,tendrá sus fuentes de ingresos”. 
 
Finalmente intervino de nueva cuenta la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, quien señaló lo 
siguiente:… “Lo voy a decir una vez más, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo con su mayoría, 
necesitan ayuda y lo han demostrado para que a Colima le vaya mal. Creo que la gente lo está calificando 
allá afuera y eso a los colimenses nos queda muy, pero muy claro. Aquí lo más importante creo yo, el fondo 
que la forma, no ha llegado el documento a tiempo, independientemente de que la comisión haya 
convocado, y hayan analizado el tema y hayan aprobado en su momento el dictamen, aquí quienes votamos 
somos los 25 Diputados y tenemos el derecho y la obligación de tener la información, en tiempo y forma. Y 
no nos quiera desviar la atención Diputado, aquí el tema es la tenencia, aquella la que tanto miedo les da 
derogar, insisto, en otros Estados si se ha tenido la capacidad de derogarla, a nivel federal se tuvo la 
capacidad de derogarla. Es claro, una más de la falta de voluntad de nuestro Gobernador del Estado y del 
sistema político que desgraciadamente todavía está en el poder aquí en Colima”. 
 
No habiendo más intervenciones, 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. 
 
En el séptimo punto del orden del día, el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, dio lectura al dictamen 
relativo a la reforma, adición y derogación de diversos artículos de la Ley de Hacienda del 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 mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de 
la Asamblea, interviniendo el Diputado Héctor Insúa García, el cual expuso lo siguiente:… “Claro que el 
propósito fundamental del trabajo que hacemos las señoras y señores Diputados, tiene que ver con nuestra 
responsabilidad de actualizar las leyes para adecuarlas a nuestra realidad económica y social, como lo 
consta el dictamen, más cuando esta actualización se hace solamente para ampliar el catálogo de los 
derechos y para perfeccionar el procedimiento mediante el cual se busca recaudar más impuestos como el 
de la nómina, lo cual al final del día y dicho de una manera muy sencilla, se traduce en incrementar la 
capacidad del estado para crecer sus ingresos. Y al mismo tiempo y en esta misma tribuna se niega la 
posibilidad de discutir a fondo la posibilidad de eliminar un impuesto a todas luces injusto como es el de la 
tenencia vehicular, nos queda la reflexión de que no se está entendiendo, cuál es ese momento por el que 
atraviesa nuestro estado, cual es la realidad social y económica que prevalece, por un lado, tenemos la 
defensa de este propósito de incrementar los ingresos del Gobierno y por el otro la cerrazón y al final del día 
bajo el mismo argumento, de discutir la posibilidad de eliminar un impuesto que se considera injusto. Y no es 
que vengamos a la tribuna a exponer soluciones sencillas a problemas complejos, se trata de venir asumir 
de cara a los ciudadanos como aquí lo han solicitado Diputados que me han antecedido en el uso de la voz, 
para decir, para acreditar en los hechos, cual ese compromiso y cuál es la visión que nosotros tenemos 
respecto de cuál esa situación y cuál es la realidad por la que atraviesa el estado, lo que nosotros vemos es 
una realidad social y económica compleja en donde es tarea de quienes nos dedicamos al servicio público, 
hacer un alto, una reflexión profunda, serena y ponernos en sintonía con lo que los ciudadanos exigen, y 
que es lo que los ciudadanos exigen, más transparencia, austeridad en el gasto público, rendición de 
cuentas, que no se sigan incrementando los cobros de impuestos, de derechos, que no siga el gobierno 
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recaudando más dinero y luego no dando total transparencia al manejo de los recursos, tenemos hoy una 
deuda histórica para el Estado de Colima, nunca antes la entidad había bordado los más de 3 mil millones 
de pesos como producto de la deuda, esto desde la óptica de los Diputados del Partido Acción Nacional es 
algo que tiene que llamarnos a entender cuál es ese momento, si no lo hacemos con un afán meramente 
electorero, que si político, porque además pues mal haríamos si nosotros no entendemos que la política es 
una cosa que debe de ser importante para todas las Diputadas y Diputados. Y concluyo haciendo un exhorto 
a todos mis compañeras y compañeros Legisladores, para que reflexionemos sobre cuál es ese momento, 
cuales son las circunstancias por las que atraviesa nuestro estado y el país y que votemos en consecuencia, 
quienes sean de la opinión de que es tiempo de incrementar los ingresos del Gobierno, a costa, por 
supuesto de los contribuyentes que somos las y los ciudadanos, y la de que quienes consideramos de que 
es momento de pensar en un uso austero de los recursos públicos en ver como se generan esos incentivos 
para que la gente pueda salir delante de sus compromisos económicos ahora que se viene el fin de año, en 
un año complicado como el que se avecina en el 2015 y votemos en consecuencia, sin maniqueísmo, sin 
tecnicismos, sin acudir a procesos reglamentarios o estatuarios nada más, vamos al fondo de la discusión, 
¿Cuál es ese momento en el que atraviesa nuestro estado y el país? Y como en consecuencia, nosotros los 
representantes populares, debemos entonces de tomar decisiones cuando se discuten cosas tan 
importantes como los impuestos que se ha de imponer a todos los ciudadanos. Votemos en consecuencias 
y también asumamos el costo político que debe tenerlo de nuestras decisiones”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
15 votos a favor y 8 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del octavo punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano dio lectura al 
dictamen relativo al Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de 
Vehículos Automotores Usados, para el ejercicio fiscal 2015. 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 20 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente en forma consecutiva se pasó a desahogar los puntos del noveno al décimo octavo del 
orden del día, en los cuales los Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano, antes de dar lectura a dicho 
documento, presentó la propuesta de dispensa de lectura de los considerandos de los dictámenes 
contemplados en los puntos del noveno al decimo octavo del orden del día, 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 relativo a la Ley de Ingresos 
del Municipio de Minatitlán para el ejercicio fiscal 2015: Luego el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno a la 
Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el ejercicio fiscal 2015; mientras que el Legislador Oscar 
A. Valdovinos Anguiano a la de Coquimatlán para el ejercicio fiscal 2015; el Diputado José Verduzco a la 
Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2015; la Diputada Esperanza Alcaraz 
Alcaraz a la del Municipio de Armería para el Ejercicio Fiscal 2015; el Diputado José de Jesús Villanueva 
dio lectura a la del Municipio de Villa de Álvarez  para el Ejercicio Fiscal 2015; el Legislador Arturo García 
Arias dio lectura a la del Municipio de Tecomán para el Ejercicio Fiscal 2015; el Diputado Esteban Meneses 
Torres a la del Municipio de Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal 2015; la Diputada Ignacia Molina Villarreal 
a la del Municipio de Comala para el Ejercicio Fiscal 2015; y finalmente el Diputado Martín Flores Castañeda 
a la del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2015. 
 
Al término de 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 en ninguno de los casos, por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado en unos por unanimidad y en otros por mayoría. Posteriormente en el turno de cada uno de estos 
dictámenes, fueron puestos a la consideración de la Asamblea en lo general y no habiendo intervenciones 
en ninguno de ellos, y por tratarse de un mismo artículo resolutivo, en su momento se recabó la votación 
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nominal de los mismos en un solo acto en lo general y en lo particular, declarándose aprobados de la 
manera siguiente: la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el ejercicio fiscal 2015, por 20 votos a 
favor; la  Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el ejercicio fiscal 2015 por 19 votos a favor; la 
Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán para el ejercicio fiscal 2015, con 15 votos a favor, la Ley de 
Ingresos del Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2015 19 votos a favor, la Ley de Ingresos del 
Municipio de Armería para el Ejercicio Fiscal 2015 con 19 votos a favor, la Ley de Ingresos del Municipio de 
Villa de Álvarez  para el Ejercicio Fiscal 2015 con 19 votos a favor, la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tecomán para el Ejercicio Fiscal 2015, con 19 votos a favor,  la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal 2015, con 18 votos a favor, la Ley de Ingresos del Municipio de 
Comala para el Ejercicio Fiscal 2015 por 18 votos a favor, y la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo 
para el Ejercicio Fiscal 2015 con 17 votos a favor; instruyéndose en su momento a la Secretaría les diera el 
trámite correspondiente. 
 
Posteriormente se pasó al punto siguiente del orden del día relativo a asuntos generales en el cual se le 
concedió el uso de la tribuna al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término la Diputada 
Gina Araceli Rocha Ramírez, quien hizo el siguiente posicionamiento:… “El día de ayer 25 de noviembre se 
ha conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estamos hablando 
de una fecha muy importante, la cual no puede pasar desapercibida en este recinto legislativo. ¿Por qué  se  
ha proclamado este Día internacional?. Es necesario recordar que la violencia contra las mujeres es una 
violación de los derechos humanos; la violencia contra la mujer es consecuencia de una mentalidad 
anacrónica a nuestros tiempos y consecuentemente se convierte en una discriminación, discriminación que 
opaca tanto las leyes existentes en cuanto al tema que nos concierne,  como la puesta en práctica de las 
mismas. Existe y es visible aun la desigualdad por razón de género. La violencia contra la mujer afecta e 
impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza y la seguridad; la violencia contra 
las mujeres y las niñas se puede evitar, ya que la prevención es posible y esencial. La violencia contra la 
mujer sigue siendo en la contemporaneidad una de las enfermedades sociales más destructivas. No hay 
nada más contundente para explicar la entidad de esta problemática que los hechos y las cifras, ya que los 
números son plenamente elocuentes en una realidad absurdamente contundente. Según datos de la ONU, 
Hasta un 70% de las mujeres de todo el planeta sufren violencia en su vida. Además, entre 500.000 y 2 
millones de personas se calcula que son víctimas cada año de trata, lo que las lleva a la prostitución, a 
realizar trabajos forzados, a la esclavitud o a la servidumbre. Las mujeres y las niñas representan alrededor 
del 80% de esas víctimas. Por lo que concierne a nuestro Estado, la violencia en contra de las mujeres en 
Colima debe considerarse como un asunto de emergencia, y necesita de medidas y programas específicos 
inmediatos. En el estudio presentado por ONU Mujeres en el 2013, sobre la violencia feminicida en México; 
en  lo concerniente a Colima, son varios los indicadores que hablan de la gravedad del problema en  la 
entidad. Colima es primer lugar  a nivel nacional en porcentaje de ingresos hospitalarios femeninos a 
instituciones públicas por causas relacionadas con la violencia. El principal foco rojo es el municipio de 
Tecomán, en donde según los últimos datos disponibles que son del  2010, hubo 522 casos.  Seguido por 
Armería con 247 y Colima con 211; aunque es muy preocupante el caso de Ixtlahuacán, que con una 
población reducida en número de habitantes, ha tenido 176 casos de ingresos a hospitales de mujeres 
relacionados con violencia en el 2010. En el mes de Octubre del 2013, este poder legislativo votó por 
unanimidad, con el apoyo de todos los diputados de todos los partidos, un exhorto para que se emita una 
alerta de género en nuestro Estado. Todos los legisladores consideraron que la situación respecto a delitos 
de género es muy grave en Colima, al punto de exhortar una alerta de género.   Las asociaciones que se 
ocupan de temas de equidad de género en Colima han solicitado que se emita la Alerta de Genero, 
incluyendo instituciones educativas y el mismo titular de la CEDH Roberto Chapula lo ha solicitado. Sin 
embargo, un año después está alerta de género no se ha emitido todavía. Reconozco los esfuerzos del 
Secretario General de Gobierno por avanzar sobre este tema, sin embargo los feminicidios, siguen dándose 
en nuestra entidad, como es el último caso  del domingo 16  de noviembre, cuando fue encontrado en 
Tecomán el cuerpo de la joven Martha Carolina Mercado Oliveros, con evidencia de estrangulamiento. 
Respecto al tema de los asesinatos de mujeres,  con este nuevo delito estaríamos hablando de cuando 
menos 16 casos en el 2014, a un mes y medio de que termine el año.  En el año 2013, y en el año 2012, 
fueron 18 los casos, aunque no todos ellos han sido tipificados como feminicidios. Con estos números 
podemos percibir que la violencia feminicida no ha bajado y sigue a niveles más que alarmantes para 
nuestra entidad. Quiero aprovechar el día de hoy en el marco póstumo de la  conmemoración del Día 
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Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para instar  a todos los diputados, al gobierno 
estatal y a la sociedad en general que no bajen la guardia,  ya que hay que multiplicar esfuerzos para 
intensificar tanto las campañas de prevención como la intervención en las causas de origen social y cultural 
que permiten y originan la violencia; y es en especial forma la violencia en contra de las mujeres. Este 25 de 
noviembre ha sido una fecha más, un año más, en que no hemos avanzado de forma significativa para 
resolver esta problemática. Es  mi deber, como Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de esta 
soberanía, no dejar pasar esta fecha sin subrayar que como sociedad e instituciones no hemos tenido éxito 
en esta tarea. Siguen apareciendo las víctimas, sigue desbordando la violencia intrafamiliar, seguimos entre 
los primeros lugares nacionales en violencia sexual. Definitivamente mucho falta por hacer. Las mujeres y 
los hombres necesitamos una sociedad libre de violencia, una sociedad con equidad y respeto mutuo. En 
donde las oportunidades no tienen que llevar una H o una M, simplemente se tiene que entender que las 
capacidades de aportación social no obedecen a un género, sino a un progreso y un mejor futuro para una 
sociedad elocuente y verdaderamente humana”. 
 
Luego intervino la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó un Punto de Acuerdo que señala lo 
siguiente:…. “Estamos en el lumbral de la discusión y aprobación del presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Colima, en donde tenemos la obligación de optimizar los recursos 
públicos que son de todos para no solo dar operatividad al aparato gubernamental sino además 
para destinar los mayores recursos posibles para atender las demandas de la ciudadanía a la cual 
representamos. Muchos de los problemas sociales pudiéramos atenderlos etiquetando los recursos 
necesarios para su atención sin embargo dos temas me merecen una atención especial siendo estos los 
siguientes. El primero: Una de las quejas más recurrentes de los padres de familia de los estudiantes de las 
escuelas públicas es la falta de recursos económicos y materiales para mejorar la atención y 
infraestructura educativa, entre otras   muchas necesidades sin embargo una de las quejas más 
recurrentes es la falta del personal de intendencia que mantenga limpia las escuelas de sus hijos. En 
Manzanillo existen más de doscientos veinte escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, 
nocturnas, escuelas homologadas, etc., de las cuales más de 50 escuelas carecen de un intendente, es 
decir casi un 25 % de las escuelas en el puerto no cuentan con una persona encargada de su limpieza 
a pesar de que albergan más de tres mil alumnos en su conjunto. Cuando los padres de familia acuden 
ante los directores de las escuelas para solicitar un intendente, estos les informan que no hay plazas 
autorizadas y que no hay presupuesto para ellos. Por lo que para la atención de este problema las 
sociedades de padres de familia de las escuelas se organizan para que sean los mismos padres los que 
lleven a cabo la limpieza o bien recurrir a las contribuciones voluntarias o realizar diversas rifas o 
actividades para el pago de un intendente que atienda la limpieza de la zona escolar, a quienes en 
promedio se les apoya con un recurso que oscila entre los 800 o mil pesos semanales es decir de 3200 
pesos a 4000 pesos mensuales. Entendemos que es complicado aumentar la plazas en la secretaria de 
Educación pública sin embargo si nosotros los diputados etiquetamos una partida de hasta dos millones 
de pesos de los 12 mil 653 millones 092 mil pesos que se estiman recabar en el año 2015 se podrían 
otorgar apoyos económicos directos de veinte a treinta mil pesos para cada escuela que no tenga un 
intendente como apoyo único anual. Se podrían ayudar hasta cien escuelas en todo el estado, pero lo 
más importante ayudaríamos a los más de cinco mil niños niñas y jóvenes estudiantes a convivir en 
escuelas limpias con condiciones favorables a la salud. Por otra parte. Siguen en el municipio de 
Manzanillo las quejas de las madres de familia que denuncian que los choferes de los camiones del 
transporte público no les quieren respetar a sus hijos estudiantes de preescolar o primaria el 50 por 
ciento de descuento en la tarifa del costo del pasaje a sus pequeños, por otro lado los choferes dicen 
que ellos no quieren otorgar el descuento porque eso les merma en sus recursos propios ya que los 
descuentos son absorbidos por ellos mismos, mientras los patrones exigen sus pagos completos, por 
otro lado las autoridades del transporte dicen que no pueden exigir el descuento del transporte público 
para los estudiantes de primaria o preescolar porque eso no está en ley y no hay convenio, nosotros 
los diputados locales ya tenemos en comisiones la iniciativa de reforma a la ley para garantizar este 
descuento pero no lo aprobamos. En manzanillo se calcula que son alrededor de mil estudiantes de 
primaria y preescolar a quienes se les niega diariamente el descuento en la tarifa por representar una 
merma para los choferes de 3500 diarios es decir 17500 pesos semanales, igual a setenta mil pesos 
al mes lo que al año representan ochocientos cuarenta mil pesos que son solventados según el dicho de 
los choferes por ellos mismos Si bien es cierto no todos los niños de primaria y preescolar requieren el 
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transporte del camión sin lugar a dudas en manzanillo son más de mil niños los que requieren de este 
servicio, para atender esta problemática se propone que en el presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Colima se establezca una partida presupuesta con recursos de hasta un millón y medio de 
pesos que permitiría al Gobierno del estado subsidiar el 50 por ciento del transporte escolar de más de 
1500 niños o niñas de primaria y preescolar en su transporte, dejando al Gobierno del Estado la entrega 
de este subsidio. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente PUNTO DE 
ACUERDO.- ÚNICO.- Se apruebe etiquetar dentro del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Colima para el año 2015 las dos partidas presupuestales que sean necesarias para 
garantizar el recurso necesario para atender las dos problemáticas aquí expuestas. Documento del cual 
se instruyó su turno a la comisión correspondiente.  
  
No habiendo intervenciones, se pasó al siguiente punto en el cual se citó a las señoras y señores Diputados 
a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día viernes 28 de noviembre del presente año, a partir de las 
11:00 horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las 20 horas con un minuto, del día de su 
fecha. 
 
 
 
 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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  28  DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con veinticinco 
minutos del día 28 de noviembre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Noé Pinto de los Santos, dio inicio a la 
sesión ordinaria número doce, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de asistencia; II.- Declaración de quórum legal y en su 
caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión 
pública ordinaria número once, celebrada el día 26 de noviembre del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el 
mes de diciembre del presente año; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo al Presupuesto 
de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2015; VII.- Asuntos generales; VIII.- Convocatoria a 
la próxima sesión ordinaria; y IX.- Clausura.   
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, quien fungió en lugar de la 
Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los 
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación el Diputado Rafael Martínez 
Mendoza; 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 veintiocho minutos, 
se declaró formalmente instalada la sesión.  
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, 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 pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se llevó a cabo la elección  del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de diciembre del presente 
año, para tal efecto, se distribuyeron las cédulas entre todos los Diputados a fin de llevar a cabo la votación 
secreta. Una vez que fueron depositados los votos en la urna colocada en el presídium para tal efecto, se 
llevó a cabo el conteo de los mismos, desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 18 votos a favor del 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano y 21 de la Diputada Gretel Culin Jaime, para que ocupen los cargos 
de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirán en el mes antes indicado, como lo declaró 
el Presidente por haber obtenido mayoría de sufragios. 
 
En el siguiente punto del orden del día, los Diputados Martín Flores Castañeda, Oscar A. Valdovinos 
Anguiano y Fernando Antero Valle, dieron lectura al dictamen relativo al Presupuesto de Egresos del Estado 
de Colima para el ejercicio fiscal 2015. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición se propuso su 
discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea 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. 
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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, y no habiendo 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 miércoles 3 de diciembre del presente año, a partir de las 9:00 horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las 15 horas con trece minutos, del día 
de su fecha. 
 
 
 
 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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  3  DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las diez horas con cuarenta y siete 
minutos del día tres de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio 
a la sesión ordinaria número trece, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, diera lectura al siguiente orden del día:  I.- Lista de asistencia; II.- Declaración de quórum  legal  
y en su caso instalación formal de la sesión; III.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
sesión pública ordinaria número doce, celebrada el día 28 de noviembre del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa que reforma el 
artículo 1º y adiciona el 9º de la Ley de Ingresos para el municipio de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 
2015; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa que reforma el artículo 1º y 
adiciona el 9º de la Ley de Ingresos para el municipio de Minatitlán, para el ejercicio fiscal 2014; 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 diversos artículos de la Ley de Salud del 
Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión 
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 Estado 
de Colima; IX.- Asuntos generales; X.- Convocatoria a sesión solemne; y XI.- Clausura. 
 
Puesto a la consideración de la Asamblea el orden del día anterior, hizo uso de la palabra el Diputado Oscar 
A. Valdovinos Anguiano el cual en su calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, solicitó el retiro del orden del día de los dictámenes contemplados en 
los puntos V y VI relacionados con la modificación de las Leyes de Ingresos de los municipios de 
Coquimatlán para el ejercicio fiscal del año 2015, y del municipio de Minatitlán para el ejercicio 2014, 
quedando el punto VII del orden del día como V,  y el VIII como VI, el IX como VII, el X, como VIII, y el XI 
como IX, solicitando a la Secretaría sometiera a votación el orden del día modificado en los términos antes 
señalados, el que fue declarado aprobado por  mayoría, quedando los puntos VII como el V, con la 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 diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de 
Colima; el VI.- Con la lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a 
la iniciativa que reforma y adiciona diversos disposiciones de la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Colima; y el VII.- Asuntos generales; el VIII.- Convocatoria a sesión solemne; y el IX.- Clausura.  
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y el Diputado Esteban Meneses Torres; por lo que 
comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los 
legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las diez horas con cincuenta y cuatro minutos, se 
declaró formalmente instalada la sesión.  
 
Conforme al 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 unanimidad. Sin 
observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
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En el quinto punto del orden del día, la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo la iniciativa que reforma diversos 
artículos de la Ley de Salud del Estado de Colima; para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorio 
de dicho documento y posteriormente pasar a su discusión y votación en estos momentos, 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 dicha Legisladora a lo antes aprobado del 
dictamen de referencia. Al concluir la misma, 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. 
 
Posteriormente se pasó al sexto punto del orden del día en el cual el Diputado Arturo García Arias dio 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas 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 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 el Diputado 
José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual expuso lo siguiente:…”Sin que todavía se someta a votación este 
documento, escuchando el dictamen que viene obviamente en el sentido de desechar el documento que un 
servidor presentó hace meses, si quiero señalar la irresponsabilidad en la que se viene actuando y no nada 
más en este tema, sino en todos los que en ocasiones anteriores hemos venido discutiendo también y en la 
que se sigue imponiendo la mayoría irresponsable del Partido Revolucionario Institucional. Lo digo de esta 
manera porque precisamente esta iniciativa que planteaba un servidor, no busca dañar ni las finanzas 
estatales que es lo que tanto les interesa, cuidar el dinero, dicen, sino únicamente precisamente el que se 
tenga que planificar para un mejor gasto, para una mejor ejecución de programas para una mejor ejecución 
de obras públicas que vayan bien focalizadas, que vayan planeadas, pero parece que a este PRI gobierno lo 
que le interesa es hacer las cosas al vapor porque eso sí, les da dividendos. Por eso precisamente por esa 
irresponsabilidad, porque no se busca planificar, porque no se quiere ver más allá del simple Plan de trabajo 
que sobre el sexenio se tiene o sobre el año en que se está cruzando se tiene por eso hay estos tremendos 
baches en los que estamos inmersos. El tema de la deuda pública es un tema de ellos, cercano a los 3 mil 
millones de pesos por ejemplo, tiene el PRI gobierno, endeudado al pueblo de Colima, y no es capaz si 
quiera de decirnos porque esa cantidad de deuda y porque sigue solicitando y aspirando a más créditos. 
Creo yo que esta propuesta que el día de hoy se va a desechar por la mayoría priísta, es precisamente parte 
de lo que tiene en este bache al estado, la falta de visión, la falta de definición de programas que vayan 
estratégicamente dirigidos a diversos sectores, no es más que una clara muestra de que no hay voluntad 
para hacer un buen gobierno en Colima y para ello ya se dieron cuenta la mayoría de los colimenses. Por 
eso el día de hoy, les digo, gracias compañeros por seguir defendiendo a su Gobernador, gracias por 
seguirle apostando, precisamente a que no haya programas estratégicos, programas certificados, programas 
bien definidos a los diversos sectores, en este nuestro Colima. Yo no tengo otra cosa más que decir, el 
argumento aquí es claro, dicen que no, que no hay una justificación clara, de por qué nada más un 
programa, que en este tiempo que estamos definiendo en la propuesta, dice que el tema de la ecología y de 
la cultura no es muy importante y que ahí también ahí se argumenta, me señalan también que ya es una 
facultad del Gobernador el poder definir este tipo de programas, pues no los hemos visto, por eso 
precisamente tenemos que tomar estas iniciativas en el Congreso local, porque tenemos un gobernador 
indefinido”. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual manifestó 
lo siguiente:…”Hago uso de la tribuna, para respaldar la posición del Diputado que me antecedió en el uso 
de la voz, mi compañero Donaldo Zúñiga, compañero de partido, por dos puntos que considero que son 
sumamente importantes para la vida pública y para las políticas públicas del Gobierno del Estado. Primero, 
que en la definición de un presupuesto de egresos de, que acabamos de aprobar por cierto, de 12 mil 
millones de pesos, de los 12 mil millones de pesos nada más 400 millones de pesos se destinan a obra 
pública, nada más 400 millones de pesos, es decir, traducido los impuestos de los ciudadanos en beneficios 
colectivos para la ciudadanía nada más se traducen en 400 millones de pesos, ahí desde luego que 
debemos de aplicar un sentido de previsión, un sentido de planeación, un sentido de eficiencia para la 
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aplicación de esos escasos recursos, que en su gran mayoría se van al gasto corriente, es decir, hay que 
pagar nóminas, hay que pagar burocracia y hay que pagar mucho para que el aparato pueda, para que 
pueda moverse. Y si de esos 400 millones de pesos de los 12 mil millones, no hay un sentido de política 
pública, de una Secretaría como es la Secretaría de Planeación, con una visión de construcción de largo 
plazo, de proyectos que puedan construirse y que se vean, que tienen un beneficio colectivo, no sexenal. Un 
gobierno llega y descansa en una plataforma y en una política pública de 6 años, pero no hemos visto en el 
Estado de Colima, proyectos de mediano y de largo plazo, no los ha habido. Yo recuerdo un pacto de la 
Moncloa en España, que se dio al margen de los partidos políticos, en donde dijeron, vamos sacando 
proyectos de corto, de mediano y de largo plazo, al margen de los intereses de los partidos políticos, aquí no 
los hay, no hay proyectos, no hay visión, no hay futuro y si no tenemos una norma que nos pueda regular, 
que nos pueda regir, y una Secretaría que tenga esa visión, tenemos una Secretaría que dice ser la 
Secretaría de Planeación, y que la encabeza el que fue Secretario de Finanzas, y que está ahí, no sé por 
qué, a la mejor por un compromiso político del Gobernador, pero vamos a generar políticas públicas de 
verdad, que tengan la seguridad, los ciudadanos, de proyectos que se depositen no en un proyecto político 
de un partido, que puedan ser transversales, que podamos fundar la posibilidad de generar infraestructura 
con posibilidades de potenciar al Puerto de Manzanillo, la logística, el tema de pymes, el tema de 
inversiones, el tema de generar inversiones que realmente se puedan fundar en proyectos transexenales, de 
eso trata la iniciativa que presenta el Diputado Donaldo Zúñiga, que al margen de cualquier sigla política, al 
margen de cualquier plan sexenal, se pueda dar la posibilidad de generar proyectos de mediano y largo 
plazo, que nos den la posibilidad de generar infraestructura y una visión de tener la calidad de vida que 
todos estamos esperando. Voy a poner un ejemplo, y el Presidente me podrá apoyar en lo mismo. Cuando el 
hoy Subsecretario de Comunicaciones y Transportes Ignacio Peralta, presentó un proyecto desde la 
Secretaría de Fomento Económico, presentó un proyecto precisamente de los clúster, y vimos que ha habido 
clusters, o asociaciones para potenciar a los estados, Jalisco, tiene una vocación en tics, tecnologías de 
información, Baja California tiene una vocación pesquera, y genera valor agregado la vocación pesquera y 
se generan clúster o asociaciones para darle un valor agregado a la proyección del Estado. Esa es la 
iniciativa del Diputado Donaldo, tener una visión de mediano y largo plazo, para saber que vamos a hacer 
con el Estado de Colima. En ese proyecto que les comparto, Ignacio Peralta decía, “hay un vocacionalmente 
a nivel nacional y se han generado cerca de 45 clúster, y ha habido la posibilidad de potenciar a muchas 
entidades de la república, y veíamos el mapa y se pintaba, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Baja California, Oaxaca, 
Michoacán, no sé qué pasó con Colima, se lo brincó, y dice “no hay visión ni planeación de largo plazo” no 
hay la posibilidad de aprovechar las bondades naturales para generar valor agregado con un puerto de 
Manzanillo que nos pueda dar la posibilidad de potencializar lo que Colima puede ofrecer en el área 
comercial, en el área del sector servicios, no la existe, y lo que estamos votando hoy o lo que estamos 
queriendo desechar, es una norma que nos abre la posibilidad de darle instrumentos al gobierno para 
generar políticas públicas de mediano y largo plazo, señores. Yo llamo a la reflexión para que esto no sea 
nada más un simple desechamiento de una norma porque tenga que venir de algún partido político, se trata 
de instrumentar políticas públicas,  para aprovechar las bondades naturales que tenemos, para aprovechar 
las potencialidades que tenemos como es el puerto de Manzanillo, como es el valle de Tecomán, como es el 
sector servicios de Colima, instrumentar políticas públicas que realmente reditúen inversión, empleos, 
beneficios para la colectividad y que no estemos esperanzados con las reformas estructurales que tanto nos 
han anunciado desde el gobierno federal que la reforma financiera, que la reforma hacendaria, que la 
reforma energética y que estamos esperanzados también a las leyes de Coordinación Fiscal para que nos 
caiga el dinero de arriba, y esperar a que nos vaya bien a Colima. El día de hoy les llamo a la reflexión para 
que podamos apoyar un proyecto que trata de establecer normas muy concretas para aprovechar las 
capacidades que tenemos y las ventajas competitivas y comparativas, para que Colima no se siga 
brincando, en este encadenamiento de la posibilidad de estar mejor, en mejores condiciones, y que nosotros 
como legisladores debemos de dar los instrumentos normativos, para estar en mejores condiciones para 
beneficio de la propia sociedad colimense”.  
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual señaló que:…”La 
comisión que dictamina la iniciativa que está sujeta a análisis, discusión y aprobación en su caso por este 
pleno, observa con claridad, la irresponsabilidad de quien presenta la iniciativa y en la que no motiva ni 
sustenta su planteamiento que la planeación sea a un plazo de 25 años, ese es un punto medular que hay 
que dejarlo muy claro en esta tribuna. No funda ni motiva, o expone las razones por las que plantea a 25 



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

(01 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015) 
 

75 
 

años la planeación estatal. Y si en cambio, la Comisión dictaminadora, observa que la Ley de Planeación 
para el Estado de Colima, establece que los planes estatales deberán de desarrollarse para ejecutarse en el 
sexenio de la administración estatal, con una visión de largo plazo, lo dice de manera categórica, esa visión 
de largo plazo lo debe de contener todos los planes estatales de desarrollo de la administración estatal de 
que se trate. En el caso concreto que nos ocupa, el Plan Estatal de Desarrollo de la actual administración, 
que preside el Lic. Mario Anguiano Moreno, tiene una visión a largo plazo, 20 – 30 son los años que se 
establecen, con visión del año 2020 y también hacía el 2030, una planeación estratégica que está 
establecida precisamente en el Plan Estatal de Desarrollo y que recoge el espíritu de esta iniciativa, sin 
embargo, no se concreta a 25 años, tal y como lo propone el iniciador. Por otro lado, en el tema de cultura, la 
planeación del desarrollo en el ámbito cultural del Estado, por supuesto que es con visión de largo plazo, tan 
es así, que Colima, es hoy el año 2014, Capital Americana de la Cultura, y esto no es obra de la casualidad, 
es el resultado de la planeación estratégica del Estado de Colima y de un reconocimiento que a nivel 
internacional le hace el Buró Internacional de Cultura, sin embargo hay quienes no lo quieren ver porque no 
les conviene a sus intereses partidarios y electorales, hoy estamos de manera responsable, diciéndole que 
su iniciativa tiene un buen propósito pero el propósito que lo ánima, está establecido en la propia norma hoy 
vigente y que por lo tanto, para quienes dictaminamos esta iniciativa, es improcedente lo planteado en la 
misma y por eso proponemos su desechamiento, porque no está descubriendo el hilo negro, porque no está 
proponiendo algo nuevo, solamente propone una visión de un plazo largo a 25 años, el Plan Estatal de 
Desarrollo lo cual repito, está contemplado en la actual Ley, que la planeación sea por el período sexenal de 
una administración estatal, con visión de largo plazo, tal como está contenido en el Plan Estatal de 
Desarrollo. Por otro lado, en lo que se refiere al medio ambiente, también, el Plan medioambiental, está 
contemplado no solamente la visión de esta administración, sino la visión que a futuro debe de tener Colima, 
en su entorno medioambiental y ecológico. Por otro lado también, el tema de la participación social, en la 
transparencia y la aplicación de los recursos públicos, vinculados al Plan Estatal de Desarrollo, está 
contemplado en la propia norma vigente, por lo tanto resulta ocioso lo que plantea el iniciador, repito, la 
comisión dictaminadora está analizando con cuidado, con detenimiento, pero sobre todo con el ánimo de no 
sobre legislar, o legislar por legislar, porque alguien nos presenta la iniciativa y tiene como propósito una 
planeación a 25 años, sin que nos sustente la razón de su planteamiento para una periodicidad de esta 
naturaleza. Finalmente, decirles, que Colima, está logrando ser uno de los estados con mejor planeación 
estratégica, los logros que se tienen de un gobierno eficiente, no son obra de la casualidad, son 
precisamente porque se han cumplido las metas, objetivos y programas establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo, que encabeza en el caso del Gobierno del Estado el Lic. Mario Anguiano Moreno, y que el grupo 
parlamentario del PRI, reconoce en esta tribuna y por lo tanto, este dictamen habremos de votarlo 
favorablemente”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García el cual expuso lo 
siguiente:…”Creo que hoy se rehúye un poco el debate para realmente centrarnos y sobre las condiciones 
de vida, de calidad de vida que tiene el Estado. Esos propósitos que hablan del Plan Estatal de Desarrollo, 
que hoy a cabalidad, no hay un colimense que no vea que dichas visiones y objetivos que planteó el Plan 
Estatal no se están cumpliendo como realmente se presentaron. Hoy la realidad nos refleja en nuestra 
misma cara, en las colonias, en las comunidades, en nuestra misma cara, en las comunidades, en diferentes 
aspectos de la vida económica, social y cultural del Estado, que no se está logrando lo que se está 
planteando. Aquí se habla cada vez que se trata de cuestionar al gobierno luego salen los argumentos, los 
mismos argumentos para cualquier tipo de cuestionamientos, que si ya ganó un premio, que si ya ganó otro, 
que si ya ganó la rifa, que si ya ganó la lotería en un pueblo, digo, la verdad, que vuelven y vuelven y se 
acaban los argumentos como se está acabando este sexenio, a la vez que se está extinguiendo este 
gobierno, se están extinguiendo los argumentos para decir que es un gobierno eficiente y decir que esta 
iniciativa no fundamenta porque es a 25 años, pues yo también le quiero decir al compañero que me 
antecedió en la palabra, que también el Plan Estatal de Desarrollo, no argumenta por qué a 21, porque en 
realidad lo que planeó fue a 21 años, del 2009 al 2030, 21 años, y 4 años de diferencia, ¿por eso se 
desecha?, qué diferencia hay de decir si aquí se está presentando una iniciativa para planear a 25 años y el 
Gobierno del Estado planeó a 21, entonces el debate no es por 25 es por 4, y qué diferencia hay de 4 en una 
planeación, es totalmente inaceptable que se diga ese argumento. También, lo que si dice este dictamen, 
digo, así como dicen que no hay que legislar por legislar, pues también yo digo que no hay que desechar por 
desechar, también es obvio que al dictamen hay que ponerle también pues argumentos válidos para decir 
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por qué se va, digo, uno de los temas que dice este dictamen, habla de la maniobrabilidad, que si planeamos 
a 25 años, se le va a quitar la maniobrabilidad, digo no estamos dictaminando una Ley de Transporte para 
ver como estacionamos los carros, no es el tema, si el propio Gobierno del Estado está planteando a 21 
años, pues entonces en 21 años le quitaron maniobrabilidad al Estado, si, si se la quitaron, eso sí lo 
lograron, no pudieron moverse a mejores niveles de calidad de vida de los colimenses, no se pudieron 
mejorar los niveles de seguridad, es más, se perdieron, el nivel de paz que teníamos en Colima, no logramos 
traer inversiones importantes para generar los empleos que dijeron en el Plan Estatal de Desarrollo, que iban 
a traer, no los han traído, no pudieron comprar las áreas de desarrollo, los terrenos y los que compraron los 
terrenos fueron para negocios particulares de los propios funcionarios, no para el desarrollo del Estado. Y en 
razón tiene que siga ganando premios, como el haciendo negocios, Diu Bisnes, que por segundo año lo 
gana, claro, que el segundo año lo gana, ahí tenemos todas las franquicias que ha hecho el exsecretario de 
finanzas, ahí tenemos todos los funcionarios que a través del propio gobierno está haciendo negocios, pues 
sigan teniendo sus niveles de calidad. Creo que lo único que hizo este Plan Estatal de Desarrollo 2009-2030, 
es cumplir antes del  2015, elevar el nivel de vida de sus propios funcionarios pero no de la gente. Entonces 
no hay un argumento claro, no es muy debatible el tema de la maniobrabilidad, que por esa razón rechazan 
el dictamen. La otra razón es que dicen que por que el Plan Estatal de Desarrollo, ya lo contempla, ya lo 
estaba abordando anteriormente, digo, pues si estamos hablando de 21 años que tiene el Plan Estatal de 
Desarrollo, pues aprobemos una Ley a 25, no tiene por qué no serlo. Y por último desechan otro argumento 
en el asunto del Sistema Estatal de Seguimiento y Planeación, dicen ahí está el COPLADECOL, ya sirve, 
bueno, ahí está el COPLADECOL, y a través de él podemos seguir evaluando, etcétera, entonces yo creo el 
COPLADECOL hay que revisarlo, hay que revisar su integración, los COPLADEMUN hay que revisarlos, hay 
que revisar, es más, yo me atrevería ir más allá, en lo que sí puedo coincidir con el Diputado que me 
antecedió, es de que efectivamente quizás se queda corta la iniciativa del Diputado Donaldo, porque 
entonces, lo que realmente necesitamos es una nueva Ley Estatal de Desarrollo, quizás sí, sin duda alguna, 
eso sí, pero no podemos con estos argumentos que plantean, de maniobrabilidad, que podemos planear a 
21 pero a 25 no, no hay argumentos y el que no se acepte en el sistema estatal de seguimiento y evaluación 
que por que ya existe en la Ley. La verdad que lo que envuelve en este asunto es con toda razón un asunto 
de no legislar por legislar sino de desechar por desechar, iniciativas que realmente puedan traer una 
trascendencia importante para el Estado. Colima, si hubiera tenido una efectiva planeación de hace algunos 
años, hoy no estuviéramos enfrentando algunos problemas claros, y creo que eso es lo que deberíamos de 
debatir en una iniciativa de esta naturaleza. Hoy no tendríamos el problema del crecimiento urbano de las 
zonas metropolitanas, que lejos de generar un problema, como los rellenos sanitarios, como el tema del 
crecimiento de la basura en Colima  y su falta de tratamiento adecuado, la falta de plantas de tratamiento 
para ese tema de residuos sólidos, si eso se hubiera planeado desde hace 20 años, 30 años, creo que hoy 
estuviéramos ya en otras condiciones importantes para la entidad. Si tuviéramos una planeación adecuada 
no tuviéramos que estar sufriendo los avatares de la carretera de 4 carriles de Manzanillo a Colima, lo 
riesgosa que se dio, las ampliaciones que hoy se están dando, porque entonces, desde esos años, se 
hubiera pensando que el crecimiento del Puerto de Manzanillo iba a tener una posibilidad de expandirse de 
tal manera que desde entonces se hubiera planeado la infraestructura vial y también, como lo decía el 
compañero Antero, el conjunto de clusters alrededor de Manzanillo que se pudieran desarrollar para generar 
el empleo. Si tuviéramos una planeación adecuada, no tuviéramos ahorita una falta de definición de la 
vocación económica del estado. Que vocación económica tenemos, no se ve con claridad cuál es la 
tendencia del crecimiento que pudiera tener el Estado, no sabemos si realmente el impulso es para la 
industria, no sabemos si es comercial, no sabemos si pudiera ser la agroindustria, no tenemos con claridad 
hacía donde se está vacacionando los pocos recursos que cuenta la entidad. Y por último creo que entrar al 
tema de una nueva Ley de Planeación, de revisar a fondo la nueva planeación debería de ir envuelta el 
objetivo principal o el objeto de dicha Ley, que es el desarrollo y el crecimiento del Estado de Colima. Ese es 
nulo en la entidad, los datos del INEGI ahí lo indican en términos trimestrales de este año, fue el estado que 
menor crecimiento tuvo en el país. Y creo que eso ya nos debería de estar preocupando con seriedad este 
asunto, por esa razón nuestro voto es en contra de este dictamen, porque considero que si hay una razón de 
fondo para planear a 25 años en ese sentido”.  
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento que se resolvió en contra de 
la iniciativa desechándose la misma, declarándose aprobado por 14 votos a favor y 8 en contra, 
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 Martín Flores 
Castañeda, el cual expuso lo siguiente:…”A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, hago uso de esta máxima tribuna del Estado para hacer nuestro el pronunciamiento que por un 
México por Seguridad, Justicia y Paz, ha realizado nuestro Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, el cual me permito además de hacer nuestro leerlo textualmente. México D.F. 1º 
de diciembre del 2014. Por un México de Seguridad, Justicia y Paz. Reconstituir el tejido social donde se ha 
rasgado, en lo que nos asumimos corresponsables, y trabajar por la seguridad, la justicia y paz, es el firme 
compromiso del Partido Revolucionario Institucional. La seguridad es condición para vivir con certidumbre, 
favorece la convivencia social y las condiciones para el desarrollo integral con justicia social, lo que a su vez 
es indispensable para vivir en paz.  Una sociedad segura depende del fortalecimiento de nuestro Estado de 
Derecho, que significa que la ley se aplique a todos por igual, empezando por las autoridades; la justicia 
permitirá lograr integración social y generar mayor prosperidad para todos. Para respaldar las 10 medidas 
anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto, el Partido formula los siguientes compromisos: I. Sociedad 
segura:  1. En estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil: A) . Impulsar la legislación local 
para proteger a las víctimas, conforme a los parámetros internacionales. B). Elaborar y consensuar la Carta 
de los Derechos de las Víctimas. C). Promover en las legislaturas locales la incorporación de la figura del 
Asesor Victimológico.  D). Construir la iniciativa de Ley sobre poblaciones desplazadas. E). Llevar a cabo 
campañas, seminarios y cursos para fortalecer la cultura de la legalidad. 2. Poner en funcionamiento 32 
Mesas ciudadanas de prevención social del delito y la violencia, en los términos resueltos por el Parlamento 
Ciudadano. 3. Ser intransigentes al prevenir y controlar que desde la representación política, no se defraude 
la confianza de los ciudadanos, para lo cual habremos de: A). Blindar a precandidatos y candidatos de la 
delincuencia organizada y el uso de recursos de procedencia ilícita. B). Valorar el prestigio y la solvencia 
moral de los candidatos, considerando la opinión de la comunidad. C). Evaluar el desempeño de 
representantes populares y servidores públicos, surgidos de este instituto político.  4. Apurar la aprobación 
de la Ley General de Transparencia que se discute en el Congreso. 5. Ampliar la difusión de los derechos de 
los ciudadanos incluyendo los beneficios derivados de las reformas transformadoras. ll. Inclusión social 1. 
Robustecer y extender nuestras alianzas con organizaciones de la sociedad civil, comprometidas con la 
búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas. 2. Avanzar en el empoderamiento de la mujer, para ir 
de la paridad electoral a la igualdad sustantiva entre géneros, porque es un imperativo ético, por medio de 
seminarios y cursos. 3. Rescatar el sentido de identidad y pertenencia, mediante actividades culturales y 
contribuir con la cohesión social por medio de la práctica deportiva en "Tierra Caliente".  III. Prosperidad para 
todos 1. Contribuir al desarrollo integral del sureste con la Red de Política Industrial de la Fundación Colosio, 
integrada por empresarios, académicos, servidores públicos y ciudadanos de la región. 2. Difundir las 
mejores prácticas de transparencia, rendición de cuentas y finanzas públicas, para fortalecer 
institucionalmente a los municipios, por medio de seminarios y capacitaciones. IV. Contribución para que los 
jóvenes no sólo sean objeto de atención, sino sujetos en acción, conforme a una completa política de 
Estado. Porque atendemos su protesta y entendemos su propuesta, formularemos el planteamiento que los 
haga actores de su presente y de su porvenir. 1. Convocamos a los jóvenes, instituciones de educación 
superior, a las fuerzas políticas, medios de comunicación, especialistas nacionales e internacionales y 
autoridades, a construir una política de Estado para la juventud, orientada a generar oportunidades de 
desarrollo pleno en lo educativo, productivo, cultural y deportivo. Como punto de partida presentaremos los 
resultados de la investigación  "Hacia un México de Oportunidades para los jóvenes que no Estudian y no 
Trabajan". Como se advierte, el Partido Revolucionario Institucional, como organización de organizaciones, 
presente en todo el territorio nacional, refrenda su convicción de abrir mayores espacios a la participación 
ciudadana para lograr una cabal integración social, que es la base del Estado social y democrático de 
Derecho que estamos construyendo, para lograr un México con seguridad, justicia y paz”. 
En el uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, manifestó lo siguiente:…”Que bueno que 
toca el tema el Diputado Martín Flores de la seguridad pública, que tanto  afecta y que tanto preocupa a los 
mexicanos, no nada más a un partido político. Por lo que escucho replica Diputado Martín, lo que en cadena 
nacional ha salido a anunciar ya el inquilino de los Pinos, el Presidente de la República. Una serie de 
acciones que consideramos no son más que parte de la demagogia que se viene manejando. como que el 
Presidente de la República le urge ya cambiar de asesores, que le digan que los mexicanos hoy ya 
despertaron he, que ya no viven en ese México de los 90´s, ni de los 80´s, que hoy ya no es tan fácil que 
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salga en una cadena nacional, en un Televisa comparado por cierto, que quieran desviar la atención, que les 
vino como anillo al dedo, el deceso que lamentamos mucho de Chespirito también, porque con eso subieron 
la cortina de humo, buscando ya desviar la atención de los mexicanos, en un tema central y fundamental 
como es el tema de la seguridad nacional. Y específicamente el tema que ya hemos venido aquí 
comentando, el tema de Ayotzinapa en donde todavía el gobierno no ha sido  capaz, de dar respuesta a los 
familiares, no solo de éstos 43 desaparecidos, sino de muchos otros que han quedado en el olvido muchos 
otros en donde sus padres han desistido ya en la lucha, cansados o atemorizados por las amenazas de este 
estilo de gobernar, del que está actualmente. El tema de la seguridad, si es cierto, es responsabilidad de 
todos, pero principalmente de quienes ejecutan el gobierno en turno. Yo he escuchado voces de priístas por 
cierto que dicen, que ¿Por qué culpar al Presidente de la República? Que él no tiene la culpa de la 
inseguridad por la que atravesamos que es un tema que venimos arrastrando desde hace años, sí señor, si 
es cierto, es un tema que traemos en una lucha constante desde hace años, desde hace sexenios, pero por 
supuesto que es responsable el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque hay un sistema de 
inteligencia nacional, que es precisamente para advertir y prevenir este tipo de situaciones para que nunca 
ocurran y este no funcionó en esta ocasión y en la memoria de los mexicanos, también está por supuesto lo 
acontecido ya en Acteal, y que no pasó nada, dice usted, hay que blindar, a candidatos, para que no estén 
vinculados con la delincuencia, no ocupan blindaje, tienen fuero, a decir de la mayoría de la gente, están ahí 
en la filas, muchos de sus partidos, ahí están y son funcionarios públicos también, a decir de la mayoría de 
la gente. Dice usted también que se debe de garantizar que no haya impunidad, que se debe de garantizar 
la seguridad pública para todos, que haya justicia, pero vemos que en Colima, por ejemplo no han sido 
capaces ni siquiera de esclarecer el crimen de un exgobernador, de Silverio Cavazos y que hace unos días 
todavía, salió un familiar cercano a decir, incluso, quienes fraguaron este señalado homicidio, están todavía 
en el poder, y salió de inmediato los defensores del gobernador a decir, que no, que fue llamada a declarar 
la señora y que también todos los involucrados y que ya está cerrado prácticamente el caso y que nada más 
hay que ejecutar algunas órdenes de aprehensión, pero en Colima, todavía queda entre los colimenses, la 
duda, la incertidumbre porque si fueron capaces de ejecutar a un exgobernador, imagínense si no son 
capaces de atentar contra la integridad de un ciudadano común. Eso es lo que nos ocupa. Si, nosotros 
estamos a favor de la paz, de la tranquilidad, a favor de que recuperemos eso Diputados, pero no a través 
de demagogia y esos planes y programas y acciones que nos vienen a presentar aquí, y que forman parte 
ya de un largo listado que ya pasó, hoy se requiere de verdad voluntad por parte de las autoridades, por 
parte del gobierno federal, principalmente, un Presidente que no es ni siquiera capaz de salir a explicarle a 
México por que en un corto tiempo ya, vive en una residencia de 80 millones de pesos y que manda a su 
mujer por enfrente para que dé la cara, creo que no tiene mucho que ofrecer a una nación. Y eso forma 
parte también de las exigencias de todos los mexicanos. La transparencia con la que debe de manejarse 
todos los gobiernos, desde aquí nosotros nos pronunciamos, la bancada del PAN, a favor de la paz, a favor 
de la tranquilidad, a favor de la seguridad, si, pero a través de un programa integral y no de ocurrencias 
como cambiar un 066 por un 911”.  
 
Nuevamente hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda quién señaló que:…”Sin duda este 
tema se enriquece con el debate. México tiene que transitar por los acuerdos, los acuerdos de verdad que 
construyan, no aquellos que traten de denostar o destruir. México requiere de organizaciones e instituciones 
sólidas, de representantes populares, sólidos, honestos, responsables, y congruentes entre el decir y el 
actuar. Sin duda, este país lo reclama y el Partido Revolucionario Institucional con esta propuesta y este 
compromiso concreto  está respondiendo a las necesidades actuales. Aquel que se quiera sumar, 
bienvenido, aquellos que consideren que es una ocurrencia, respetamos, respetamos su visión, su visión 
cortoplacista de que las cosas deben de seguir igual, o como antes, que declarábamos una guerra sin 
estrategia, una guerra al crimen organizado que aún nos tiene en la lucha, y que debemos de librarla juntos, 
tenemos que seguir trabajando para que ese crimen organizado, no penetre a las instituciones como ya lo 
hizo y no es el caso Ayotzinapa, es el caso Iguala Guerrero, no se confundan. La desaparición se dio en 
Iguala no en Ayotzinapan, y quien la instrumentó está en la cárcel, está bajo proceso, y hay un gobierno de 
la república que con mano firme y con inteligencia logró ubicarlo bajo la protección de muchos, que ustedes 
ya saben y hay poderes fácticos en este país, que se han visto tocados, esos poderes fácticos, esos 
monopolios, que con la reforma fiscal se han visto afectados, están buscando la desestabilidad de este país, 
hay quienes la apuestan a ello y el caso Iguala no es un caso aislado, tenemos que prepararnos para que no 
vuelva a suceder un caso como éste. El Presidente Municipal, de Iguala del PRD, José Luis Abarca, está en 



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

(01 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015) 
 

79 
 

la cárcel y eso debemos decirlo con claridad, y eso es cero impunidad y aplicación estricta de la Ley, caiga 
quien caiga y esta su esposa, la Presidenta del DIF Municipal, que iba a ser la candidata también al gobierno 
municipal, en la cárcel y están varios delincuentes, de la delincuencia organizada, que ejecutaron las 
instrucciones del presidente municipal en la cárcel, y la investigación sigue, y está abierta hasta encontrar a 
los 43 jóvenes desaparecidos. Sin duda, que ese es un compromiso del Gobierno de la República, y yo les 
pregunto ¿Qué hizo el gobierno municipal de Iguala Guerrero?, ¿Qué hizo el gobierno estatal?, lo que está 
haciendo, es esconderse, es decir, que la situación solamente es del gobierno de la república, el gobierno de 
la república va a actuar con firmeza y va a actuar no solamente en ese caso concreto que le toca a esta 
administración federal, hay miles de desaparecidos de la administración anterior y hay que encontrarlos 
también, le toca a la actual administración, recibió activos y pasivos, este país se recibe como se entregó, 
con deficiencias, con pobreza, con más de 50% de mexicanos en pobreza extrema y estamos luchando por 
abatir la pobreza y el rezago que durante 12 años tuvimos en el gobierno de la república. Vamos a seguir 
luchando juntos y vamos por la justicia, la paz y la seguridad de los mexicanos”. 
 
En su turno el Diputado Francisco Javier Rodríguez García manifestó lo siguiente:…”Y ¿Atenco, en el 2006, 
donde lo dejó Peña Nieto?, ¿Dónde están las personas que realmente fueron culpables en esa masacre?, 
¿en dónde están? y ¿en dónde está Peña Nieto?, en la Presidencia de la República, en los Pinos, ¿Qué es 
lo que pasa en este país?, ¿cómo se llama?, impunidad. Hoy vienen, ha sí, se trata de otro partido político, 
se trata de otro esquema, esos no están en la cárcel, salen y dicen que reamente están ahí, Peña Nieto 
debería de estar en la cárcel y no en la Presidencia de la República, por el tema de Atenco y otras cosas 
más en su Estado, para empezar, entre otras cosas compañero. Más leyes que propone Peña Nieto y ¿Qué 
es lo que quiere el pueblo, más leyes?, leyes que no se cumplan. Precisamente por ese grado de impunidad 
es por lo que hoy está volcada la gente de todos los partidos políticos, de todos los partidos y sin partido, 
están en las calles, nunca habíamos visto las movilizaciones que hoy estamos viviendo en Colima he, y si el 
Gobernador del Estado estuviera cumpliendo a cabalidad y todo el estado mexicano estuviera realmente 
bien, pues no estuviera la gente en las calles y no son los que están atentado contra el estado mexicano. 
Realmente, lo que presentó Peña Nieto en ese decálogo, es como lo dijo Javier Sicilia, es un maquillaje para 
un cadáver que es el estado, y eso es lo que realmente lo que hoy estamos discutiendo, el tema del estado 
mexicano, es un cadáver en su conjunto, todas sus instituciones, todas sus leyes, todos sus representantes 
de varias instituciones deben de entrar a una grave, le están entrando a una grave crisis y debe de entrar 
una correcta y absoluta autoevaluación, pero volvemos al tema, que aquí se está presentando en torno al 
posicionamiento de este decálogo, hay que ser un poco de historia, de memoria y no hay que irnos muy lejos 
para recordar que después de mayo del 2012, cuando Peña Nieto como candidato fue expulsado de la Ibero, 
empezaron con esa estrategia mediática para presentar 10 puntos ante las crisis que se tienen, verdad, 
entonces es una estrategia trillada que a la fecha, no ha dado, de todo lo que menciona no ha cumplido 
nada, no se ha realmente realizado lo que ha prometido. Después de ese 11 de mayo del 2012, expulsados 
de la Ibero y que Pedro Joaquín Coldwell, dijo que eran porros y generó el movimiento “Yo soy 132” el 21 de 
mayo salen los estrategas de Peña Nieto y presentan “Por una Presidencia Democrática” 10 puntos “Por una 
Presidencia Democrática”. ¿Dónde están?, siguen sin cumplirse.- 2.- El segundo decálogo que parece Adal 
Ramones, este Presidente de la República, presentando monólogos, decálogos, del segundo, el segundo 
fue Mejorar la Economía Familiar, ¿lo vemos en nuestros bolsillo?, ¿lo ve la gente en sus bolsillos?, ¿lo verá 
en este diciembre la mayoría de los mexicanos mejorar su economía familiar?, no es cierto, la gasolina sigue 
creciendo  y creciendo, esa famosa promesa medio llegará el próximo año, pero ya con un crecimiento de 
300% más de cuando empezaron con estos ajustes al precio de la gasolina. El Tercer Decálogo de Peña 
Nieto al estilo de Adal Ramones. Sacar al país de la crisis, estamos peor que nunca, a todos nos queda claro 
que no ha sacado al país de esa fecha a ahora. El cuarto Decálogo. En contra de la Agudización de la 
Violencia, se presentaron iniciativas, leyes, no ha habido nada en torno en ese sentido, ahí están los hechos 
que se están viviendo en todo el país. El quinto Decálogo, vamos a presentar los 10 puntos para acelerar la 
reforma energética, y seguimos en el tema, esperando los beneficios de la reforma energética, en resumen, 
compañeras y compañeros Diputados, este es el sexto Decálogo que presenta el Presidente de la 
República, una estrategia mediática, trillada, de nada más nos resume, 60 mentiras de Peña Nieto. 60 
promesas que no va a cumplir, que no puede cumplir y que no es su interés cumplir, sino simplemente tratar 
de detener una caída en la aceptación de sus encuestas que nunca un Presidente de la República, había 
tenido un rechazo y una reprobación tan grande como la está teniendo hoy el actual inquilino de los Pinos. 
Por estas razones compañeras y compañeros Diputados, el tema real y de fondo no son las iniciativas o este 
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sexto decálogo de Peña Nieto, el tema de fondo es la crisis del estado mexicano y este es un debate serio, 
profundo, que realmente requiere un tema central de discusión del país a nivel nacional, y eso sin duda 
alguna, lo veremos reflejado en las próximas elecciones por la manifestación de la gente en sus, con su voto 
en el próximo junio 7 y ojalá y compañero Diputado Martín Flores, que esta misma euforia que hoy presenta, 
ojala  y que el mismo domingo 7 de junio la siga sosteniendo”.  
 
Luego hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual hizo los siguientes 
comentarios:…”Quiero  decirles que coincido totalmente con el Diputado Martín Flores, coincido plenamente 
cuando mi compañero dice que no se puede construir destruyendo, lástima que el Gobernador del Estado no 
le entienda porque cada día con hechos, nos ha demostrado y se empeña en demostrarnos, que las cosas 
no andan vienen Colima, que no quieren que a los colimenses, nos vaya bien, contrario a lo que con 
palabras, nos han hecho creer. Por un lado con hechos nos dañan y nos lastiman a los colimenses, y por 
otro lado viene, incluso a esta tribuna y nos dan un discurso que la verdad a nadie nos convence. Por ello, 
en Colima cada vez caemos en el hartazgo los colimenses, porque ya estamos enfadados los colimenses, 
porque vienen y nos mienten y nos quieren dar una cara que realmente no tienen. Sigan construyendo 
compañeros, a su manera, y sigan viviendo en su castillo de arena, síganlo haciendo como que en Colima 
no pasa nada, afortunadamente cada vez les queda menos tiempo. Hace días, estando en el centro de 
Colima había una manifestación el día de antier, en donde algunos ciudadanos junto con algunos militantes 
de un  partido político, estaban haciendo una manifestación precisamente por todos estos temas en los que 
ya a los mexicanos no nos tienen tan contentos, y les quitaron la luz, sin importar que a todos estos 
comerciantes que se benefician en estas fechas decembrinas en los jardines y en las calles principales de 
nuestra ciudad capital, se vieran afectados, sin importar que aquellos niños que aquellos adultos mayores, 
que viven en esta zona, los hubieren afectados, Cuántas familias no hicieron a un lado, sin importarles 
tantito, de lo que ellos iban a perder nada más por no tener la capacidad de reconocer y de escuchar a 
quienes en ese momento se estaban manifestando, como siempre, para el sistema ha sido mucho más fácil 
hacernos a un lado que en realidad tratar de darnos respuesta o tratar de escucharnos, o de presentar 
políticas públicas que deberás vengan a mejorar la calidad de vida de los colimenses. Así nos hemos 
quedado en puras cartas de buena intención, creo que viene muy a doc, el documento que hoy presenta el 
Diputado Flores, porque precisamente estamos en la temporada en que hay que escribirle la carta a Santa 
Claus, que bueno que tengan una carta pero está en sus manos hacerla realidad, cosa que realmente dudo 
mucho”.  
 
Nuevamente el Diputado Martín Flores Castañeda hizo los siguientes comentarios:…”Solamente para 
reiterar que el compromiso del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es y ha sido 
firme, no podemos aceptar aquello que niegue la posibilidad de construir acuerdos, acuerdos por la 
seguridad y la justicia, vamos a mantenernos permanentemente en nuestras convicciones, en lo que tope, 
cero impunidad y si a alguien le molesta que un Presidente Municipal del PRD, de Iguala Guerrero, este en 
la cárcel, pues me va a disculpar, pero se va a aplicar la ley, por igual. Y si alguien en el sexenio anterior, no 
cumplió con encarcelar a quienes ustedes creen que debió haberlo hecho, que también responda a los 
mexicanos por su omisión. O sea, no queramos convertir esto en una tarea de ir hacia atrás, vamos hacía el 
futuro, vamos a construir lo que tenemos que hacer juntos, pero me parece que lo más importante aún, es 
que a lo que estamos comprometiéndonos, lo cumplamos, aquí están los datos de aquello que se ha 
comprometido el Presidente le está cumpliendo a los mexicanos, sin duda que este reto por la seguridad y la 
justicia, habrá de juntarse con la participación de todos, sin duda, que solo el Gobierno de la República, sin 
la participación de los estados, de los municipios, de los congresos locales, no podrá ser realidad y esa es la 
convocatoria a que construyamos juntos un futuro mejor para todos los mexicanos”.  
 
Finalmente intervino el Diputado Héctor Insúa García, quien expuso lo siguiente:…”Primero que nada me 
parece que lo que más nos conviene a todos como mexicanos, como colimenses, es entender el grave 
momento por el que atraviesa nuestro país y no pretender minimizarlo. La crisis política, social, económica y 
de seguridad que se vive a nivel nacional, hoy constituye lo que podríamos definir como una tormenta 
perfecta, y esto no le conviene a nadie, quizás en la oposición pudiéramos decir, es que lo que más nos 
conviene es que este decálogo que se ha presentado el día de hoy, por conducto del Diputado Martín Flores, 
no se cumpla, porque eso va a seguir generando la molestia de los electores y eso nos puede beneficiar 
electoralmente, pero pensar así, no es querer a México, no es querer a Colima, nosotros lo hemos dicho los 
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Diputados del Partido Acción Nacional una y otra vez, que antes que venir a defender nuestros intereses 
electorales y políticos, nos interesa el país, nos interesa Colima, y por eso, me parece que si hacemos una 
lectura correcta, por el momento por el que atraviesa nuestra Nación y el Estado, lo que nos conviene es 
impulsar esa agenda a la que ya se ha referido el Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y 
Coordinador de los Diputados del PRI, así es que yo más que venir a entrar en una polémica en donde 
vamos a contrastar intereses, visiones y vamos a deslindar responsabilidades sobre qué fue lo que generó 
los millones de pobres en este país, si fueron los 12 últimos años o también nosotros los recibimos así como 
usted dice, en el 2000, como resultado del trabajo de gobierno anteriores, más que entrar en esos debates, 
creo que lo que conviene es asumir compromisos, para que en el ámbito de la responsabilidad de este 
poder, impulsar eso que usted acaba de leer en este Congreso, Diputado Presidente. Yo lo invito a que 
retomemos la sustancia, digamos que está en ese documento porque le asiste buena parte de lo ahí 
planteado, viene desde el sexenio anterior, y se traduzca en compromisos legislativos de este poder, que no 
dejemos esto en el aire, que no dejemos una carta a Santa Claus como lo ha dicho mi compañera Yulenny y 
que tampoco esto pase a formar parte de un decálogo de buenos deseos y de promesas que no se cumplen. 
Vamos adelante con el compromiso de hacer lo que nos corresponde en bien de México y en bien del 
Estado de Colima”.  
 
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se citó a la sesión 
solemne a celebrarse este mismo día 3 de diciembre a partir de las 12:40.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las doce horas con treinta y 
cinco minutos del día de su fecha.  
 
 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO DOS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA TRES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con cuarenta y ocho 
minutos del día tres de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Diputado Presidente Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio a la sesión solemne 
número dos, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Secretario Manuel Palacios Rodríguez, 
diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; 
II.- Declaración 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; VIII.-  Intervención del Licenciado Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de 
Desarrollo Social y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado; IX.- Convocatoria  a la próxima sesión ordinaria; y X.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con 
justificación los CC. Diputados Gina Araceli Rocha Ramírez 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 doce horas con cincuenta y tres minutos se declaró formalmente 
instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados  Esperanza 
Alcaraz Alcaraz y Marcos Daniel Barajas Yescas, como integrantes de la Comisión de Cortesía para que 
acompañaran al interior del Recinto Legislativo al Ciudadano Licenciado Rigoberto Salazar Velasco, 
Secretario de Desarrollo Social y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez y 
Gretel Culin Jaime, para que acompañaran a la C. Magistrada Ma. Concepción Cano Ventura, representante 
del Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
de la misma forma a los CC. Diputados Martín Flores Castañeda y Noé Pinto de los Santos para que 
acompañaran al C. Lic. Francisco Jesús Pérez Medina, Director del Instituto Colimense para la 
Discapacidad, declarándose mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión en el siguiente punto del orden del día y después de darles la más cordial 
bienvenida a los representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, así como a los CC. Manuel 
González García y Benjamín Flores Delgado, merecedores del Premio Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez 
Lara Centeno” y demás invitados especiales, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, Presidente del 
Congreso, dirigió un mensaje manifestando lo siguiente:… “Me es grato darle la bienvenida a todos y cada 
uno de ustedes a la celebración de esta Sesión Solemne donde hemos de hacer entrega del premio Estatal 
“Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno” el cual reconoce la importante labor que se realiza a favor de las 
personas con discapacidad. Premio que se otorga por segunda ocasión a aquellas personas físicas o 
agrupaciones sociales que de manera altruista han realizado acciones destacadas para mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad en el Estado; así como a las personas que teniendo 
alguna discapacidad, han logrado destacar de manera relevante en el desarrollo de algún ámbito social. He 
ahí la importancia de este Premio, de generar el mensaje en la población con alguna discapacidad que no 
hay barreras para alcanzar el éxito, que cuando existe el compromiso personal o de grupo, se pueden 
alcanzar las metas y lograr el desarrollo. Por ello considero que este premio constituye una motivación más 
para que el Gobierno en coordinación con las personas físicas y morales sigamos trabajando en acciones 
que reflejen mejores condiciones de vida para la población colimense con alguna discapacidad; dado que 
ésta condición no debe ser por ningún motivo una limitante para buscar alcanzar las metas y objetivos de 
cada uno de ellos; sino que debemos impulsarlos para que no desistan y caminar juntos hacia el progreso y 
bien común de todos los colimenses. Resulta oportuno agradecer la participación y atención prestada a la 
convocatoria que al efecto emitió esta Soberanía el 06 de noviembre del año en curso; donde hemos 
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constatado la existencia de un importante grupo de la sociedad interesado en acciones a favor de las 
personas con discapacidad. Ello nos hace sentir orgullosos y debe ser fuente de motivación para quienes 
estamos como representantes de los órdenes de gobierno para seguir impulsando acciones que generen 
beneficios para la población con discapacidad.  Aprovechando la oportunidad para manifestar mi 
compromiso de seguir apoyando e impulsado las políticas que resulten necesarias para continuar generando 
condiciones en beneficio de las personas con discapacidad, desde el ámbito de mi competencia como 
legislador. Asimismo, expreso un sincero agradecimiento a mis compañeros diputados integrantes de esta 
Legislatura por la confianza depositada en mi persona para representar al Congreso del Estado durante el 
mes de diciembre. Decirles que me desempeñaré con el compromiso y la responsabilidad que el cargo me 
exige, buscando siempre generar los acuerdos legislativos que mejores beneficios representen para la 
sociedad colimense en general”. 
 
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 expresó lo 
siguiente:… “Me siento muy contenta en esta tarde  de tener con nosotros a personas con discapacidad 
porque hoy la sociedad ha determinado un día para que se les reconozca, para que se atienda, para que 
también se vean sus necesidades, lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Felicito a quien preside en la 
representación del Ejecutivo del Estado, al Licenciado Rigoberto Salazar, así como al Poder Judicial la 
Licenciada María  Concepción y en especial a quien preside el Instituto para la Discapacidad en Colima, 
Licenciado Francisco Pérez, felicidades por ese trabajo y bienvenidos todos a este recinto que es la casa de 
todos ustedes. A mis compañeros Diputados gracias por ser parte de esta Legislatura que ha aprobado y ha 
apoyado todo lo que se ha planteado, lo que se ha propuesto en esta tribuna a favor de la discapacidad.  
Doy la más cordial bienvenida todos ustedes; así como a los medios de comunicación y de manera especial 
como ya lo dije a quienes son los que han trabajado y se han dedicado a ver por el sector de la 
discapacidad, los que hoy son galardonados con el Premio Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara 
Centeno”. Hoy 3 de diciembre, nos encontramos celebrando un aniversario más del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, que fue acertadamente instaurado por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, como una acción mundial de toma de conciencia y de medidas de orientación 
destinadas al mejoramiento de la situación de las personas con discapacidad, para la consecución de la 
igualdad de oportunidades para estas personas. En congruencia con esta medida, la presente Legislatura 
aprobó la entrega anual del Premio Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno” que nos tiene 
reunidos en este recinto a los representantes de los tres poderes del Estado, como un acto que representa, 
sin lugar a dudas, nuestro alto compromiso para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad al 
ámbito social, económico y político de nuestra entidad.  Mediante la entrega de los presentes premios 
estamos haciendo un pleno reconocimiento a las personas que han destinado parte de su vida y realizado 
esfuerzos loables para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad; así como a 
aquellas que teniendo una discapacidad han logrado destacar de manera relevante en algún ámbito social. 
Esta acción, además de ser un merecido reconocimiento, debe convertirse en un fuerte aliciente para que en 
la sociedad se genere el hábito altruista de apoyar y respetar a las personas con discapacidad, mediante la 
creación de una mentalidad alejada de toda discriminación y tratos diferenciados causados por condiciones 
físicas y mentales. Al respecto, me siento sumamente orgullosa de presidir la Comisión de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, en la que se han aprobado reformas para lograr este objetivo, además de 
representar un alto beneficio para las personas con discapacidad. Sin embargo soy consciente de que se 
necesitan grandes esfuerzos para mejorar sus condiciones y lograr su total inclusión a la sociedad, por tal 
motivo, me declaro una clara y comprometida impulsora de acciones y políticas públicas encaminadas a 
lograr tal objetivo, para lo cual, no he escatimado, ni escatimaré acciones y propuestas legislativas para que 
cada vez las leyes sean más inclusivas y progresivas en cuanto al reconocimiento y garantía de los 
derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Por lo tanto, expreso mi más grande respaldo y 
apoyo a las personas con discapacidad, que día a día nos dan un claro ejemplo de esfuerzo y de ganas de 
salir adelante aún en contra de la adversidad, por esto, siempre tendrán en mí, una Diputada sensible a sus 
demandas y necesidades. Asimismo, reconozco las acciones realizadas por las asociaciones y personas 
físicas que destinan gran parte de su tiempo, como de sus recursos económicos para mejorar las 
condiciones de las personas con discapacidad.  Por estos motivos, me congratulo por estar presente en esta 
sesión solemne y ser parte de las autoridades que entregan el Premio Estatal “Ricardo Jesús Vázquez Lara 
Centeno”, en la categoría de personas o agrupaciones sociales que de manera altruista han realizado 
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acciones destacadas para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el Estado, al 
Lic. En Educación Física Manuel González García, por su ardua e incansable labor, felicidades Licenciado. 
Igualmente, en la categoría de personas que teniendo alguna discapacidad han logrado destacar de manera 
relevante en el desarrollo de algún ámbito social, al C. Benjamín Flores Delgado, que en todo momento ha 
manifestado sus ganas de servir y ayudar, felicidades Benjamín. Deseo que la entrega de estos 
reconocimientos sea el punto de partida para contar con una sociedad más incluyente y erradicar así todo 
tipo de discriminación en el estado, a la sociedad en general desde esta  tribuna quiero decirle que las 
manos que dan nunca estarán vacías”.   
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se la concedió el uso de la voz al Diputado José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, quien manifestó lo 
siguiente:… “A nombre de la Comisión de Educación y Cultura que me honro en presidir, integrada además 
por los compañeros Diputados Heriberto Leal Valencia y Marcos Daniel Barajas Yescas, me es grato 
saludarles en este recinto en el que la Soberanía que representamos hoy honra a la memoria de un hombre, 
Ricardo Vázquez Lara Centeno, un colimense distinguido que con su trayecto de vida se constituyó en 
ejemplo e inspiración de muchos, que para bien, han seguido sus fecundos pasos. Con esa superior 
motivación el pasado 2 de noviembre, según consta en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, esta 
Legislatura aprobó mediante el Decreto correspondiente la institución anual del Premio Estatal “Ricardo de 
Jesús Vázquez Lara Centeno”, distinción que se concederá a personas o agrupaciones sociales que con 
sentido altruista se hayan destacado en sus acciones a favor de los demás. Proceso abierto que nos implicó 
el puntual análisis y valoración de los expedientes de todas y cada una de las propuestas, tomando en 
cuenta aspectos fundamentales como la labor desarrollada por cada aspirante, incluidas obras y acciones, 
así como la importancia y trascendencia de las mismas, para determinar con imparcialidad y justicia y 
equidad quienes podrían ser merecedores del honor que con el premio, esta Soberanía constitucional, a 
nombre de Colima y de los colimenses, se otorga. En tal virtud en la categoría de personas o agrupaciones 
sociales que de manera altruista han realizado acciones destacadas para mejorar las condiciones de vida de 
las personas con discapacidad, la comisión dictaminadora votó a favor del Licenciado en Educación Física 
Manuel González García, actual entrenador de Natación Paralímpica (para personas con discapacidad), y 
quien desde hace aproximadamente treinta años ha logrado destacar a nivel estatal, nacional e internacional 
como entrenador, apoyando a un número indeterminado de personas con discapacidad en su desarrollo 
deportivo con alcances recreativos y competitivos de alto rendimiento y, quizá lo más importante, con efectos 
rehabilitadores y de integración social. En cuanto a la categoría de personas que teniendo alguna 
discapacidad han logrado destacar en el ámbito social, la Comisión, luego de un concienzudo y objetivo 
análisis, en similar condición que con la anterior categoría, de manera neutral y sin menospreciar ninguna 
candidatura, mismas que como las anteriores merecen todo nuestro reconocimiento, valoración y respeto, 
esta vez optamos por la que sustenta al C. Benjamín Flores Delgado (Memo), hombre caracterizado desde 
temprana edad por su tenacidad, carácter y fuerza de voluntad, a la vez que se ha distinguido en su entorno 
por su nobleza y generosidad, como hombre de trabajo y permanente sentido de colaboración, principios con 
los que se ha desenvuelto prácticamente en todos los ámbitos en los que se desarrolla y que van desde los 
oficios en los que se desempeña para subsistir, hasta las labores eminentemente altruistas que en bien de la 
comunidad realiza, lo que le ha valido no solo la valoración y gratitud de familiares y amigos, sino de la 
comunidad entera. Determinaciones que como resolutivo y con las valoraciones respectivas fueron 
presentadas al pleno para que las mismas resultaran aprobadas por unanimidad, legitimándose así el trabajo 
colegiado y el esfuerzo desinteresado que con dedicación, entrega y pleno compromiso social emprendimos 
en todo este lapso quienes tuvimos el privilegio de pertenecer a la comisión dictaminadora. Cabe apuntar 
que en este muy delicado proceso selectivo, previa convocatoria pública emitida en tiempo y forma y precisa 
en todos sus enunciados, justo es reconocer el trabajo honesto, objetivo y absolutamente transparente 
realizado por la comisión dictaminadora integrada por un representante de cada una de las Asociaciones 
vinculadas con la discapacidad, el propio Director del Instituto Colimense para la Discapacidad, así como las 
comisiones legislativas del ramo, como son la de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 
presidida por mi compañera Esperanza Alcaraz Alcaraz y la de Educación y Cultura que representa un 
servidor. Es así estimados invitados, pueblo de Colima, como esta representación soberana una vez más 
cumple con su compromiso indispensable de estimular, fomentar y generar en todas sus variantes y 
condiciones la equidad social incluyente de todas y todos los colimenses, sin distingo de género, raza, 
creencia, condición social, mental o física, haciéndolo, como se ha dado testimonio, con genuino respeto y 
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convencidos de que las barreras no tienen sentido, ni razón de ser en una sociedad que aspira a 
perfeccionar su propia participación democrática como la nuestra. Felicidades a los familiares y amigos de 
nuestros dos premiados de hoy, en quienes valoramos su sensibilidad y apoyo para que fuera posible la 
realización plena y propositiva de quienes hoy estamos honrando y nuestro honesto reconocimiento a ellos, 
a ustedes dos, que con creces y con mucho en contra han aprendido para enseñarnos y dar el mejor 
ejemplo de que con entrega, compromiso, perseverancia y carácter ninguna barrera puede ser obstáculo y 
ningún límite existe cuando nos decidimos.  ¡Enhorabuena Manuel González García! ¡Enhorabuena 
Benjamín Flores Delgado! Colimenses admirables e incuestionables merecedores del Premio Estatal 
“Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno” 
 
En el siguiente punto del orden del día se hizo entrega de los reconocimientos del Premio Estatal “Ricardo 
de Jesús Vázquez Lara” a los CC. Manuel González García y Benjamín Flores Delgado quiénes pasaron al 
Presídium a recibirlo. 
  
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se le concedió el uso de la palabra al 
Licenciado Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social y representante personal del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió el siguiente 
mensaje:…” Con su permiso Diputado Presidente. Oscar Valdovinos Anguiano, Diputada, Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Diputado Martín Flores Castañeda, Presidente 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; Magistrado María Concepción Cano 
Ventura, representante del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Saludo con respeto a las Señoras y 
Señores Legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias, a los señores representantes de las 
Fuerzas Armadas,  a los dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil que a diario trabajan con este 
segmento de la población las personas que sufren alguna discapacidad, saludo a Francisco Pérez Medina, 
Director General del INCODIS, Saludo a los representantes de las diferentes instituciones, la Universidad de 
Colima, la SEP, al representante del Señor Obispo  a las sseñoras y señores funcionarios de los tres niveles 
de gobierno; a los medios de comunicación, al público que  nos acompaña. Con la honrosa representación 
del Gobernador, Mario Anguiano Moreno, acudo a la sesión solemne de esta honorable soberanía en donde 
en votación unánime, se aprobó otorgar el Premio “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno” a los 
Ciudadanos, Manuel González García y Benjamín Flores Delgado, en reconocimiento a su noble labor en 
favor de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. La entrega de este 
reconocimiento se hace en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y qué mejor 
que este espacio para compartir con ustedes unas breves reflexiones. Desde el inicio de su administración, 
el Mandatario Estatal, Mario Anguiano Moreno, se propuso mejorar todos los servicios que presta el 
gobierno a la población, a lo que se denominó "Modelo Colima”. Todos los servicios que han tenido mejoras, 
de fondo y menores, han sido certificados con la Norma ISO 9001:2008, siendo en total 211 procesos 
certificados y para que la población pueda hacer uso de los servicios en línea se les debe dar acceso 
gratuito a las tecnologías de la información y el conocimiento, por ello se reformó la Constitución Política del 
Estado de Colima para brindar este derecho a los colimenses, además de que se brinda el servicio de 
internet gratuito en 319 plazas públicas de la entidad a través del Programa Prioritario de Gobierno Colima 
OnLine. La puesta en marcha del programa de Superación de la Pobreza Extrema “Prospera Colima”, 
contribuyó al pleno acceso de los derechos de las personas y la satisfacción de las necesidades básicas 
más apremiantes como la alimentación, vivienda, salud, educación, entre otros, en las que se han 
beneficiado a más de 193 mil personas de los 10 municipios, garantizando con ello una mejor calidad de 
vida y bienestar de las familias. Con la finalidad de combatir la desigualdad social y la discriminación, y 
propiciar un ambiente de equidad y respeto por la dignidad y los derechos humanos y sociales de los grupos 
vulnerados, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, en coordinación con Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) y los Consejos Estatal y Municipales contra la Discriminación, realizó la 
presentación de la campaña nacional “Atrévete a ser tú mismo, sin etiquetas”, diseñada por el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).Dicha campaña contribuye a la sensibilización de la 
población, así como a generar ambientes y entornos de paz que faciliten el desarrollo personal y la inclusión 
social en todos los ámbitos de la vida cotidiana de la población que se encuentra en desventaja y vive la 
discriminación, así como disminuir el lenguaje de odio que se percibe de manera recurrente en las redes 
sociales”. 
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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 nueve de diciembre del presente año, a partir de las once 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 trece  horas con treinta y 
siete minutos del día de su fecha. 
  
 
 
 
 

  
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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  9  DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las once horas con cuarenta y siete 
minutos del día nueve de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio 
a la sesión ordinaria número catorce, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, diera lectura al siguiente orden del día el que en votación económica fue declarado aprobado por 
mayoría y a continuación se describe: I.- Lista de asistencia; II.- Declaración de quórum legal y en su caso 
instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública 
ordinaria número trece celebrada el día 3 de diciembre del presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones; 
V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley Orgánica de la 
Universidad Tecnológica de Manzanillo, Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la iniciativa que reforma el artículo 110 y adiciona el artículo 110 Bis, de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Tecomán y adiciona un nuevo artículo transitorio, así como la aprobación de las tablas de 
cálculo sin modificación alguna a las ya existentes en la citada ley para cumplir con el requisito de la 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”; VII.- Asuntos generales; VIII.- Convocatoria  a  la 
próxima sesión ordinaria; y IX.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 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 once horas con cincuenta y un minutos, se declaró formalmente 
instalada la sesión.  
 
Conforme al 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, los Diputados Arturo García Arias y Heriberto Leal Valencia, dieron 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley Orgánica de la Universidad 
Tecnológica de Manzanillo, Colima. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general  recordándoles el 
Presidente a los Legisladores, que con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV, inciso a), 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si se desean reservar para 
discutir y votar por separado en lo particular, algún artículo del mismo en el momento de la discusión, 
solicitando el uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo 
siguiente:…”Primeramente quiero felicitar y reconocer el trabajo que hacen todos y cada uno de los 
integrantes de este gran Equipo de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, el Rector, el personal docente, 
el personal administrativo que han sacado adelante una institución que para Manzanillo y que para la Zona 
de Costa Alegre, ha sido de gran importancia, mi reconocimiento y bienvenidos a esta su casa. La adopción 
y la innovación tecnológica constituyen una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico y 
del bienestar material de las sociedades modernas. La Universidad Tecnológica de Manzanillo, es una 
institución de Educación Superior, que es formadora de profesionales, creativos y científicos, comprometidos 
con Manzanillo y con su gente. Es una de las escuelas más demandadas en nuestro Puerto. El trabajo en 
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conjunto del Gobierno del Estado, de la Federación y del Municipio y por supuesto del gran equipo de trabajo 
ha permitido afrontar grandes retos. En el año 2008 la Secretaría de Educación Pública Federal, autorizó la 
creación de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, para lo cual el día 30 de junio del mismo año, se firmó 
un convenio de colaboración y coordinación entre la Secretaría y el Gobierno del Estado; en aquel entonces, 
la federación aportó poco más de 40 millones de pesos para la infraestructura de la Universidad, el Gobierno 
del Estado por su parte, aportó la adquisición de 20 hectáreas, con un costo superior a 30 millones de pesos 
y 9.8 millones para su infraestructura, para la construcción de la unidad docente, de laboratorios, de un 
equipamiento especializado y del mobiliario. Lo más destacado en este convenio y que nos urge reconocer 
es la cláusula séptima del mismo convenio, en donde se acordaba que la Secretaría y el Gobierno del 
Estado se obligan a realizar un esfuerzo presupuestal para lograr una institución de alta calidad académica, 
para lo cual, convinieron en ese entonces, aportar el 50%, del presupuesto anual de la operación que 
requiriera la Universidad , que sería autorizada a partir del presupuesto de egresos del 2008. Si bien es 
cierto, con esta Legislatura, con esta Ley, estamos dotando a la Universidad de un documento jurídico que 
sin duda va a facilitar su gestión y administración de un tema pendiente que es el tema económico, un reto 
importante es el que tenemos que asumir tanto todos los niveles de gobierno, y principalmente el Gobierno 
del Estado porque al inicio en el 2008, la aportación del gobierno federal y del gobierno estatal eran similar, 
hoy desafortunadamente nos hemos quedado cortos y ese es un trabajo que debemos de asumir y un 
compromiso. Hoy el gobierno federal aporta más de 18 millones de pesos mientras que el Gobierno del 
Estado, solo aporta 9 millones de pesos. Estamos a favor de la legislación y del documento que hoy se 
aprueba, pero creo que tenemos pendiente un reto muy importante y de la mano espero, con el trabajo del 
Gobernador y de las entidades federales, municipales, logremos encontrar ese equilibrio de recursos, la 
necesidad de mayor recurso porque quienes vivimos en Manzanillo, sabemos que el personal docente  y 
administrativo, hacen un gran esfuerzo con los pocos recursos que tienen, reciben cada día a más 
estudiantes, abren más carreras, y el tema legislativo es importante pero el económico es imperante”.  
 
No habiendo más intervenciones y por no haberse presentado reserva alguna, se propuso que la presente 
Ley se votara en un solo acto en lo general y en lo particular, lo que a la consideración de la Asamblea no  
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad. Posteriormente, se recabó la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular, 
declarándose aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad al punto sexto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos, dio lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa que reforma el artículo 110 y adiciona el artículo 110 Bis, de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Tecomán y adiciona un nuevo artículo transitorio, así como la aprobación de 
las tablas de cálculo sin modificación alguna a las ya existentes en la citada ley para cumplir con el requisito 
de la publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Al concluir la lectura, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea 
no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de 
la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término la Diputada Yulenny Guylaine 
Cortés León, la cual presentó un Acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Director Local de la Comisión 
Nacional del Agua en Colima, y al Presidente Municipal de Villa de Álvarez, para que tengan a bien realizar 
los estudios y las acciones correspondientes que garanticen la reubicación viable y sin afectaciones al medio 
ambiente y a la zona de desarrollo de alguna comunidad, de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
de Juluapan.  De la misma forma, se  solicita a las autoridades antes mencionadas, emprendan acciones 
concretas y directas para dar a conocer de manera detallada a los pobladores de las comunidades de 
Picachos y Juluapan, el proyecto y todos los estudios realizados para la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Juluapan. Igualmente, el Pleno de este Poder Legislativo insta al 
Director Local de la Comisión Nacional del Agua en Colima, y al Presidente Municipal de Villa de Álvarez, 
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para que dispongan la presentación a los pobladores de las comunidades citadas, de dos propuestas de 
reubicación viables de la Planta en mención, a fin de que se logre un equilibrio entre dar marcha favorable a 
la existencia de esta obra, y eliminar toda posibilidad de afectación a comunidades cercanas. Luego dicha 
Legisladora hizo los siguientes comentarios:…”Antes de concluir me gustaría señalar que ya en diversas 
ocasiones quienes se ven afectados por esta situación, han estado haciendo un llamado a las autoridades 
municipales, a través de los diversos medios de comunicación y no han sido escuchados y no han sido 
atendidos. En dos ocasiones a invitación expresa de quienes conforman el ayuntamiento, han sido invitados 
a reuniones con el Alcalde en la Presidencia y los han dejado plantados, esta última fue el miércoles pasado 
en donde el alcalde los invita a través del Secretario del Ayuntamiento a sostener una reunión en la 
comunidad de Picachos a las 5 de la tarde, ahí también los dejaron plantados y nunca llegó ninguna 
autoridad por parte del ayuntamiento municipal, es que ellos se han acercado con una servidora para que su 
voz, si no es escuchada por quienes presiden en este momento la autoridad municipal allá en nuestro 
municipio, que por lo menos si lo hagamos quienes integramos esta Quincuagésima Séptima Legislatura, en 
el Congreso del Estado, que nuestra voz sea escuchada pero más que la de los Diputados, que sea 
escuchada la voz de quienes viven allá en la comunidad, y de quienes se verían directamente afectados por 
esta situación”. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención del Diputado José Donaldo 
Ricardo Zúñiga, quien expuso lo siguiente:…”Saludo con agrado a nuestros amigos de la comunidad de 
Picachos, tierra de grandes amigos nuestros también y que se encuentran aquí, gracias por la paciencia, y 
por el interés también que le muestran a un tema tan trascendental como es la ecología. Con el permiso de 
la Mesa Directiva, de ustedes compañeros Diputados, de los medios de comunicación y del público 
asistente. Deberás que es una lástima que el Presidente Municipal de Villa de Álvarez, se dedique y este tan 
entretenido con la obra de relumbrón en pleno centro de Villa de Álvarez, y que sea indiferente a este tipo de 
problemáticas que no es ajena a sus facultades y a sus responsabilidades. El tema de la ecología es un 
tema que nos interesa a todos, hoy respaldo plenamente junto con la bancada del PAN, a mi compañera 
Yulenny, porque también en Zacualpan se vivió una situación similar con la planta de tratamientos  de aguas 
residuales, y hoy no nos podemos dar el lujo de ensuciar un río que además de generar agua limpia para la 
retroalimentación de los mantos freáticos, pues es también el sustento de muchas familias ahí en la 
comunidad de Picachos, ¿a qué autoridad se le ocurre, construir una planta de tratamientos, río arriba, 
cuando sabe que el resto de familias de esta población, tienen sus establecimientos todavía en la parte de 
abajo, yo quisiera saber, de los asistentes, con qué confianza, así nos digan que tiene tantos filtros la planta 
de tratamientos de aguas residuales, regresarían a ese río con la confianza de, pues de echarse un clavado 
verdad. Ese es un tema que ponemos en la mesa del Presidente Municipal y que acepte el reto de platicar, 
sí, de platicar con la gente de la comunidad, que únicamente pide eso, un espacio a su Presidente Municipal 
para dialogar sobre el tema, plantearle alternativas de solución al mismo problema, y que después de 
¿Cuántos días? 20 días, un mes, ¿Cuántos días que no los ha querido atender?, pues de que se esconde el 
Presidente Municipal, no le van a hacer nada, únicamente le van a pedir que reconsidere la construcción de 
esta planta de tratamiento porque ya esta pues en un avance continuo y todavía no he escuchado el clamor 
o al menos las alternativas de quienes van a ser los afectados. Claro, el Presidente Municipal, no vive en 
Picachos, el no tiene la necesidad de mantener su estilo de vida, con una enramada como si lo hacen 
nuestros amigos de esta comunidad y quienes finalmente van a padecer los beneficios o los perjuicios en 
este caso, de esta planta de tratamientos, desde aquí hacerle la petición también a nuestro compañero 
Diputado Jesús Villanueva, para que también ojalá compañero, en esta ocasión podamos apoyar el punto de 
acuerdo, de nuestra compañera Yulenny, que vayamos juntos porque es un tema importante, el que pueda 
dársele atención a las voces de todas estas personas que vienen de la comunidad de Picachos, a buscar 
solamente eso, el ser escuchadas, porque hasta hoy el Presidente no los ha querido recibir. Pedirles la 
solidaridad en este tema y que tengamos también respuesta por parte de seguridad, ojalá se interese al 
escuchar sobre esta problemática en los medios de comunicación, al leerlo así en los medios impresos, que 
se interesen también en realizar muestreos de la calidad del agua que tiene el río San Palmar, y que 
posteriormente si se salen con la suya, como ya es clásico de muchas autoridades, ser indiferentes a las 
voces de los ciudadanos, pues que finalmente hagan después un segundo muestreo para que vean la 
calidad del agua que van a tener en ese río. Gracias a toda la comunidad que viene de Picachos y por 
supuesto que estamos a favor de este exhorto de nuestra compañera Yulenny Cortés”. 
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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 palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual presentó un Punto de 
Acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso del Estado hace una atenta invitación al Arquitecto 
Francisco Guel Macías, Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Colima, para 
que asista a una reunión de trabajo con los diputados integrantes de esta H. Legislatura, donde nos informe 
los derechos, procedimientos y acciones que tiene el consumidor del servicio de energía eléctrica que se 
encuentra en los supuestos descritos en el presente punto de acuerdo, reunión a realizarse en la Sala de 
Juntas “Francisco J.  Mujica” ubicada en este recinto, proponiendo que la misma se celebre a las 9:00 horas 
del día viernes 12 de diciembre del presente año, salvo su opinión. 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 la Diputada Gretel Culin Jaime, quien presentó un Acuerdo por medio 
del cual  esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y 
respetuoso exhorto, al Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en 
el Estado de Colima, a fin de que realice una evaluación al Libramiento Manzanillo, ubicado en el 
municipio del mismo nombre, para determinar aquellas deficiencias que presente, y las labores de 
mantenimiento que sean requeridas para garantizar la buena prestación de los servicios de movilidad y 
transportación, así como la conformidad de los usuarios con los mismos; especialmente se deberá 
evaluar y en su caso subsanar  la ausencia y los errores en los señalamientos viales, reparar y dar 
mantenimiento al pavimento deteriorado, y realizar la pinta de líneas reflejantes centrales y laterales, lo 
anterior a fin de evitar que se sigan presentando accidentes viales por factores estructurales y 
circunstanciales. De la misma forma se solicita al Director General del Centro de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes  en el Estado de Colima, emprenda acciones urgentes de prevención y 
precaución para disminuir el riesgo de accidentes en el Libramiento Manzanillo, ante la próxima 
temporada vacacional de invierno, en la que se espera un aumento importante en el flujo de vehículos y 
turistas. Igualmente, este H. Congreso del Estado insta al Director General del Centro de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Colima, a que una vez realizadas las reparaciones y 
mejoras urgentes, en lo subsecuente, dé un apropiado seguimiento a las condiciones del pavimento del 
Libramiento Manzanillo, así como un mantenimiento rutinario y efectivo que conserve los elementos 
mínimos necesarios para que los usuarios  puedan transitar por él de manera cómoda, fluida, y segura. 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores por 
lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad instruyéndose a la Secretaría le diera 
el trámite correspondiente. 
 
En el punto siguiente del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión 
ordinaria a celebrar el día viernes 12 de diciembre del presente año, a partir de las diez horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las trece horas con cincuenta 
y dos minutos del día de su fecha. 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
DIPUTADA SECRETARIA 
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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  12  DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las once horas con cincuenta y un 
minutos del día doce de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio 
a la sesión ordinaria número quince, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, diera lectura al  orden del día que a continuación se describe: I.- Lista de asistencia; II.- 
Declaración   de   quórum  legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura,    discusión    y    
aprobación   en    su   caso,  del    acta de la sesión pública ordinaria número catorce celebrada el día 9 de 
diciembre del presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal por medio de la cual se crea la Ley para la Protección de Víctimas en el 
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 del Ejecutivo Estatal por medio de 
la cual se crea la Ley de Extinción de Dominio 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, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por medio de la cual se crea la Ley de la 
Defensoría Pública del Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal por medio de la cual se crea la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados del Estado de Colima; IX.- Asuntos generales; X.- Convocatoria  a  la próxima 
sesión ordinaria; y XI.- Clausura. 
 
Puesto a la consideración el orden del día anterior, hizo uso de la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano el cual solicitó se adicionara como punto número nueve al orden del día, un dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se autoriza la 
condonación de recargos y multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto de derechos por los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a los usuarios de dichos servicios de los municipios 
de Colima y Villa de Álvarez, generados en los ejercicios 2014 y anteriores, haciéndose el corrimiento 
respectivo, de tal manera que el punto 9 de asuntos generales sería el décimo, la convocatoria a la próxima 
sesión ordinaria sería el décimo primero y la clausura el décimo segundo. Propuesta que a la consideración 
de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente se recabó la votación económica del orden del día 
modificado el cual fue declarado aprobado por unanimidad. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación los Diputados José Donaldo Ricardo Zúñiga y José de Jesús Villanueva Gutiérrez; por lo que 
comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los 
legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos, se 
declaró formalmente instalada la sesión.  
 
Conforme al 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 unanimidad. Sin 
observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
En los puntos del quinto al décimo octavo del orden del día, fundamentándose la petición y en su momento, 
se solicitó la dispensa de lectura de los considerandos de los dictámenes por los cuales se crean las Leyes 
para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima; la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de 
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Colima; la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima; y la Ley para la Administración de Bienes 
Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima; propuestas que no teniendo objeciones 
por parte de los Legisladores, en votación económica fueron declaradas aprobadas en todos los casos por 
unanimidad, dando lectura a lo antes aprobado de los dictámenes de referencia los Diputados Arturo García 
Arias, Martín Flores Castañeda, Heriberto Leal Valencia, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Gretel Culin Jaime, 
Héctor Insúa García y Martín Flores Castañeda. 
 
Al concluir la lectura de cada uno de los 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 dictámenes, por lo que en votación económica fue 
declarada en cada uno de los casos por unanimidad. Posteriormente en su turno, fueron puestos a la 
consideración de la Asamblea en lo general  recordándoles el Presidente a los Legisladores, que con 
fundamento en lo establecido por 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 dictamen en el momento de la discusión y no habiendo intervenciones en 
ninguno de los documentos, en su turno, se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose 
aprobados de la siguiente forma: el relativo a la Protección de Víctimas en el Estado de Colima por 20 votos 
a favor; el de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Colima, por 19 votos a favor; el de la Ley de 
la Defensoría Pública del Estado de Colima por 17 votos a favor; y el de la Ley para la Administración de 
Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima por 16 votos a favor, instruyéndose 
a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al punto noveno del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos dio lectura al 
dictamen por el que se autoriza la condonación de recargos y multas impuestas por falta de pago oportuno 
por concepto de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a los usuarios de 
dichos servicios de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, generados en los ejercicios 2014 y 
anteriores. 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 unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 16 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el punto siguiente 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 pasó al siguiente 
punto en el cual se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 
martes 16 de diciembre del presente año, a partir de las once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las diecinueve horas con 
cincuenta y dos minutos del día de su fecha. 

 

 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
DIPUTADA SECRETARIA 
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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 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 
 
 
En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con cuarenta y un 
minutos del día dieciséis de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio 
a la sesión ordinaria número dieciséis, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel 
Palacios Rodríguez, diera lectura al  orden del día el que puesto a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad  
y a continuación se describe: I.- Lista de asistencia; II.- Declaración de quórum legal y en su caso instalación 
formal de la sesión; III.- Lectura,  discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria 
número quince celebrada el día doce de diciembre del presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción III, 
del apartado A, del artículo 2°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima; VII.- Asuntos generales; VIII.- Convocatoria a sesión 
solemne; IX.- Clausura. 
 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo la totalidad de los Diputados 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 cuarenta y cinco minutos, se 
declaró formalmente instalada la sesión.  
 
 
Conforme al 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 mayoría. Sin observaciones 
sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
 
De conformidad al punto quinto 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 2°, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 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 declarada aprobada por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado 
Manuel Palacios Rodríguez, el cual expuso lo siguiente:…”A nombre de mis compañeras y compañeros 
Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI y Nueva Alianza, y en mi calidad de Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante con motivo del dictamen de la 
Minuta enviada por el Congreso de la Unión relativa a establecer principios de igualdad y equidad con 
perspectiva de género en materia político-electoral de mujeres y hombres indígenas de comunidades y 
municipios de origen étnico, comparto el siguiente posicionamiento. Felicitamos ampliamente al Congreso 
de la Unión, por  su continuidad en el trabajo legislativo en materia político – electoral, para garantizar la 
democracia y ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de todos los mexicanos toda vez que la 
presente Minuta que hoy se aprueba expande el derecho de protección  a este derecho esencial  en  la vida 
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y desarrollo de nuestra sociedad mexicana, estableciendo principios de igualdad y equidad con perspectiva 
de género de mujeres y hombres indígenas, buscando que accedan al ejercicio de cargos públicos y de 
representación popular y que las prácticas comunitarias de usos y costumbres no limiten de ninguna manera 
el derecho constitucional de este sector de nuestra sociedad.  Por último, estamos plenamente convencidos 
que con las reformas contenidas en la Minuta que hoy se aprueba, además de fortalecer la democracia en 
nuestro País, se protegerá el derecho a la no discriminación plasmado por el artículo primero de nuestro 
máximo ordenamiento legal, salvaguardando los derechos de las y los indígenas”. 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 hizo uso de la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, quién dio lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del 
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 declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
 
En el punto del orden del día, relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de 
la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo el Diputado Esteban Menes Torres, el cual indicó, 
que venía de frente a dar la cara y a hacer uso de esta máxima  tribuna del Congreso del Estado para 
presentar un documento del cual dio lectura, y que contiene  su solicitud de licencia para separarse del 
cargo de Diputado local por el Partido Nueva Alianza por el período 2012-2015 que actualmente viene 
desempeñando como integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, señaló que dicha 
licencia debería de surtir efecto a partir de este día, ya que pedía se aprobará de manera inmediata y por 
tiempo indefinido y con dispensa de todo trámite legislativo, en el entendido que podría solicitar su 
reincorporación en cualquier momento.  
 
En virtud de la solicitud hecha por el Diputado Esteban Meneses Torres, y por las razones expuestas, el 
Presidente del Congreso sometió a la consideración de la Asamblea la propuesta  de dispensar todo trámite 
reglamentario la solicitud de licencia para separarse de su cargo temporalmente del Diputado Esteban 
Meneses Torres; y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica de la misma, declarándose 
aprobada por mayoría. 
 
Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea la solicitud de licencia de dicho Legislador 
para separarse del cargo temporalmente, interviniendo el Diputado Martín Flores Castañeda el cual expuso 
lo siguiente:…”Con su permiso Diputado Presidente,  para expresar a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional al Diputado Esteban Meneses nuestro reconocimiento por la valentía  de 
presentar su solicitud de licencia para separarse del cargo, motivado por la situación que prevalece en su 
persona y que  habrá de enfrentar con responsabilidad esta circunstancia. En ese sentido manifestar nuestro 
voto a favor de la licencia que ha presentado el Diputado Esteban Meneses Torres”.  
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal de la misma, declarándose aprobada por 24 
votos a favor, instruyéndose a la Secretaría se emitiera el Acuerdo respectivo. 
  
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 martes 18 de diciembre del presente año, a partir de las nueve horas. 
 
 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las trece horas con cuarenta 
minutos del día de su fecha. 
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C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA 
DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las nueve horas con diez minutos del 
día dieciocho de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso 
del Estado, el Diputado Presidente Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio a la Sesión Solemne número 
tres, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden 
del día al que se sujetó la sesión y que a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración 
de Quórum legal e  instalación de la sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía; IV.- Honores a la 
Bandera; V.- Intervención hasta por siete minutos de un Diputado por cada uno de los partidos políticos 
representados en este Congreso; VI.- Mensaje del C. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado; VII.- Intervención del Presidente del Congreso conforme lo establece el artículo 31 
de la Constitución Política del Estado; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión; y IX.- Clausura. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, la Diputada Secretaria Gabriela Benavides Cobos, pasó 
lista de presentes, respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal,  
faltando con justificación el Diputado Noé Pinto de los Santos, quien se incorporó después del pase de lista, 
por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al siguiente punto del orden del día en el que se solicitó a 
las señoras y señores Legisladores y a todos los presentes ponerse de pie y siendo las diez horas con 
quince minutos se declaró formalmente instalada la Sesión Solemne.  
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se designó a los Diputados Gina Araceli Rocha Ramírez 
y Martín Flores Castañeda, como integrantes de la Comisión de Cortesía encargados de acompañar al 
interior del Recinto Parlamentario al Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima; así como a los CC. Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Mariano Trillo Quiroz, para 
que acompañaran al C. Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, en tanto las Comisiones de Cortesía cumplían con su cometido se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión el Diputado Presidente dio la bienvenida y saludó respetuosamente al Licenciado 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima y al Magistrado Rafael García Rincón, 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia, agradeciendo a su vez su presencia en este acto 
republicano y democrático con lo que se daba cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como a los demás invitados especiales. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día en el que se llevaron a cabo los Honores a la 
Bandera a cargo de la Escolta y Banda de Guerra del 29 Batallón de Infantería, a quien el Presidente del 
Congreso agradeció su participación en este acto. 
 
De conformidad al formato establecido en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y como un acto de pluralidad democrática del Poder Legislativo, se procedió a dar uso 
de la palabra hasta por siete minutos a un Diputado por cada uno de los Partidos Políticos representados en 
el Congreso, en orden decreciente a creciente, para tal efecto, se le concedió el uso de la palabra hasta por 
siete minutos al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, quien fijó la postura del Partido del Trabajo 
representado en este Congreso, mismo que expuso lo siguiente:… “El Partido del Trabajo mediante mi 
conducto afirma su disposición de seguir construyendo en conjunto con el Gobierno del Estado un mejor 
Colima, siempre en una actitud prepositiva. No es en los dichos como el pueblo colimense nos quiere ver, es 
en los hechos, y es por ello, que en el diario vivir de quienes pertenecemos al Partido del Trabajo ejercemos 
a cabalidad la ética petista de servir al pueblo y no servirse de él. Es mediante este postulado que 
continuaremos esta comunicación, supeditada al respeto y reciprocidad. Ante una crisis imperante en los 
rubros de seguridad económica, de seguridad política y social, es urgente orientarnos a través de un 
proceder centrado en la propuesta, en acciones palpables que se trasmitan en soluciones reales para los 
ciudadanos que aun confían en este sistema democrático y convencer a los que aun no deciden participar 
por la desilusión hacia la clase política. Aquí en este recinto, en la casa del pueblo, es recurrente señalar los 
problemas de corrupción, transparencia, la poca eficacia de la política pública para erradicar la falta de 
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vivienda, desempleo, pobreza, deserción escolar, apoyo al campo, la lenta procuración de justicia, etcétera, 
es preciso señalar que no es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo sino de los tres órdenes de 
gobierno, así como de los demás poderes. Es respetable cada una de las opiniones, sin embargo, lo toral 
está en enfocarnos en la solución de estos problemas, clara consecuencia del modelo económico neoliberal 
instalado y secundado sexenio tras sexenio, desde el 1982. Por ello es pertinente la propuesta del Partido 
del Trabajo, e insistiremos en todos los congresos estatales hasta que el Estado asuma como suya y de 
manera decida, el proveer de empoderamiento al individuo y de las masas, a través de la política pública de 
la educación temprana. Requerimos un hombre nuevo libre y humanista, sin ataduras de fobias, dogmas, 
capaz de autoregularse, en fin, que sea feliz, eso solo se construye desde la primera infancia, y esta 
aseveración la hago sustentanda en los premios nobel de economía, expertos en política pública, en el área 
de la educación e investigadores. Hay quienes centran sus esfuerzos en lo urgente afirman ellos, me refiero, 
a obra pública, patrullas, becas, pies de casas, etcétera, muy respetable y con ello no afirmo que no se 
requiera, ¿pero de que servirá?, con individuos que no se respetan, que son indiferentes al dolor, con seres 
que solo buscan el poder por el poder, con un rencor ante el sistema por la corrupción, injusticia y 
desigualdad que corroe este país. Reconocemos y agradecemos la disposición del Gobernador del Estado 
en la firma de convenios entre el Estado y Federación para los proyectos educativos que promueve el 
Partido del Trabajo. Las sonrisas de más tres mil niñas y niños colimenses de los Centros de Desarrollo 
Infantil "Tierra y Libertad" se lo reconocen. Ahí están los futuros médicos, maestros, empresarios, diputados 
o funcionarios, que con el talento, coraje y visión de transformar a la sociedad, tendrán presente el respeto al 
prójimo y antepondrán el interés general al particular. Vamos a seguir en esta tesitura de lucha, les guste o 
no, en coordinación con las autoridades si así lo desean, la tenacidad nos caracteriza y no quitaremos el 
dedo del renglón para aportar nuestro granito de arena para lograr la máxima de Karl Marx que sentenciaba 
que un mundo mejor es posible, si, es posible, ¡pero se forja desde la primera infancia!. Gracias a la 
participación y colaboración de la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura se conformo la Red Legisladores y Ex legisladores Colimenses por la educación con prioridad en 
la Primera Infancia, que busca en esencia impulsar presupuestos y política educativa para los infantes de 0 a 
3 años, con la red mundial de legisladores que velan por el interés de la niñez. Desde esta tribuna exhorto al 
Gobernador del Estado, a que antes de que finalice su mandato y en coordinación con el Poder Legislativo 
logremos situar a Colima como un Estado pionero y de avanzada, al declarar la Universalización de la 
Educación Temprana y ponernos a la altura de países como Holanda, Finlandia, Nicaragua, Cuba, entre 
otros. Confió en que Usted, señor Gobernador, pondrá todo su esfuerzo para dar pasos contundentes en 
este sentido. Los Petistas estaremos pugnando para coadyuvar a eliminar la deserción escolar en la 
educación media superior y superior, por conducto de los bachilleratos y licenciaturas, que impulsa el 
Instituto José Martí, estamos en pie de lucha en conjunto con los mas 2000 estudiantes que se han 
beneficiado de este proyecto, mientras este problema del sistema educativo no se erradique, será más 
nuestro empeño en aperturar más bachilleratos y más licenciaturas, pues la educación debe ser para todos. 
En la historia de los Colimenses está registrado nuestro actuar, permanentemente anteponiendo la 
propuesta, la solución de problemas, antes que la crítica estéril que sólo nos confronta y no permite avances 
significativos para los Colimenses. Con base a lo anterior, porque somos un ente prepositivo, abiertos al 
diálogo, le solicito señor Gobernador nuevamente, encabece las mesas de trabajo, para que en conjunto 
cristalicemos el sueño de miles de Colimenses respecto a la edificación de un hogar para vivir. Son más de 
cincuenta hectáreas que por los solicitantes de vivienda “Tierra y Libertad” se han adquirido, miles de 
familias esperan la voluntad de la autoridad municipal, estatal y federal para avanzar en la etapa de 
urbanización. Hace algunos años se invadía o se tomaba la tierra, hoy se organiza al pueblo para adquirir la 
tierra y se gestiona para urbanizarla y edificar su vivienda digna. Lo que tengamos que hacer por los 
colimenses y por el pueblo de México, los petistas lo haremos. Así lo decidimos en 1990 hace 24 años, 
luchar por la vía electoral, esa fue la validación en la asamblea por luchadores sociales, que mediante la vía 
de las urnas accederíamos al poder público para poner dichos espacios al servicio del pueblo. No olvidamos 
la movilización de las masas, esa es nuestra genética social y nos enorgullece, así que desde la máxima 
tribuna del Estado les decimos ¡No permitiremos el abuso contra la pluralidad!. ¡Pugnaremos en todo 
momento por la paz!. ¡Exigimos a las autoridades respeto a las masas populares!. ¡No más saqueo al pueblo 
de México!. ¡Justicia a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa!. ¡Justicia a los miles de mexicanos 
desaparecidos!. ¡Justicia a las miles de mujeres asesinadas!. ¡Justicia para todos!. ¡Justicia para salvación 
de México!”. 
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Acto seguido, hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual fijó la postura del Partido 
Verde Ecologista de México, representado en este Congreso, quien expuso lo siguiente:… “Comparezco 
ante esta Soberanía popular para participar en la evaluación y rendición de cuentas del quinto año del 
mandato conferido al Licenciado Mario Anguiano Moreno al frente de la titularidad del Poder Ejecutivo del 
Estado. A partir de este quinto informe nos encaminamos al cierre del ejercicio de la administración pública 
estatal. El próximo año habrá elecciones, se renovará la gubernatura y se dará el relevo institucional 
indicado por la Constitución del Estado, concluyendo un importante ciclo en la vida social, económica y 
política de los colimenses. Esta ha sido sin duda una etapa intensa, no exenta de dificultades, de retos y 
desafíos, en la que debemos ponderar con mucha responsabilidad lo que se ha venido haciendo bien, lo que 
se ha logrado alcanzar, pero también lo que falta por realizar y lo que se puede hacer mejor. El Partido 
Verde Ecologista de México representa a un sector importante y muy significativo de la sociedad civil 
colimense, es hoy por hoy la cuarta fuerza político-electoral en nuestra entidad y con el trabajo de todos sus 
miembros es un actor político serio en la vida democrática del Estado. El Partido Verde congruente con sus 
principios y con sus ideales ha mantenido una actitud de firme lealtad con las instituciones de la República y 
ha asumido un papel de razonable respaldo hacia el Gobierno del Estado en temas fundamentales para la 
sociedad y el desarrollo de nuestra entidad. Pero esta postura de responsabilidad y de razonable respaldo a 
las acciones emprendidas por el gobierno estatal también ha implicado el señalamiento de rezagos, de 
insuficiencias y de errores con el propósito de lograr la oportuna atención de los problemas detectados y la 
corrección de las fallas, encontrando una actitud franca, diligente y abierta por parte del Gobernador, con 
quien hemos construido acuerdos que han permitido mejorar el desempeño de la administración pública y 
darle mayor gobernabilidad a Colima. El Partido Verde tiende la mano para la consolidación de esos 
acuerdos de gobernabilidad democrática y para el impulso de esos proyectos de gobierno conjuntos. 
Sabremos honrar nuestra palabra y sabemos que habrá respuesta reciproca en el mismo sentido. Durante 
estos cinco años ha sido la inseguridad y la ola de violencia asociada a la lucha desatada por las bandas del 
crimen organizado, el mayor desafío al que se ha enfrentado el Gobierno del Licenciado Mario Anguiano 
Moreno. Este fenómeno delincuencial no fue generado por omisiones atribuibles al actual gobierno estatal; 
se trata de un problema que se le vino heredando a esta administración desde el sexenio federal pasado 
respecto del cual estamos padeciendo sus efectos y que incluso tiene inevitables alcances internacionales. 
Sin embargo como servidores públicos todos somos de alguna forma corresponsables en contribuir a la 
solución del flagelo de la inseguridad y de la violencia criminal. Los legisladores construyendo el marco 
jurídico adecuado que dote de las herramientas necesarias a los poderes ejecutivo y judicial para prevenir el 
delito, perseguir a los delincuentes y llevarlos ante los tribunales para ser juzgados conforme a ley. Es por 
eso que en coordinación con los demás poderes del Estado aprobamos la implementación en Colima del 
Nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial Oral, que implica un gran esfuerzo institucional y 
presupuestario, de capacitación de jueces, abogados y funcionarios y una nueva visión que permita por un 
lado ser más eficaces en la atención de la problemática criminal y a la vez más escrupulosos en el respeto 
de los derechos humanos fundamentales de las personas. El crecimiento del fenómeno del narcotráfico no 
sólo se ha visto reflejado en el aumento de la comisión de delitos del orden federal sino también en la 
expansión de los delitos del orden común que compete conocer a las autoridades locales, tales como el 
homicidio, el robo, la violencia domestica, el secuestro y la extorsión. Es absolutamente necesario que el 
gabinete de seguridad imprima un mayor dinamismo en la atención de estas conductas antisociales. Sin 
dejar de reconocer los paulatinos cambios en las estructuras estatales encargadas de prevenir, perseguir y 
sancionar los delitos, es pertinente pues un mayor esfuerzo institucional y de sus titulares. El Gobierno del 
Estado no es culpable de esta violencia, pero como principal autoridad local si es responsable de afrontarla y 
darle solución, en coordinación con los gobiernos municipales, a los que también se tiene que exigir un 
mayor esfuerzo, y con el apoyo del gobierno federal en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Destacamos que existen avances por parte de la actual administración estatal para tratar de abatir los altos 
índices de criminalidad, razón por la cual ponderamos positivamente el proceso de depuración de las 
corporaciones policiacas que se ha llevado a cabo en la Secretaría de Seguridad Pública y en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado a través de los exámenes de control y de confianza. Esta tarea 
no debe detenerse, sino por el contrario debe profundizarse. Sin duda uno de los logros más relevantes 
durante la presente administración estatal ha sido posicionar a Colima en la vanguardia tecnológica y digital. 
Somos actualmente el estado del país que más tramites y servicios en línea brinda, con 84 tramites 
disponibles que permiten a los ciudadanos un ahorro considerable de tiempo y recursos. Por su parte cabe 
destacar el Programa Colima On-Line, mediante el cual el Gobierno del Estado proporciona internet 
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inalámbrico gratuito en 319 espacios públicos, lo que impacta en un beneficio equivalente al 82% de la 
población. En el mismo sentido debemos ponderar que por quinto año consecutivo el Gobierno del Estado 
ha recibido la certificación ISO:9001-2008 por parte de la Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación 
que nos consolida como el Estado con más procesos certificados bajo estándares de calidad. Por su parte el 
Instituto Latinoamericano de la Calidad entregó el Premio al Liderazgo Latinoamericano en Calidad 2014, por 
el impulso que el gobierno estatal ha dado a las normas de calidad como base estructural de la 
administración pública. Tenemos por ejemplo a un Instituto para el Registro de Territorio que ha venido 
mejorando sustancialmente sus procesos en comparación con lo que antes era la oficina del Registro 
Público de la Propiedad. Sus trámites son razonablemente eficientes, de calidad y baratos comparados con 
los demás estados de la República. El conjunto de acciones que ha desplegado el gobierno estatal para 
simplificar la manera en que se regulan las actividades del sector privado e impulsar la competitividad a 
través de una mejor calidad regulatoria en servicios y tramites del gobierno le han merecido a Colima, 
valiosos reconocimientos internacionales. Este es un logro relevante para Colima, pues somos el único 
estado de la República que cumplió con todas las recomendaciones formuladas por la OCDE en materia 
regulatoria y nos hemos convertido en un referente obligado para el resto del país. Estas acciones Señor 
Gobernador hablan bien de nuestro Estado y necesitan ser profundizadas para consolidar el liderazgo 
alcanzado en este tema. Es algo que en el Partido Verde estamos convencidos que se debe preservar. 
Desde luego no puede dejar de mencionarse la complejidad del tema financiero que afronta la 
administración pública estatal. Es un hecho público y notorio que la crisis de las finanzas locales se gestó en 
el anterior período gubernamental y sus consecuencias se padecen hasta la fecha. Tenemos un alto nivel de 
endeudamiento que resulta muy preocupante, reconocido por las propias autoridades estatales y que 
adicionalmente se puede agravar ante el difícil panorama financiero nacional, en donde cabe destacar la 
drástica caída del petróleo que podría impactar negativamente en las participaciones federales que recibe el 
Estado de Colima y sus Municipios. Como parte de los cambios que estamos obligados a realizar destaca la 
urgencia de modificar el actual sistema de pensiones del sector público estatal y municipal. Desde el Partido 
Verde proponemos analizar la permanencia de la Dirección de Pensiones del Estado y su sustitución por un 
organismo público autónomo y descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que maneje 
cuentas individualizadas y que sea quien garantice las pensiones, así como la sustentabilidad del sistema 
sin comprometer las finanzas del Estado y los Municipios. Es un error Señor Gobernador que la Dirección de 
Pensiones del Estado no pensione en realidad a ningún trabajador, sino que es el Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos los que tienen que hacer frente a esta obligación a través del gasto corriente, mediante 
inclusión en nómina del pensionado y jubilado, lo cual representa una fuerte presión a las finanzas públicas 
que se ha vuelto inviable. Para el Partido Verde la promoción y defensa de un desarrollo ambientalmente 
sustentable ha sido una de nuestras principales prioridades en la presente Legislatura y es parte de nuestra 
relación institucional y política con el gobierno que encabeza el Licenciado Mario Anguiano Moreno. La 
implementación de la Agenda Verde es sobre todo un compromiso con la sociedad a la cual nos debemos. 
Esta Agenda Verde se encuentra integrada entre otros aspectos por los temas de preservación, 
accesibilidad y tratamiento de agua, disposición y tratamiento sustentable de desechos y residuos sólidos, 
preservación del entorno natural, erradicación del maltrato animal, fomento al deporte, cuidado de la salud, 
promoción de la vida sana e impulso de infraestructuras que hagan compatible el desarrollo económico y 
urbano de los centros de población con el medio ambiente. Es por ello que en congruencia con nuestra 
Agenda Verde impulsamos cambios legislativos importantes que nos llevaron a prohibir los circos con 
animales en el territorio del Estado de Colima, cuya reforma fue aprobada por este Congreso a iniciativa del 
Partido Verde y que no se limita a evitar el maltrato animal, sino que también busca establecer una cultura 
de cuidado a todas las formas de vida, lo que en el futuro redundara en mejores condiciones de existencia 
para todos. Señor Gobernador, el Partido Verde ha asumido un firme compromiso con los ciudadanos, 
acorde con nuestros principios e ideas ambientalistas. Somos una parte significativa de la sociedad civil, con 
una presencia política consolidada y en ascenso, con capacidad de propuesta y de crítica constructiva, y con 
cuadros debidamente capacitados para el ejercicio de la función del gobierno y los retos que demanda la 
sociedad de nuestros días. Tenemos especial interés en contribuir en la solución de los problemas más 
apremiantes de nuestro Estado, por ello hemos mantenido una posición de razonable respaldo a las políticas 
públicas implementadas por la actual administración estatal. Reconocemos los avances conseguidos en el 
Plan Estatal de Desarrollo en este quinto año de Gobierno. Advertimos sobre la necesidad de incrementar 
los esfuerzos institucionales en materia de seguridad pública y equilibrio financiero, así como el llevar a cabo 
reformas que permitan darle sustentabilidad al sistema de pensiones del sector público. Hoy se cierra un 
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ciclo histórico. Y en el ocaso del período gubernamental que nos ocupa, el Partido Verde le reconoce 
Gobernador como un mandatario atento a los pronunciamientos y propuestas de esta parte de la sociedad 
civil que nosotros representamos. Vienen nuevos retos y desafíos. Estamos seguros que habremos de 
coincidir en el futuro inmediato en la construcción de proyectos de gobierno conjuntos que le permitan a 
nuestra entidad impulsar su desarrollo, darles seguridad a sus ciudadanos y en un mejor entorno 
medioambiental podamos todos vivir mejor”. 
 
Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
fijó la postura del Partido de la Revolución Democrática representado en este Congreso, quien manifestó lo 
siguiente:… “Los gobernantes no nacen para siempre el día en que toman protesta, sino que los retos los 
deben obligar a parirse a sí mismos una y otra  vez, a reinventarse ante la adversidad, pero Usted Señor 
Gobernador, vemos que le falta esa humildad que pregonó en campaña para aceptar los yerros de su 
gobierno, las fallidas estrategias y la ausencia de muchas  de ellas, y así, cambiar su modo de gobernar. 
Señor Gobernador, hace un año como a muchos colimenses, me indignó su sonrisa que plasmó en sus 
múltiples espectaculares, pero hoy sorprende a todos su serio semblante. Ahora le pregunto, ¿por qué dejó 
de sonreír?, puedo entender su tristeza o quizás su coraje que plasma en su publicidad, entiendo que hoy 
esté triste porque ya casi se va o que esté enojado por su incapacidad para resolver los problemas, porque 
le fallaron sus principales colaboradores, quienes entendieron que el poder era para servirse y no para 
servir. Ahora es el pueblo el que empieza a sonreír por su partida, que celebra la esperanza de la llegada de 
un nuevo gobierno, de un poder diferente que venga a corregir el desolador panorama que Usted nos está 
heredando. Le quedan algunos meses a su gobierno para tratar de corregir el rumbo. Sólo espero que la 
sabiduría no le llegue cuando ya no le sirva de nada. En Colima vivimos el ocaso de un Gobierno fallido, el 
fracaso social, político y económico, por tener un gobierno tan débil e ineficaz, que tiene poco control sobre 
los vastos problemas de la entidad, no provee ni siquiera cobertura universal de satisfactores básicos, 
presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, de desaparecidos y ejecuciones, así como una 
marcada degradación económica. A la víspera del adiós, hagamos un breve recuento de algunos de los 
saldos negativos de su gobierno. Una es la gran decepción que generó la alta expectativa de su gobierno en 
la famosa "honestidad y la cultura del esfuerzo", hoy la deuda pública es una de las dos grandes herencias 
malditas que nos deja empeñados por 2 mil 200 mil millones a 30 años, más otros casi 800 millones a corto 
plazo. La gente siempre espera de todo gobernante honestidad y buen manejo de los recursos públicos, 
pero si esto no se logra, como es el caso de su gobierno, se espera al menos, se exige, que no haya 
impunidad. Otro saldo es el premio Doing Bussines que por segunda ocasión consecutiva se le otorga, 
efectivamente, bien merecido tiene este reconocimiento, porque si de algo lo recordaremos, es la generación 
de reyes Midas que hizo su gobierno. Estos sí que supieron hacerse millonarios, franquicia o negocio que 
tocan, lo hacen exitoso. Expongo ante Usted Señor Gobernador, un solo botón como muestra de actos de 
presumible corrupción en su gobierno. Con una parte de los recursos de la deuda, en 2011 se adquirieron 
más 131 hectáreas de reserva territorial para vivienda por un importe mayor a los 72 millones de pesos, un 
total de 9 predios en los municipios de Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. Allí 
resaltan dos adquisiciones, la primera a la señora Adriana Santoyo Durán por 35 millones de pesos ubicado 
en la Loma, carretera Colima-Manzanillo y la segunda a la Constructora y Urbanizadora el Volantín por 10 
millones 500 mil pesos. Estos dos predios que representan el 63% del monto total de la operación, tienen 
serias irregularidades. En el primero se encuentra un juicio de posesión porque resulta que dicho terreno ya 
había sido vendido a un particular, quien reclamó su derecho y en primera instancia el Gobierno del Estado 
ya perdió el juicio. Pero además, en esta transacción se emitieron varios cheques fraccionados en diferentes 
cantidades que suman los 35 millones de pesos, en marzo y abril de 2011 por concepto de anticipo de 
adquisición de 98 hectáreas. Unas pólizas se encuentran sin firmas de recibido y otras la misma firma no se 
parece a las demás. ¿Por qué emitir varios cheques si van para una misma persona y más cuando la 
propietaria niega haber recibido la totalidad de esa cantidad?, y ¿porqué se pagó por un terreno que aún no 
está a nombre del Gobierno del Estado?. Del segundo, conocido como el Volantín se lo voló Jova, terreno 
que fue adquirido a Alejandro Meillón, propietario de ésta constructora y que cuando se hizo la adquisición 
estaba como titular de FIMAGA, entidad que sirvió para triangular recursos del extinto lVECOL para la 
adquisición de esos terrenos que quedaron inservibles con el paso del huracán antes mencionado. Señor 
Gobernador, tengo entendido que el susodicho vendedor ha regresado solo 9 de los 10.5 millones que le 
pagó su gobierno por esos predios pero hay evidencia de una presumible segunda transferencia de 
Finanzas a FIMAGA por esos mismos 9 millones para la devolución de dicho dinero. O sea, ¿se pagó doble 
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Señor Gobernador?. Mucho haría al reivindicarse con su pueblo, y no permitir que éste, como otros casos, 
quede impune. Yo le voy a ayudar presentando las denuncias correspondientes. No es la nuestra una crítica 
inventada, la mayoría de los colimenses perciben un gobierno de precaria gobernabilidad, ausencia del 
gobernante y escasa transparencia pública. Un gobierno eficiente se mide por su buena marcha en el 
manejo financiero. No por el cúmulo de premios recibidos. Durante este año afloraron negras y ambiciosas 
intenciones de establecer mineras criminales contra el entorno de comunidades históricas. Miles de 
toneladas de mineral y de metros cúbicos y lineales de maderas finas, de forma ilegal llenaron los patios del 
Puerto de Manzanillo y salieron al extranjero. Un expediente negro, sin duda, que echa abajo el triunfalismo 
a base de propaganda con el que su gobierno actual pretende pasar a la historia. Un saldo más que 
argumenta su fallido gobierno, son los 183 desaparecidos al igual que los feminicidios son otros datos duros 
que tumban su multipremiada gestión. Más de 12 mil firmas fueron entregadas por  organizaciones civiles 
para  solicitar formalmente la emisión de una alerta por violencia de género ya que de 2003 a la fecha han 
sido asesinadas más de cien mujeres en la entidad. Le pido señor Gobernador, interceda ante el gobierno 
federal para que ésta alerta se conceda, y sea Colima, el segundo estado en el país en contar con ésta 
estrategia que ayude a disminuir éstos indignantes homicidios. Los beneficios de aquella promisoria 
administración, no llegaron. De aquel gabinete luminoso, no quedan ni sus luces. Algunos ex secretarios 
están aún manchados por su inexplicable enriquecimiento y, pese a ello, no han sido requeridos por Usted 
para que den la cara y respondan públicamente por su fracaso en honestidad, por su irresponsabilidad en la 
encomienda que les confió. Endeudaron al gobierno estatal y endosaron el chistecito al pueblo. Fueron más 
de mil millones de pesos y con ello reventaron a la administración pública local. Que de por sí ya se 
encuentra asfixiada por el gasto creciente del arcaico sistema de pensiones, promesa que también hizo 
Usted de reformarla y no la ha cumplido. Hoy, en el ocaso de su gobierno, estamos más endeudados, hay 
más inseguridad y menos empleos, más corrupción y menos obra, más pobreza y menos vivienda popular, 
las adicciones no disminuyen, los asaltos a personas, comercios y casas particulares se incrementan aunque 
las autoridades no lo reconozcan. El hambre y el desempleo se agravan en municipios ricos como Tecomán 
y Armería. Miles de familias carecen de alimentos indispensables en la mesa; 14% de los niños ahora deben 
trabajar y los ancianos sufren los estragos de la falta de sus pensiones, que no tienen para cubrir las 
necesidades elementales de comida, renta, medicinas, educación, agua, luz y gas. Esta penuria que 
enfrentan los colimenses, echa abajo todos los reconocimientos controversiales que presume su gobierno. El 
Colima actual en materia de atención social se encuentra enfermo, producto de un gobierno fallido, pero 
deseoso de esperanza, de que vengan mejores tiempos, de que llegue una nueva cultura de gobierno y 
mejores ejemplos de conducta de sus funcionarios, donde prevalezca la honestidad, la transparencia, la 
legalidad y el respeto a la justicia. Señor Gobernador, con la tristeza que le provoca su partida, llegará la 
sonrisa de un pueblo que anhela la alternancia”. 
 
Luego, hizo uso de la palabra el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, quien fijó la postura del 
Partido Nueva Alianza, representado en este Congreso, quien expuso lo siguiente:… “Reconocemos que se 
viven tiempos difíciles ante las diversas circunstancias que acontecen, mismas que no son exclusivas de 
Colima, sino que tienen presencia en todo el país. Las cuales, directa o indirectamente, han permeado en la 
estabilidad de nuestro Estado. Sin embargo, a cinco años de la administración del Gobierno del Estado a 
cargo del Licenciado Mario Anguiano Moreno, tenemos un Estado con estabilidad social y económica, con 
políticas que fortalecen el desarrollo de nuestra entidad, buscando siempre mejores condiciones de vida 
para las y los colimenses. Somos conscientes de las adversidades que se viven en nuestro país, y que han 
afectado a nuestro Estado; ante lo cual hemos de destacar el importante trabajo realizado por el Gobernador 
para dar solución a cada una de ellas y mantener la tranquilidad y paz social de los colimenses. Este trabajo 
se ha visto reconocido no sólo a nivel nacional, sino internacional, prueba de ello, es que por segundo año 
consecutivo el Gobierno del Estado ha obtenido el Premio GobernArte 2014, el Arte del Buen Gobierno, que 
otorga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); destacando que en este año se compitió con otras tres 
iniciativas más de Brasil y Colombia, cada una en su respectiva categoría, mismas que fueron seleccionadas 
por un jurado del propio BID y más de 9.000 personas que participaron en una evaluación en línea para 
elegir las cuatro mejores iniciativas de inclusión social y TIC en América Latina y el Caribe. Cabe mencionar 
que este galardón tiene como objetivo identificar y premiar las mejores prácticas e innovación en la gestión 
pública en América Latina y el Caribe; lo que identifica a Colima como una entidad vanguardista. Premio que 
sabemos fue otorgado a la administración de Mario Anguiano por la “Estrategia Integral para Salvaguardar la 
Tranquilidad y Seguridad en el Estado de Colima”. Asimismo, sabemos y reconocemos los esfuerzos 
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realizados para que cada día, más colimenses tengan acceso a internet y se encuentren más conectados 
con lo que acontece en la entidad y con los servicios que presta por medios electrónicos el Estado, 
permitiendo con ello una mayor comunicación. Colocándose, como un Estado líder a nivel nacional en 
conectividad; hecho significativo que ha de hacer sentir orgullosos a los colimenses, al ser reconocido como 
referente nacional en la materia. Esto no nos sorprende, pero sí nos llena de satisfacción, dado que significa 
que Colima está avanzando hacia el desarrollo; y digo que no sorprende porque el Gobierno de Mario 
Anguiano se ha destacado por ser un gobierno electrónico, que busca hacer uso de las tecnologías de la 
información y el conocimiento a favor de los colimenses con el objetivo claro de brindar siempre más y 
mejores servicios a la población; convirtiendo al Estado en una entidad atractiva para invertir y la facilidad 
para llevar a cabo un importante número de trámites en línea. Valoramos el esfuerzo que el Gobierno del 
Estado ha venido realizando para colocar a nuestra entidad por arriba del promedio nacional en cinco de los 
seis índices comparables de la calidad en salud, como trato digno en el primer nivel de atención (centro de 
salud) y en urgencias de hospitales y en organización de servicios en centros de salud urbano y rural y, de 
servicios de urgencias. Lo anterior, no hace más que confirmar el compromiso de su administración con los 
colimenses, quienes han de sentirse satisfechos porque las acciones emprendidas por su gobierno están 
dando resultados positivos a la población. Estas acciones significan un mayor compromiso para su 
Gobierno, dado que los colimenses esperamos que se siga trabajando con la misma entereza y dedicación 
por seguir generando condiciones que brinden seguridad, confianza y paz en los habitantes del Estado. Por 
ello, hemos de estar trabajando de manera coordinada para que conjuntamente se logren los objetivos 
trazados en beneficio común de los colimenses. Es aquí donde los Diputados integrantes del Partido Nueva 
Alianza estaremos atentos y vigilantes de que las acciones emprendidas por su Gobierno se sigan 
cumpliendo y generen beneficios para el Estado. Seguiremos demandando que nuestro Estado se mantenga 
como referente, tanto a nivel nacional como internacional, que se busque alcanzar el desarrollo integral de 
los sectores sociales y económicos de la entidad, buscando siempre potencializar las áreas de oportunidad y 
seguir siendo el Estado vanguardista en que se ha destacado Colima. Aprovecho el espacio para felicitarlo 
por su gran trabajo que ha venido desempeñando al frente del Poder Ejecutivo del Estado; los legisladores 
de Nueva Alianza reconocemos el compromiso y pedimos que éste se mantenga hasta concluir su 
mandato”. 
 
Luego, hizo uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle, quien fijó la postura del Partido Acción 
Nacional, representado en este Congreso, quien expuso lo siguiente:… “No se puede entender un sistema 
Democrático pleno, sin la presencia y participación de las diferentes visiones, de distintas formas de pensar, 
y bajo esta premisa el gobierno debe ser atento, pero más sensible de poder escuchar, para de ser 
necesario, enmendar el rumbo. En este sentido, Acción Nacional, representado en sus ocho diputados, es 
una voz crítica pero con sustento, oposición hasta hoy, pero con un ejercicio responsable en sus actos. 
Señor Gobernador, a cinco años de iniciada su administración de gobierno, es el tiempo adecuado para 
poder evaluar de manera global y clara cuáles son hasta hoy los resultados de su política de gobierno, 
resultados positivos pero también negativos, claroscuros que le dan rostro ya, a su trabajo realizado en estos 
más de 1800 días de su ejercicio constitucional. Los diputados del PAN queremos manifestarle de manera 
pública y sin regateos nuestro reconocimiento por los avances obtenidos de su gobierno en materia 
principalmente de mejora regulatoria, simplificación administrativa y gobierno electrónico. Felicitarle por los 
logros obtenidos como el de ser referente nacional por implementar el expediente clínico electrónico, o de 
ser el estado con mayor número de trámites y servicios en línea. Hemos observado con mucha atención, 
cuales son los resultados que usted al día de hoy esta publicitando como los más destacados del período 
que informa; primer lugar nacional para facilidad en hacer negocios, Líder Nacional en Calidad, Líder 
Nacional en Transparencia Presupuestal Ejemplo Nacional en la prevención de Violencia, entre otros. Con 
tales índices, podemos  imaginarnos los colimenses, que nos encontramos en la ruta adecuada de 
crecimiento económico, un estado caminando en la dirección correcta en materia de desarrollo social, con 
ciudadanos aceptables niveles de bienestar y calidad de vida, y una administración transparente en el 
manejo de las finanzas públicas. Sin embargo señor Gobernador queremos compartir con usted señor 
Gobernador que junto a miles de colimenses advertimos diferencias importantes entre el discurso y la 
realidad. Tal parece que hoy tenemos un Colima de contrastes, un Colima de grandes contradicciones. 
Quiero referirme únicamente a tres áreas que consideramos argumentan ampliamente esta brecha entre 
logros y realidades. Desarrollo Social. Se plantea y usted comenta como un gran logro el mitigamiento de la 
pobreza en nuestro Estado, con una cobertura amplia que alcanzo como meta, a más de 190 mil personas 
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incorporadas al Programa PROSPERA quienes son atendidas con becas escolares, Seguro Popular  con 
más de 27 servicios médicos, inserción laboral y una inserción productiva para los colimenses. Sin embargo 
según datos de CONEVAL de 2008 a la fecha se han agregado a las filas de la pobreza a 64,100 
colimenses. Equivalente a hacer pobres a la población total de los municipios de Armería, Comala y 
Coquimatlán juntos. Pero esto no se queda ahí. La pobreza extrema, que es la situación en la que no se 
cuenta con un ingreso suficiente para adquirir alimentos básicos, aumentó en 64%, dejando a 17,600 
colimenses con problemas severos de alimentación. Colima es ahora la segunda entidad que más pobres ha 
creado en los últimos cinco años, en los cinco años de su gobierno 237 mil colimenses en esta condición; no 
obstante que el Poder Ejecutivo ha invertido durante esta administración, vía su Secretaría de Desarrollo  
Social, casi 170 millones de pesos de los cuales evidentemente no han servido ya que el índice sigue siendo 
de forma por demás desmedida. De acuerdo al Programa  de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
México, el Estado de Colima tiene un índice de Desarrollo Humano de .770, algo así, comparable con los 
países de Libia o de Panamá. Cuando hablamos de violencia e inseguridad Usted nos informa que somos 
ejemplo nacional para la prevención de violencia, pero por otro lado vemos que nuestro Estado está siendo a 
diario atacado por la criminalidad. El otro ahora orgullo nacional, por ser considerada la entidad más segura 
del país, se caracteriza ahora por tener, en el recuento y en la Revista Internacional Forbes, 2 de los 10 
municipios más violentos e inseguros de México, Tecomán y Colima Capital. Los datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública así lo confirman. En estos 5 años ha habido 806 
asesinatos y ejecuciones, 26 secuestros, 56 extorsiones, y 183 desaparecidos. Los asesinatos ya no 
suceden en lugares alejados de la ciudad, o en situaciones ajenas a la vida cotidiana del colimense 
promedio, o en horarios carentes de la luz del día; como se percibía antes. Las ejecuciones, los homicidios 
intencionales están ocurriendo aquí, en las calle, en los horarios más concurridos, cercanos a las escuelas, 
lugares de trabajo o en los hogares pero que podemos decir de las mujeres, cuando hablamos de violencia, 
esta también alcanza a las mujeres colimenses; la desaparición de mujeres, los feminicidios son los dos 
principales problemas que nos afectan, pero otras modalidades de violencia en contra de este género 
también están presentes. De acuerdo a información del Centro de Apoyo a la Mujer, en los últimos 11 años 
se han registrado 101 asesinatos de mujeres, de los cuales 66 asesinatos que han ocurrido, se han dado en 
estos tres últimos años de su gobierno. El Estado de Colima continúa siendo uno de los más violentos contra 
las mujeres, de acuerdo a datos de INEGI, ocupa el primer lugar en violencia sexual, el 5° lugar nacional en 
violencia  general, y el honroso tercer lugar en violencia económica. Se comenta que somos líderes 
nacionales en Transparencia  presupuestal, según el Instituto Mexicano para la competitividad; pero también 
de acuerdo a la métrica de transparencia elaborada por el CIDE, nos colocó como la novena entidad más 
rezagada en calidad de trasparencia. A que indicador le vamos a hacer caso. En materia económica también 
se refleja el Colima de contradicciones, por un lado somos el primer lugar en facilidad de hacer negocios, 
somos referente Internacional en Agilización de trámites; pero yo me pregunto porque teniendo estas 
ventajas competitivas, en Colima seguimos esperando que las inversiones lleguen; a pesar de los 
constantes viajes de esta administración realizados en el extranjero para promover nuestras bondades, al 
día de hoy Colima es una de las 3  entidades federativas que menos Inversión Extranjera Directa presenta. 
Para el año 2013 apenas llegaron a la cantidad 43 millones de dólares y para este 2014 ese rubro alcanza la 
cantidad ínfima de 33 millones de dólares. Para dimensionar lo que esto significa, el Estado de Baja 
California Sur, que cuenta con igual población que Colima recibe una Inversión Extranjera Directa 5 veces 
mayor a la que recibe la entidad de Colima. Los indicadores económicos trimestrales del INEGI reportan que 
la entidad es la octava de menor crecimiento económico en el país  tenemos una tasa de 0% de crecimiento 
económico en los primeros dos trimestres de 2014. Esto contrasta enormemente con el estado de 
Aguascalientes, el cual reporta un  aumento en su economía equivalente al 8.6% y lo que descarta la idea de 
que son las condiciones externas nacionales las que explican la caída en la economía de la entidad. El 
informe de gobierno, debe ser un mecanismo responsable y consciente para informar al pueblo de Colima, 
como estamos realmente, porque no se trata únicamente de venir a decir todo lo bueno, ni se trata de utilizar 
la estadística como armas o como escudo. En Colima hoy existen dos realidades; la que desde casa de 
gobierno se quiere hacer creer, pero la otra, la que a diario enfrentan cientos de miles de colimenses, 
nuestros campesinos, estudiantes y amas de casa, trabajadores y mujeres. México atraviesa por una severa 
crisis institucional como nunca antes se había vivido; la credibilidad del gobierno federal ante la óptica 
ciudadana esta devastada. Y en Colima no es la excepción, no podemos continuar contando con un sistema 
agotado, que ya no responde a lo que los ciudadanos exigen; un gobierno empecinado en decir que todo 
está bien, que somos el gobierno de los reconocimientos, de los primeros lugares, donde nos dicen que sí 
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hay violencia pero a la baja, un gobierno que anuncia inversiones, pero que nunca llegan; un estado donde 
hay pobreza pero está bien atendida; un gobierno que realiza los esfuerzos insuficientes, y que no se refleja 
en algunos de colaboradores de su gabinete, que en lugar de atender el servicio público, han dedicado 
tiempo y recursos para promover su imagen; su corta visión les da para verse únicamente y exclusivamente 
en una boleta electoral el próximo año, Gobernador esas sumas restan. Se requiere  de una nueva forma de 
hacer gobierno, una en la que se entienda que lo importante es la gente; requerimos de un gran pacto con la 
ciudadanía, con nuestros empresarios, asociaciones civiles, la academia y trabajadores, para terminar, en 
Acción Nacional estamos unidos y preparados para asumir la responsabilidad que viene, que viene con la 
convicción de nuestra doctrina en la búsqueda del bien común, porque queremos un Colima con un futuro 
prometedor para su gente, un Colima atractivo y trabajando. En Acción Nacional entendemos claramente 
nuestro momento histórico y sabremos asumirlo con patriotismo y responsabilidad”. 
 
Luego, hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, quien fijó la postura del Partido 
Revolucionario Institucional, representado en este Congreso, quien expuso lo siguiente:… “Por encima de 
los discursos supuestamente críticos, que no encierran propuestas, que siempre buscan denostar y construir 
argumentos fantasiosos con el propósito de desahogar frustraciones políticas o personales, muy lejos de 
todo eso, se encuentra la política de los hechos. Y hago esta referencia por que debe de quedar muy claro y 
hay que hacer tres precisiones respecto al posicionamiento de dos compañeros diputados; el primero porque 
atañe al legislativo; el primero expresar con claridad sí, como lo es que este país y del que el estado forma 
parte tenemos inseguridad sí, tenemos pobreza sí, tenemos dificultades financieras sí, y son la herencia de 
doce años de malos gobiernos panistas en el gobierno de la república. Eso primero hay que tomarlo como 
referencia, segundo en el tema financiero decirlo con claridad que a partir del año dos mil siete y hasta el 
dos mil doce el Estado de Colima, vio mermadas sus participaciones federales en más de un 20% eso es 
una realidad inobjetable pese a ello se ha enfrenado con inteligencia, con creatividad, con austeridad 
racionalidad y transparencia el manejo de las finanzas públicas estatales por supuesto que también hay que 
decirlo sí, si hay gobiernos fallidos, fallidos claro como el gobierno de Guerrero, un gobierno precisamente 
del diputado del PRD que habla de un estado que no es Colima, se refirió a un estado donde el crimen 
organizado se ha infiltrado en las instituciones, se ha apoderado de municipios y ha lacerado la tranquilidad 
de todos los mexicanos y nos ha puesto en entredicho en el entorno nacional me refiero al caso Iguala, 
Guerrero, del Presidente perredista José Luís Abarca, por culpa de él tenemos a México con una mala fama 
internacional en materia de seguridad, esa si es una responsabilidad y esa si es una  realidad con hechos 
compañero. Por otro lado, también decirles entendemos las frustraciones del diputado del PRD, ya lo dijimos 
hace tiempo en esta tribuna, el diputado en el 2009, siendo Presidente Estatal del PRD, soñaba con que su 
candidato a gobernador fuera Mario Anguiano Moreno, tuvo grandes acercamientos y pensó que se le iba a 
dar esa oportunidad de transcender como dirigente estatal perredista, los resultados ahí están, la frustración 
se dio en el dos mil nueve el PRD solamente obtuvo una regiduría y perdió sus dos diputados locales, ese es 
el resultado de la administración del perredista Paco Rodríguez al frente del partido de la Revolución 
Democrática, ese el resultado, por supuesto que hay que precisar también el tema de la deuda que con 
responsabilidad las y los legisladores de la anterior y de esta legislatura aprobamos y hay que decirlo con 
toda claridad la aprobamos porque tuvimos argumentos y elementos suficientes para aprobarla y decirlo con 
claridad, es decir datos duros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, institución que estima que 
Colima esta en el sexto sitio nacional de los estados con menor monto de deuda contratada, así como en el 
onceavo lugar con menor tasa de interés promedio ponderado y en primer lugar nacional con mayor plazo 
ponderado de vencimiento, la contratación de la deuda y hay que decirlo es significativa fue en el año dos 
mil once para resarcir la afectación de un fenómeno meteorológico que trastocó, destruyó gran parte del 
estado el huracán JOVA, pero estamos seguros que esta reconstrucción gracias a ese financiamiento fue 
oportuna y completa, dicho empréstito fue por mil doscientos millones de pesos y repito autorizados por la 
gran mayoría de los diputados de esta Legislatura, priistas, panistas, de Nueva Alianza, de los partidos de 
grupos representados en anteriores legislaturas; sin embargo lo que no se dice y solamente por buscar 
descalificar es que en aquel año el Gobierno del Estado tuvo que atender a todos aquellos productores y 
grupos sociales también con este empréstito que no lograron tener el apoyo del FONDEN. Por otra parte la 
reestructuración de la deuda del año dos mil trece que nosotros y también repito 23 diputados la aprobamos 
por este Congreso permitió, y hay que decirlo, permitió que el Gobierno del Estado operara con mayor 
eficiencia en las áreas de seguridad, salud, educación, gracias a este refinanciamiento se generaron se 
pudieron generar que los saldos insolutos de crédito a corto plazo y cadenas se trasfirieran a largo plazo, 
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cabe destacar que no se contrataron montos adicionales, sino que se aplazó el vencimiento lo que generó 
mayor liquidez del Gobierno, es decir, esta ya era una deuda a corto plazo se traslado a largo plazo que fue 
más manejable y le permitió mayor flexibilidad financiera, según el IMCO, otro dato importante, que contrario 
al discurso opositor Colima es el segundo de los estados de la República que tiene mejor manejo de su 
deuda pública y son datos precisos consultables en la página del IMCO compañeros Diputados, segundo 
aspecto que habrá de precisar, porque aquí en el Legislativo hemos dotado de los instrumentos normativos 
para mejorar el tema de seguridad en que lo que corresponde a nosotros por lo que se refiere el Diputado de 
Acción Nacional decirlo no existe en el informe que se presenta un incremento en los delitos de alto impacto 
social tenemos el anexo estadístico pero hay que revisar la fuente más certera la de sistema de seguridad 
nacional los invito a que lo hagan la fuente nos indica que en este tema de delitos de alto impacto Colima, a 
partir del año dos mil trece ha tenido un descenso muy significativo, muestra sin duda una tendencia 
constante a la baja, por ello ocupa actualmente uno de los primeros lugares a nivel nacional en disminución 
de la incidencia delictivita, no lo expresa el Gobernador, no lo expresan los diputados del PRI, lo expresa el 
Sistema Nacional de Seguridad, datos confiables que pueden consultar, los que tengan duda, y tengan 
maquinaciones, lo importante aquí también tendrá, es que lo homicidios dolosos en el presente año se han 
registrado 93 casos lo que representa una disminución de 47% por otra parte el delito de extorción 
disminuyó un 40% y el robo a vehículos 31 y robo a comercios 40 son datos y por último el tema de 
feminicidios no necesitamos generar psicosis hay que generar tranquilidad, confianza, seguridad, pero con 
datos, con respecto al número de feminicidios creo que tenemos que ser muy serios es un tema que lacera y 
que nos ofende, que no tenemos porque asustar sí, pero con los datos claros, y hay que decirle que de 
acuerdo a cifras oficiales este delito igual también dado el Sistema Nacional de Seguridad ha experimentado 
una disminución en nuestro Estado en el año dos mil doce, se registraron catorce casos, en el dos mil trece 
se registraron seis, es lamentable que se esté presentando este tipo de delitos lo reiteramos y estamos 
seguros que este Gobierno seguirá esforzándose en los tres niveles para erradicar todo tipo de violencia 
contra las mujeres. Hoy, el Quinto Informe de Gobierno que presenta a los colimenses ante esta Soberanía, 
el Gobernador Mario Anguiano Moreno, nuevamente nos muestra que los resultados están a la vista de 
todos, puesto que hay logros de gran trascendencia que se obtuvieron pese a situaciones sumamente 
adversas, como las financieras que ya comentamos durante toda la presente administración estatal. Si bien 
hablamos de una problemática que no es exclusiva de Colima, y que por el contrario, afecta a otros estados 
del país, que precisamente son gobernados por partidos políticos a los que pertenecen algunos de los 
legisladores que me antecedieron, la situación allá es más grave. A menos de un año de concluir la 
administración estatal, y quedando pendiente de desahogar compromisos y metas del Plan Estatal de 
Desarrollo, pero los legisladores del PRI concluimos que hay objetivos de gran trascendencia que han sido 
alcanzados. Hoy día, gracias al empeño, capacidad de planeación, visión estratégica y liderazgo del 
Gobernador Mario Anguiano Moreno, Colima ya es el Estado más eficiente del país por la calidad de los 
servicios que ofrece a la población. Los trámites que se realizan en línea, la puesta en marcha de diversos 
programas prioritarios de gobierno, la instrumentación de programas innovadores como Colima Online, la 
certificación de procesos en todas las dependencias del gobierno, así como generar beneficios para la 
sociedad, permiten que el Gobierno de Colima sea ejemplo nacional de eficiencia. Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, los Diputados del PRI le reiteramos que nos mantendremos como una fracción 
parlamentaria solidaria y constructiva, como vigilantes permanentes de la administración estatal, 
concretamente del uso adecuado de los recursos públicos, del desempeño de los funcionarios, de la práctica 
de la transparencia y del ejercicio de la austeridad y del buen gobierno. El grupo parlamentario del PRI ha 
contribuido al desarrollo del estado, a la modernización del marco legal vigente, a la implementación de 
acciones y a la gestión de apoyos de gran beneficio social. Con responsabilidad continuaremos sumándonos 
a las acciones que con su visión responsable de política y liderazgo, impulse el Gobernador del Estado, y 
respaldaremos todas las iniciativas que el Ejecutivo turne a esta Legislatura, porque estas tendrán por 
finalidad beneficiar a la población. Las y los Diputados del PRI estamos seguros que el pueblo no se 
equivoca, y por ello los colimenses perciben a Mario Anguiano Moreno como el mejor Gobernador del país, 
quien así lo ha acreditado por su trabajo y buenos resultados, felicidades Gobernador. También así lo 
acreditan los diversos reconocimientos y premios que en este sexenio ha recibido la administración estatal, 
cobran relevancia las palabras de la Doctora Fromow, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación de Sistema de Justicia Penal, SETEC, quien en su reciente visita a Colima elogió la 
dirección, planeación y voluntad del Gobernador por lograr siempre los objetivos y metas que se plantea. No 
vamos a bajar la guardia para seguir atendiendo las demandas de la ciudadanía. Seguiremos apostándole a 
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la política de acuerdos y a las propuestas, como mecanismos que nos permitan tender los puentes de 
entendimiento con quienes piensan distinto. Entendemos la urgencia de seguir atendiendo los problemas 
que afectan a nuestro estado, sobre todo aquellos que afectan más directamente a la población. Por ello 
seguiremos impulsando iniciativas que acerquen a Colima hacia mejores niveles de desarrollo. Congruentes 
con estos propósitos, en el camino que aún falta por recorrer y hasta el último día de su gobierno, las y los 
Diputados del PRI seguiremos brindando todo nuestro respaldo al Gobernado Mario Anguiano Moreno. Con 
toda seguridad puedo afirmar que la nobleza, la sencillez, la disciplina, la honestidad, la determinación y la 
fortaleza que hace 5 años llevaron a Mario Anguiano Moreno a la Gubernatura, se han acrecentado y 
muestran sus resultados en un desempeño más que eficiente, en un Gobernador bien calificado que es 
orgullo de los colimenses. A nombre de los Diputados del Partido Revolucionario Institucional, felicito 
sinceramente al Gobernador del Estado, Mario Anguiano, a sus colaboradores y a quienes forman parte de 
toda la administración estatal, por los avances alcanzados y seguir leales a sus convicciones de 
responsabilidad y compromiso en el servicio público. Hoy si estamos mejor y estoy convencido que en los 
próximos meses a Colima y a los colimenses les esperan más beneficios de este gobierno, y juntos debemos 
continuar para seguir dándole al Estado de Colima mejores resultados”. 
 
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 31 y 58 fracción XVIII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y de conformidad al punto siguiente del orden del día, se le concedió el uso de 
la palabra al Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, el cual dirigió un 
mensaje respecto al informe que guarda la administración pública en el Estado, documento que por escrito 
fue entregado a esta Soberanía el día 13 de diciembre del presente año, dando un mensaje que dice lo 
siguiente:… “Con base en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
acudo a esta Legislatura, para informar sobre la situación que guarda la administración estatal a mi cargo. 
Ese ejercicio republicano, democrático que mandata nuestra Constitución, tuvo como antecedente el informe 
puntual y completo, entregado a esta representación social el pasado 13 de diciembre, mismo que estuvo 
acompañado de un amplio y detallado anexo estadístico de las obras y acciones, realizadas o en proceso 
durante el presente año. Soy un convencido de la transparencia y la rendición de cuentas, por eso constituye 
para mí un honor y un privilegio en este momento, estar con todas y todos ustedes. El respeto a su valioso 
tiempo me impone un ejercicio de síntesis, por lo que mucho dejaré de decir en este preciado momento, 
pues es imposible que el cúmulo de acciones que realizan las dependencias públicas a mi cargo, puedan ser 
dichos en su totalidad en un acto de esta índole. Permítanme, por tanto, referir sólo algunas de dichas obras, 
acciones y programas. Hoy arribamos al quinto año de mi ejercicio gubernamental; un lustro de labores en el 
que la expresión Colima es Mejor, tiene como cimiento, precisamente, esa conjunción del pueblo y el 
gobierno, en beneficio de nuestra entidad. Colima es Mejor, gracias a la coordinación que hemos tenido con 
una sociedad colimense moderna, cuya participación ha promovido la democracia que nos permite fortalecer 
el tejido social, y ha propiciado el cambio positivo para hacer realidad el objetivo supremo de mi gobierno: 
elevar el nivel de vida de la población de Colima. Modelo Colima. Desde que inició mi campaña electoral en 
el 2009, uno de los compromisos que asumí con la población, y que ratifiqué al tomar posesión como 
gobernador del Estado, fue el de convertir al Gobierno de Colima, como el más eficiente del país, el que 
mejor atendiera a su población. Para lograrlo, definimos como método de trabajo la Planeación Estratégica 
que consistió en que,  para cada programa, obra o acción trascendente pusiéramos con toda claridad todos 
los objetivos que aspirábamos a lograr, por cada objetivo definimos las metas necesarias para poder 
alcanzarlas, por cada meta pusimos las actividades relevantes que se necesitaban para poder lograr cada 
actividad, tenía responsables y tenía fechas de cumplimiento, y hay un equipo de seguimiento para asegurar 
que se esté atendiendo. A esta visión integral de estrategias, transformadora de la administración pública lo 
denominamos Modelo Colima, dentro de este Modelo a cada una de las dependencias del Gobierno del 
Estado le pedimos que aparte de las actividades normales cotidianas que lleva a cabo nos dijera por los 
menos uno de los compromisos transcendentes de los que más impacto positivo se comprometían a lograr a 
favor de la población, además de las actividades cotidianas surgieron 52 proyectos, que los denominamos 
Proyectos Líderes. Uno de esos 52 proyectos líderes, fue mejorar los trámites y servicios que el Gobierno del 
Estado brinda a la población. Al respecto, hicimos una revisión de los más de 900 trámites que existían en el 
Gobierno de Colima, se eliminaron más de la mitad, y quedaron sólo 425. De los trámites que quedaron, se 
clasificaron en dos grupos, aquellos que buscan atender a la población en general y los que buscan atender 
al sector empresarial. La meta era mejorar de fondo por lo menos un servicio por mes cuidando que fuera 
uno de cada grupo para no atender mucho a uno y desatender a otro  Las mejoras en 2 etapas, consideraba 
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primero que las etapas fueran presenciales para cuando una persona llegara a realizar un trámite, recibiera 
un trato cordial, educado, amable y que el tiempo que tardara haciendo fuera el más eficiente del país, y en 
un segundo momento que todos aquellos tramites que fuese posible que la población los pudiera realizar en 
línea, en internet, sin necesidad de ir a ninguna oficina, permítanme comentar algunos ejemplos de algunas 
de las mejoras presenciales, la Dirección General de Transporte, por ejemplo, cuando nosotros llegamos se 
tardaba el tramite más largo tres días, después de todo el ejercicio de planeación que se hizo, el mayor 
tiempo que tarda una persona haciendo el trámite más largo dos horas, se convirtió en el Hospital Regional 
Universitario lo que es el área de urgencias se tardaban en atenderlo la parte médica de lo que son las 
urgencias relativas después de todo el ejercicio el tiempo promedio que tarda una persona en iniciar la 
atención médica siete minutos se convirtió en los más eficientes del país, hoy muchos trámites la población 
ya los puede hacer en línea, la gente ya no tiene que ir a las oficinas. Todos los actos del Registro Civil, las 
cartas de no antecedentes penales, las calificaciones de los estudiantes de educación pública básica y hoy 
los certificados de educación primaria y secundaria los imprimen y muchos otros. Para el sector empresarial 
todo lo que fue el Registro Público de la Propiedad hoy Instituto de Registro del Territorio, 35 días en 
promedio se tardaba un trámite hoy los tramites salen el mismo día y todos los tramites se hacen en línea vía 
internet. Para abrir una empresa todos los trámites ante el Gobierno del Estado, la población los puede 
realizar en línea y el tiempo de respuesta es el más eficiente del país. Estos son algunos de los servicios que 
hemos mejorado, entre muchos otros, y que se contemplan en este apartado del Modelo Colima. Nos 
comprometimos a mejorar por lo menos un servicio por mes de fondo; estamos en el mes 61 de gobierno, y 
hemos mejorado de fondo más de 128 trámites y servicios presenciales, y de esos 84 de ellos los reciben en 
línea, vía internet, no ocupan ir a ninguna oficina para hacerlos La población del Estado de Colima, es la 
única del país, que recibe de sus autoridades, esa cantidad y esa calidad de servicios. Con ello, venimos 
cumpliendo a cabalidad, uno de nuestros más grandes compromisos, convertir a Colima como el Gobierno 
que mejor atiende a su población. (Premios y Reconocimientos). Una manera de verificar, si las mejoras en 
los trámites y servicios que hemos implementado, realmente son de los más eficientes como nosotros 
creemos que los son, entonces es cuando se someten a la evaluación de Organismos e Instituciones que 
tengan un prestigio nacional e internacional. Pruebas a las que en Colima decidimos someternos. Para que 
no quedara en el dicho de que nosotros o de cualquier persona como los escuchamos aquí, no tenía otro 
sentido y en Mejora Regulatoria, que tiene que ver principalmente con la simplificación de los trámites para 
la apertura y operación de las empresas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), nos otorgó un reconocimiento por ser el único estado del país que cumplió al 100% de las 
recomendaciones sobre esta materia, y a un servidor, nos invito como ponente al Foro Mundial sobre 
Gobernanza Pública, que se llevó a cabo en su sede en París, nunca antes habían invitado a un gobernador, 
puros Ministros y Presidentes. El Banco Mundial, que sucede ahí y díganme quien ante la OCDE puede 
llegar a comprar un premio como muchos lo han venido diciendo, el Banco Mundial es otra de las 
Instituciones que ha reconocido los avances del Gobierno de Colima, en los resultados que presentó del 
Estudio Doing Business en este año 2014, cuyo propósito es determinar los estados que mejores 
condiciones generan para hacer negocios, otorga a Colima el 1er. lugar nacional, posición que mantiene por 
segunda ocasión consecutiva. Y hay algunos diputados que dicen de que sirve donde están las inversiones 
en Colima, y yo digo esa es la mentalidad de nuestros representantes populares, entonces debemos de 
quedarnos de brazos cruzados, nosotros entendimos una cosa que debe hacer el Gobierno del Estado, para 
volverlo atractivo y que entonces puedan voltear y entonces puedan llegar los empresarios. No era otra 
visión si tuviéramos la presencia, el posicionamiento natural que ya tiene como estados como el de Baja 
California pues ni te preocupa, pero esa es la mentalidad de los servidores entonces que quieren que no 
hagamos nada, no, la visión nuestra era diferente. No hay garantía de que los empresarios tengan que venir, 
no, pero que debía hacer el Gobierno del Estado, y que deberíamos de estar haciendo con los 
Ayuntamientos para que volteen y se vengan, pregúntenle a la empresa, la que va a fabricar televisiones que 
es la única del país y de América latina que va a fabricar el panel para televisiones pequeñas no hay otra, 
cual fue la razón que los motivó para venirse aquí a Colima y no digo que ya llegaron todas las empresas a 
no. Este no es un proceso que se da de la noche a la mañana tienes que empezar a construir, nosotros lo 
definimos y lo empezamos a construir desde que empezamos nuestro gobierno. Por su parte, el Instituto 
Mexicano de la Competitividad (IMCO), en el índice de competitividad 2014, que recientemente publicó, es 
cierto coloca a Colima en el séptimo lugar nacional, pero son muchos indicadores, de esos indicadores hay 
uno de ellos, que se llama la eficiencia del gobierno saben en qué lugar esta Colima, en el número uno, pero 
si no estamos en el primer del producto interno bruto sí, pero eso no depende del Gobierno del Estado 
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solamente, y me parece que el esfuerzo que venimos haciendo como sociedad sería lamentable que no se 
lo reconociéramos al sector empresarial, pero no hay una sola duda en la parte que le toca hacer al 
Gobierno del Estado es el número uno del país. En mí gobierno todas las dependencias del estado, y todos 
los servicios con mejoras, y especialmente las que se hicieron a fondo, están Certificados con la Norma 
ISO:9001-2008. Tenemos 211 procesos certificados con esta norma. Y saben porque la Norma, porque 
cuando logramos hacer una mejora uno de los graves problemas que tenemos que si la evalúan a los tres 
meses se van a dar cuenta que ya empezaron los rezagos, en transportes, por ejemplo, que decíamos que 
en dos horas debería de salir como máximo el trámite más largo, cuando hacíamos la evaluaciones después 
de tres meses de implementarlo los tramites ya estaban durando cuatro horas, decíamos como podremos 
garantizar que una mejora que tengamos se mantenga en el tiempo, una mejora de las poquitas alternativas 
es si pones los sistemas de calidad, dos elementos entre muchos otros se establecen, cada paso tiene que 
dejar un registro y te das cuenta a tiempo de cuando ya no se están cumpliendo los tiempos y un segundo 
elemento te obligan a estar haciendo encuestas a los usuarios para ver si están satisfechos y si tienen 
alguna recomendación que se pueda hacer y entonces mientras en el proceso de mejora continua, por eso 
la importancia, 211 procesos tenemos certificados, ese liderazgo de Colima a mi me brindó la oportunidad de 
estar presidiendo este importante comité de evaluación. Con satisfacción comparto con ustedes, que 
precisamente este modelo del que hablamos, el Modelo Colima de mejora de trámites y servicios, también 
fue reconocido el año pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al haber obtenido el Premio 
Gobernarte: el Arte del Buen Gobierno, en la categoría de Gobierno Inteligente fue todo ese modelo de 
mejora de los servicios, muchos dicen que no sirvió, yo decía que era importante, lo importante no es lo que 
dice el gobernador, es saber si las instituciones que realmente tienen la capacidad con ese prestigio como el 
Banco Interamericano, te dicen si lo que estás haciendo es correcto o no. Y nada podía ser más gratificante 
que recibir la noticia hace tres días, de que el BID en este 2014, volvió a reconocernos las buenas políticas 
públicas de Gobierno, con el mismo Premio Gobernarte, ahora con una práctica diferente, no te permiten 
que tu presentes una misma práctica muchas veces. Y esto fue ante 101 propuestas que recibió el BID de 
todos los países que era América Latina y el Caribe, con una práctica, la vamos a comentar un poquito más 
adelante. Los avances del Gobierno del Estado y la valía del Modelo Colima, ha motivado que estados como 
Nayarit, Zacatecas, Coahuila, el Distrito Federal, y recientemente el Estado de México, nos hayan solicitado 
firmar convenios de transferencia tecnológica, y dicen que no está funcionando. Además, gracias al esfuerzo 
cultural desarrollado en los últimos cinco años, en materia de cultura, Colima como entidad, fue seleccionada 
por el Buró Internacional de Capitales Culturales, con sede en Barcelona, España, como Capital Americana 
de la Cultura 2014. Todos estos reconocimientos, nos llenan de alegría, por una sola razón, porque nos 
indican que organismos nacionales e internacionales, de sólido prestigio, certifican que el camino por el que 
transitamos, es el correcto, y que hoy, Colima, es mucho mejor en la atención a su población lo cual es mi 
inspiración permanente. Obras Carreteras. Mediante el Programa de Conservación de Carreteras, se 
invierten 122 millones de pesos; además, se han modernizado carreteras como la Salida a Pascuales en 
Tecomán; el camino Veladero de los Otates-El Paraje en Manzanillo; la modernización del acceso a la 
comunidad de Las Golondrinas en Colima, y la modernización del camino San Antonio, Agua Salada, La 
Loma en Minatitlán; solo por mencionar algunas. Desarrollo Rural. En el campo, ante las adversidades que 
ahí se presentan, hemos redoblado los esfuerzos para salir adelante; aunque reconocemos que nos falta 
mucho por hacer, los resultados que hoy se presentan son alentadores. En este año, mediante el Programa 
de Apoyo de Insumos a la Productividad Agrícola, Pecuaria y Acuícola, se entregaron paquetes tecnológicos 
para al menos 10 mil hectáreas de limón y maíz; se han sembrado 1 millón de crías de Tilapia, se 
beneficiaron a 1,800 productores con insumos diversos; así como 4 mil toneladas de fertilizante, para 
beneficiar a 2,450 productores También en este año, en coordinación con la Sagarpa se invirtieron más de 
27 millones de pesos, en campañas para el cumplimiento de las normas de sanidad e inocuidad en el 
campo. Ello nos ha permitido que cultivos como el aguacate, tamarindo, plátano y café, entre otros, así como 
la producción porcina, se comercialicen ya en el mercado nacional e internacional. Un tercer logro 
significativo, fue el Programa para la Mecanización de las Unidades de Producción Agropecuarias, que con 
una inversión conjunta entre productores, Gobierno del Estado y Gobierno de la República, se han 
entregado tractores e implementos agrícolas a productores del Estado. De 2009 a la fecha, se han 
tecnificado con sistema de riego presurizado 19 mil 786 has, duplicando con ello la meta sexenal, que era de 
10 mil hectáreas. En cuanto a la conservación, uso y manejo del agua para la producción agropecuaria, la 
meta sexenal era construir 60 obras de infraestructura hidroagrícola, en 5 años, ya son 151 las obras 
realizadas. También en estos 5 años se han superado las metas de instalación de invernaderos, son más de 
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1 millón de metros cuadrados los que se tienen, mil por ciento por arriba de lo proyectado. De esta manera, 
en lo que va del sexenio, se ha transformado de manera positiva la realidad del campo colimense: En el 
cultivo de la papaya, en 2009 teníamos 200 hectáreas cultivadas; a la fecha se tienen establecidas 2000. 
Además, Colima obtuvo el primer lugar de rendimiento, con 59 toneladas por hectárea y es el 1er exportador 
nacional, aportando el 50% de la oferta a EEUU. En tamarindo, tenemos un poco más de 200 hectáreas 
cultivadas y tenemos el primer lugar nacional en productividad con 11.7 toneladas por hectárea. En coco 
tenemos una superficie establecida de 16 mil 500 hectáreas, con el segundo lugar nacional en este cultivo, y 
el primero en su industrialización, contando Colima con las dos empresas mejor tecnificadas de América 
latina para su procesamiento. En plantas de ornato, Colima es el primer productor nacional en variedades de 
follaje, con más de 6 millones de tallos al año. No se puede pasar por alto, la intensa batalla que hemos 
sostenido contra la plaga de los cítricos HLB Por ello, se diseñó un Plan Estratégico para el Control y 
Mitigación de la enfermedad, que fue modelo nacional, y gestionamos y obtuvimos más de 100 millones de 
pesos para apoyar a nuestros productores de limón. No está resuelto al 100% el problema, pero vamos por 
el camino correcto, sin este proyecto integral, el cultivo de limón en la entidad habría desaparecido, con 
consecuencias funestas para miles de familias campesinas.  Los recursos invertidos, gracias al apoyo del 
Gobierno de la República, están permitiendo una reactivación de la actividad citrícola en Colima. Pese al 
problema señalado, en limón mexicano Colima ocupa el tercer lugar nacional en cuanto a superficie 
cosechada, con 19 mil 522 hectáreas, y es 1er lugar nacional en productividad, con un rendimiento de 18.1 
toneladas por hectárea, recuperando progresivamente la capacidad productiva de este cultivo. Desarrollo 
Económico. Como ya lo expuse al inicio de este mensaje, no hay un Estado del país en donde existan tantas 
facilidades como en Colima, para la instalación de empresas. En Colima existen más de 30 mil negocios, lo 
que refleja un crecimiento del 17%, respecto del inicio de mi administración. Solo en 2014, con fecha de 
corte al mes de septiembre, se habían creado 1,658 nuevas empresas en la entidad. Además, en estos 5 
años de gobierno, hemos otorgado más de 9 mil apoyos en créditos, a empresarios de todos los municipios 
a través del Sefidec y se han beneficiado a casi 15 mil empresas a través del Fondo Nacional Emprendedor. 
En este apartado, debo expresar mi reconocimiento a grandes empresas como Peña Colorada, en cuya 
actividad minera, durante mi administración ha invertido en Colima 4,486 millones de pesos, generando una 
producción de 4.5 millones de toneladas anuales de pelets, y 1200 empleos directos. A la empresa Impala, 
especializada en patios de almacenamiento de minerales, cuya inversión es de 871 millones de pesos, 
generando 272 empleos. Marindustrias, por su parte, que captura y procesa atún, produce 380 millones de 
latas al año, cuya inversión este año fue de 197 millones de pesos, manteniendo con estabilidad laboral a 
1800 trabajadores. La empresa NPG, de capital español, que en Colima instaló su tercera planta a nivel 
mundial, para la fabricación de televisores de la más alta tecnología, con lo cual generará más de 400 
empleos directos, con una inversión de 100 millones de pesos. En el Puerto, destaco a Contecon, la nueva 
empresa especializada de carga contenerizada en la terminal II de Manzanillo, que invirtió 4,221 millones de 
pesos, y a Hazeza, la nueva terminal de usos múltiples en el mismo puerto, con una inversión de 1,200 
millones de pesos. En esta dinámica, resalto a la Administración Portuaria Integral, que espera cerrar 2014 
con la cifra récord de 2.3 millones de TEUS, con lo que se consolidará en el 1er lugar nacional en el manejo 
de carga contenerizada por 12 años consecutivos, y el 4º lugar en el movimiento de carga en Latinoamérica. 
Todas estas grandes empresas, han contribuido con el crecimiento económico y la estabilidad laboral de 
nuestra entidad. Sin duda, en gran medida, esto ha sido posible gracias a que en esta tierra generosa, han 
encontrado las condiciones de estabilidad política y social, así como de seguridad pública, que les ha 
permitido su crecimiento y desarrollo pleno. Estas y muchas otras acciones más, nos han permitido que, 
según los resultados de la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, correspondiente al tercer 
trimestre de este año, que elabora el INEGI, Colima sea el Estado del país en donde hay más personas 
económicamente activas. Medio Ambiente. En el año que se informa, hemos llevado a cabo obras de gran 
trascendencia para mantener el Colima limpio, el Colima sano, del que disfrutamos. Destaco la construcción 
de un emisor de aguas residuales, desde la cabecera municipal de Comala al municipio de Villa de Álvarez, 
una obra en la que se invirtieron más de 19 millones de pesos, y que resuelve un grave problema de 
contaminación con aguas negras, que afectaban a los habitantes de los municipios de Comala, Villa de 
Álvarez y Colima. Además, gestionamos la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 
en las localidades de Chiapa, en Cuauhtémoc, y el Amarradero, en Colima; el equipamiento y construcción 
de dos Centros de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Uno para los 5 municipios de la Zona de Colima y 
Villa de Álvarez, y el otro para la Zona de Tecomán y Armería. Y para que Colima cuente con un instrumento 
de planificación integral del uso del territorio, que permita el control de las áreas urbanas mediante el 
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cuidado y protección ambiental, elaboramos el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado. 
Deporte. En el fomento a la activación física, implementamos los programas Colima Sano y Deporte Rural, 
en el primero se ha logrado activar a miles de colimenses en todo el Estado; mientras que en el segundo, tan 
sólo en este año nos ha permitido activar físicamente, a más de 10 mil habitantes de 120 comunidades 
rurales. En cuanto a la Infraestructura Deportiva, en 2014 hemos gestionado y entregado obras de gran 
impacto social, como la Unidad Deportiva en la colonia Las Joyas de Manzanillo, que beneficia a más de 23 
mil personas; el equipo e instalaciones nuevas en la Unidad Deportiva Morelos, en Colima, que beneficia a 
más de 5 mil usuarios por mes; o recientemente la entrega del primer campo para la práctica del Futbol 
Americano, en Villa de Álvarez, entre otras obras y acciones más. Cultura Colima vivió un año prolífico en 
materia cultural. En el Mes Colimense de la Lectura y el Libro, fueron entregados en sus domicilios 128 mil 
280 libros, cifra notariada, misma que supera la del año pasado. En estos 5 años de mi gobierno, hemos 
repartido 470 mil libros en los hogares colimenses. Destaco, particularmente, el esfuerzo realizado en estos 
años, para consolidar la infraestructura cultural. Podemos mencionar lo siguiente: Construcción de dos 
centros culturales en la zona oriente de Colima. Construcción del Centro Cultural Salagua en Manzanillo. 
Creación de la Sala Audiovisual del Museo de Arte Contemporáneo. Adquisición del Escenario Móvil. 
Equipamiento del Observatorio del Museo de Ciencia y Tecnología. Construcción de Talleres y de la Sala 
Audiovisual del Museo de Ciencia y Tecnología. Construcción de salones para personas con discapacidad, 
en el Edificio de Talleres de Casa de la Cultura. Remodelación integral del Edificio de Talleres de Casa de la 
Cultura. Construcción del Estudio de Radio y Televisión para Niñas y Niños. Mejoramiento de la Biblioteca 
Rafaela Suárez. Remodelación del Archivo Histórico del Estado. Los colimenses hoy gozamos de uno de los 
Estados más ricos en el país, no sólo en infraestructura cultural per cápita, sino también en la cantidad de 
actividades y opciones para el disfrute de toda la familia. Comunicación Social y Periodismo. En Colima se 
respeta la libre manifestación de las ideas, y es un derecho constitucional vigente. Así lo han acreditado 
organizaciones nacionales de periodistas, como Artículo 19,  que en su reporte de agresiones a la prensa 
mexicana, coloca a Colima como una de las entidades más seguras para el ejercicio del periodismo. Del 
mismo modo, el Centro de Comunicación e Información de la Mujer, que en su más reciente estudio nos 
coloca como una de las entidades, en donde no se reportaron agresiones contra mujeres periodistas. Con 
los periodistas, existe una relación directa y respetuosa. En consecuencia, en el año 2012, a iniciativa de un 
servidor, el H. Congreso local aprobó la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, instrumento 
jurídico, como pocos en el país, que junto con su Reglamento ya publicado, les brinda protección a su 
integridad, a su ejercicio profesional y les procura bienestar familiar. En cuanto al gasto en publicidad, el 
Gobierno a mi cargo obtuvo por dos años consecutivos, el primer lugar nacional en transparencia; ello, en el 
estudio que realiza el Centro de Análisis e Investigación Fundar. Mi reconocimiento a la apertura y 
objetividad de los medios de comunicación, pues ha permitido a la sociedad enterarse del quehacer 
gubernamental, brindándoles así herramientas para construir una opinión pública sólida. En tal sentido, 
permítanme aprovechar este espacio para agradecer a la población colimense, la calificación que ha 
otorgado al Gobierno que encabezo, pues en este año, de las cuatro evaluaciones realizadas por la 
prestigiada firma Covarrubias y Asociados, en 3 de ellas nos han ubicado en el segundo lugar nacional; y en 
la otra, en el primer lugar, como el mejor gobernador del país. De corazón, sociedad colimense, muchas 
gracias por su aprecio, y generosa calificación a mi desempeño. Compromisos Presidenciales. Deseo hacer 
mención especial de lo trascendente que ha resultado, la cercanía y la voluntad política del Sr. Presidente de 
la República, no solo por contar con su apoyo en todas esas acciones, sino en especial para llevar a buen 
término los que fueron nombrados, Compromisos Presidenciales. Como ustedes recordarán, fueron 8 los 
Compromisos Presidenciales que el Sr. Presidente firmó, ante Notario, para Colima, que representan la 
realización de 26 obras, y una inversión superior a los 3 mil 700 millones de pesos. Una cifra histórica, que 
muestra, una vez más, el apoyo, la cercanía y el cariño del Presidente de la República con Colima y con su 
gente. De estas 26 obras, la mitad están concluidas al cien por ciento, 11 ya están realizándose y 2 
comenzarán a partir de 2015. Permítanme detallarlas. El Presidente se comprometió a ampliar de 4 a 6 
carriles la Autopista Manzanillo-Colima-Guadalajara. En el tramo Colima-Tonila, y en el tramo Colima-Los 
Asmoles, ambas obras ya están iniciadas, y representan una inversión superior a los 901 millones de pesos. 
Otro compromiso fue realizar obras para los municipios de Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc e 
Ixtlahuacán. En total se programaron 7, el Libramiento de Comala, el libramiento de Ixtlahuacán, los 
Caminos Rurales Cofradía de Suchitlán–El Remate, y Tamala-Ixtlahuacán, la Modernización del Boulevard 
Quesería, y el Boulevard del Trapiche, y la rehabilitación de la Carretera Colima–Coquimatlán. En ellas se 
invirtieron más de 125 millones de pesos. El Presidente también se comprometió a llevar a cabo, obras en 
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los municipios de Armería, Minatitlán y Tecomán, definiéndose también 7 obras: El Paso por Armería; la 
Salida a Las Guásimas–Potrero Grande; el camino Rastrojitos–El Terrero; Rastrojitos–San Antonio; las 
Salidas a El Real y a Pascuales; y el Libramiento Poniente Arco-Sur de Tecomán, esta última obra lleva un 
avance del 85%, y el resto ya están concluidas. La inversión total en este compromiso presidencial, será de 
un poco más de 353 millones de pesos. Para Manzanillo, el Presidente anunció el Túnel Ferroviario, para 
solucionar el añejo problema de su cruce que afecta a la sociedad, lo que implica la reubicación de 3 ductos 
de Pemex, la construcción del túnel, la realización de un viaducto ferroviario, de un paso elevado y obras 
complementarias. Ya han iniciado todas estas acciones, y representan una inversión de 1 mil 360 millones 
de pesos. También para Manzanillo, el Presidente prometió y está cumpliendo con la Modernización de la 
Carretera Pez Vela-Jalipa, la cual lleva ya un avance muy importante, e incluyó la ampliación de 4 a 6 
carriles de un tramo, de 2 a 4 carriles en otro, así como el encoframiento del Arroyo Rancho Viejo. La 
inversión supera los 681 millones de pesos. Por si ello fuera poco, para 2015 está proyectado el inicio de dos 
compromisos presidenciales más, la construcción del Hospital Materno Infantil en Villa de Álvarez, que 
tendrá una inversión de 200 millones de pesos, y el Parque Metropolitano en Tecomán, en el que se 
destinarán 150 millones de pesos. Debemos decirlo con toda claridad, nunca antes habíamos visto, a un 
gobernante del país que a sus ofrecimientos de campaña, le diera un seguimiento tan profesional y preciso, 
y con ese nivel de eficiencia en su cumplimiento, como lo ha venido haciendo el Presidente Enrique Peña 
Nieto, y por eso puedo afirmar, cuando se haga una valoración real y honesta de él, seguro va a ser 
considerado uno de los más grandes líderes que haya tenido nuestro país y para mí en especial, es motivo 
de un gran orgullo. Como orgullo es para la gran mayoría de los colimenses, pues es en nuestro Estado, 
Colima, donde el presidente Enrique Peña Nieto ha tenido en 2014, las más altas calificaciones de 
reconocimiento a su labor, según lo refleja también el estudio que realiza la empresa Covarrubias y 
Asociados. Educación Siempre he afirmado que la educación es el factor que logra la mayor transformación 
positiva de los seres humanos, lo digo por convicción propia, yo soy producto de ella. Por ello, permítanme 
compartirles algunos de los principales resultados en este rubro: Eficiencia en Infraestructura Educativa: Este 
es el año en el que se ha mejorado la infraestructura del mayor número de escuelas, 486, en los niveles de 
educación básica, media superior y superior, en beneficio de más de 67 mil alumnos esto significa que por lo 
menos la mitad de los planteles en el estado han tenido mejoras, en la mayoría e incluso en la totalidad de 
los 7 componentes del Programa Escuela Digna. Becas. Para que ninguna niña, niño, adolescente o joven, 
se quede sin estudiar por falta de recursos económicos, creamos un sistema estatal de becas y apoyos. 
Para los alumnos de primaria y secundaria, otorgamos becas a un poco más de 16 mil de ellos, que 
constituyen el 15% de la población escolar de estos niveles. Entregamos 27,500 becas a igual número de 
estudiantes de los niveles de educación media superior y superior; los que representan el 49% de esa 
población escolar. En suma, son un poco más de 43,500 los estudiantes becados, que representan el 27% 
de la población estudiantil de todos los niveles escolares, con una inversión global de 130 millones de pesos. 
Cobertura Educativa. Además, mediante el Programa Alternativo de Ingreso a Educación Superior, en 
Colima se garantiza el acceso a una oportunidad de estudiar, a la totalidad de los jóvenes, que deseen 
cursar una carrera profesional. Desde que inició en 2012, a la fecha que se informa, 1,379 jóvenes han 
podido continuar sus estudios gracias a este programa. Este exitoso programa fue reconocido, en abril 
pasado, por la Fundación IDEA, y el Instituto Mexicano de la Juventud, como una de las buenas prácticas 
locales en materia de juventud. Plan de Mejora Educativa. Además de la histórica inversión en 
infraestructura escolar y en becas a estudiantes, también nos hemos fijado como objetivo, elevar el nivel y la 
calidad del aprendizaje de los estudiantes de educación básica. Por eso, mi gobierno implementó el Plan de 
Mejora Educativa con el cual, nos propusimos que en las materias de español y matemáticas, en la 
evaluación que haga la SEP el próximo año, nuestros estudiantes de primaria y secundaria, obtengan las 
calificaciones más altas del país. La esencia del Plan de Mejora, radica en que cada docente por cada tema 
de esas materias, elabore un plan de trabajo, donde indica cómo exponer el tema, lo que le corresponde 
hacer a los alumnos, y también a los padres de familia con sus respectivas evaluaciones. A este impulso por 
mejorar los aprendizajes, mucho ayudarán las Escuelas de Tiempo Completo, que en mi administración 
crecieron de 21 a 336 planteles. En Colima, lo ratifico ahora, vamos de la mano con nuestros maestros, 
porque son un ejemplo nacional de trabajo y entrega por la educación. Evaluación Educativa. En cuanto a la 
evaluación del Ingreso al Servicio Profesional Docente, que realiza la SEP, nos llena de orgullo que los 
docentes colimenses han puesto el nombre de Colima en alto, al obtener el segundo lugar nacional como los 
mejor calificados en el Examen para la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE), Colima avanzó del séptimo 
lugar que teníamos en 2008, al quinto lugar en 2012. En la prueba Pisa que realiza la OCDE, Colima 
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también ha mejorado en las 3 materias que se evalúan: En Ciencias avanzamos del séptimo al quinto lugar 
nacional; en Lectura avanzamos del séptimo lugar, al sexto, y en Matemáticas mantuvimos el quinto lugar. 
Finanzas. Un gran reto de mi gobierno, ha sido el equilibrio de las Finanzas Públicas, reto que asumimos a 
cabalidad, y que, hoy lo ratifico, sabremos superar. Varios han sido los factores que nos han dificultado 
alcanzar la estabilidad financiera; sin embargo, actuar con estricta austeridad, con transparencia y con 
eficiencia, nos ha permitido estar más cerca de lograr este objetivo. A lo largo de mi administración, y aun 
antes, el cambio en la fórmula para distribuir las participaciones federales a los Estados, no ha beneficiado a 
Colima. Al incrementarse la importancia del factor del número de habitantes en dicha fórmula, nuestra 
entidad, por ser de las menos pobladas del país, ha dejado de percibir en estos 5 años, la importante cifra de 
1,269 millones de pesos. Aunado a lo anterior, en el sexenio hemos enfrentado al menos dos fenómenos 
meteorológicos, que nos han devastado y por tanto dejado cuantiosos daños materiales, obligándonos a 
solicitar vía crédito, una importante cantidad de recursos extraordinarios para hacer frente a la adversidad, 
para apoyar a las personas afectadas, y reconstruir la infraestructura dañada. De igual forma, mejorar en la 
seguridad, nos ha demandado un incremento significativo en los recursos humanos y económicos, para 
garantizar el Colima en paz que todos deseamos; lo mismo ocurre en áreas como Salud y principalmente en 
Educación, en donde son cada vez más los recursos humanos y financieros que se necesitan para atender 
con calidad a la población, y las aportaciones federales para estas materias, cada vez son menos. Aunque 
todas estas dificultades financieras nos podrían haber orillado a tomar la determinación, de no atender con 
calidad esas áreas, o bien de generar nuevos impuestos a la población, me propuse encontrar otras 
alternativas. Por eso, no sólo no se han generado nuevos impuestos, ni disminuido la calidad de la 
Seguridad, la Educación y la Salud para la población, sino que, desde 2011, tomé la determinación de que el 
Gobierno del Estado subsidie a los colimenses el pago de la tenencia. El no pagar la tenencia, ha generado 
una disminución de ingresos al Gobierno del Estado, por 560 millones de pesos en estos años; no obstante, 
esto ha permitido que la población elimine esa carga de su economía familiar. Por esas razones, para este 
2015, les informo que no cambiaré mi postura: los colimenses no van a pagar tenencia el siguiente año, 
pues será subsidiada a los contribuyentes cumplidos. Es importante destacar, que el Instituto Mexicano de la 
Competitividad, nos acreditó el manejo responsable y transparente de los recursos, al considerarnos durante 
4 años como una de las entidades más transparentes del país en información presupuestal. Así lo prueba, el 
que nos hayan otorgado el premio SAP Urban Matters, cuyo vicepresidente global, Shon Patrick O´Braien, 
señaló que dicho merecimiento fue gracias a que Colima, -y cito-, “cuenta con un Sistema Integral de 
Información Financiera, para hacer más eficiente y transparente la administración de los recursos públicos; 
se inhiben prácticas discrecionales, ilícitas y de corrupción; entre otros”. Salud. Como gobierno, la salud de 
la población es una de nuestras más altas prioridades. En este año entregamos 10 ambulancias a centros de 
salud de todos los municipios, equipadas todas para brindar soporte vital y atención de partos. La inversión 
ascendió a 12 millones de pesos. Destaco en este año, que producto de la sensibilidad del Presidente 
Enrique Peña Nieto, logramos otorgar su base laboral a 313 trabajadores de salud; aparte del costo que 
cubre el gobierno federal, al Estado le representó una inversión adicional de 28.8 millones de pesos para 
2014, y 57 millones de pesos para 2015. En lo que va del sexenio, 1,306 trabajadores de este sector han 
recibido este beneficio. Son colimenses, quienes junto con sus familias, a partir de ahora disfrutan, de por 
vida, de seguridad laboral. En 5 años de Gobierno, me complace informar que hemos renovado 
prácticamente toda la infraestructura de salud en el Estado; en ese sentido, les comparto 4 casos de éxito: 
1.- El fortalecimiento del Instituto Estatal de Cancerología 2.- La creación del Centro Estatal de Hemodiálisis. 
3.- La creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, y del Servicio de Terapia Intermedia en el 
Hospital General de Manzanillo y 4.-La realización de 470 acciones de rehabilitación, mantenimiento y 
creación de nuevas unidades médicas en el Estado destacando los 3 principales Centros de Salud del 
Estado, Colima, Tecomán y Manzanillo. Expediente Clínico Electrónico. Para mejorar significativamente la 
atención de los colimenses en materia de salud, desarrollamos el Expediente Clínico Electrónico, el cual 
cuenta con un esquema de semáforos que alerta sobre las enfermedades más comunes. Este sistema ya 
cuenta con la certificación por parte de la Secretaría de Salud Federal, y de nuestra parte lo compartimos 
con los gobiernos de los estados de Coahuila, Guanajuato y Tlaxcala. Adicionalmente, cada Unidad Médica, 
desde los Hospitales hasta los Centros de Salud en las comunidades más alejadas, cuentan con equipos de 
cómputo que tienen el Expediente Clínico Electrónico, y todas sin excepción cuentan con el servicio de 
internet. Calidad en la atención para la salud. Al inicio de la administración, en 2009, el 70% de los usuarios 
estaban satisfechos con el surtimiento de los medicamentos; en 2014, llegamos al 93.3% de satisfacción, 
según los establece la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. El porcentaje de usuarios que 
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esperan menos de 15 minutos para recibir atención médica en nuestro Hospital Regional, es del 96.9%; esto 
lo ubica en el primer lugar nacional, según el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud 2014. En 
salud materna, la razón de mortalidad, es decir, las causas de muerte relacionadas con la atención médica 
en el embarazo y parto, a nivel nacional es de 39.5; en Colima, es de 14.2, lo que nos ubica junto con Baja 
California Sur en el primer lugar nacional. Igualdad en Salud. Estos significativos avances que he reseñado, 
se sintetizan de manera ejemplar, en un concepto que hoy con mucho orgullo expreso aquí: en Colima 
hemos logrado la Igualdad en Salud. Esta categoría que alcanzamos, la arrojó la Evaluación del Desempeño 
realizada por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública. Esto significa que se abate la 
desigualdad en todos los niveles sociales, que las instituciones de salud públicas y privadas del estado de 
Colima, tienen el mismo nivel de calidad en la atención de los niños prematuros o de bajo peso, por lo que 
no existe una diferencia en el riesgo de morir por estas causas en ambos sectores, independientemente del 
origen familiar de los recién nacidos. Programas Prioritarios De Gobierno Para este año, concebimos, 
planeamos y estamos ejecutando programas de alto impacto social, que permitan mejorar la calidad de vida 
de los colimenses, especialmente de quienes más lo necesitan. Los denominamos Programas Prioritarios de 
Gobierno; me referiré ahora a los 4 primeros que hemos emprendido: Prospera Colima. El Programa para 
Superar la Pobreza, Prospera Colima, fue conceptualizado para combatir todas aquellas carencias, que 
determinan que una persona se encuentra en grave desventaja social. Así, diseñamos programas de trabajo 
para atender cada una de las carencias que marca Coneval, e impactar positivamente en la población en 
pobreza y pobreza extrema. De esta manera, el Gobierno del Estado con el respaldo del Gobierno Federal y 
con la participación de los Ayuntamientos, destinamos una inversión superior a los 807 millones de pesos, 
que benefició a más de 193 mil habitantes, más de 27 mil de ellos en pobreza extrema. Los beneficiarios 
obtuvieron apoyos a través de 9 programas para mejorar su alimentación; se llevaron a cabo más de 3,500 
recámaras adicionales, además de pisos de concreto, techos y muros; Les entregamos más de 33 mil 
pensiones económicas a los adultos mayores; se realizaron más de 15 mil acciones de combate al rezago 
educativo; se entregaron 74 obras de agua potable, drenaje y electrificación; y se brindó Seguro Popular a 
más de 10 mil nuevas personas. PAIGV. El programa que logró aglutinar todos los afanes institucionales a 
favor de los grupos vulnerables en Colima, es el Programa de Atención Integral a Grupos Vulnerables, 
PAIGV. Este programa fue diseñado y planeado por el DIF Estatal, bajo la coordinación de mi esposa Alma 
Delia Arreola, y cuyo objetivo es llevar a cabo las acciones necesarias para el fortalecimiento de la familia 
como núcleo social, y mejorar la calidad de vida de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad, cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad. Mediante el programa se 
destinaron más de 10 millones de pesos para la atención integral de personas con discapacidad; 31.8 
millones de pesos para la atención de niñas, niños y adolescentes; 72 millones de pesos para la atención de 
adultos mayores; y 81.5 millones para el fortalecimiento de la familia. Son más de 71 acciones, obras o 
programas, que nos han permitido atender a las personas, en aspectos como la salud física y emocional, 
educación, economía, oportunidades laborales y vivienda, entre otros. En este Programa Prioritario, destaca 
la Construcción del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables, una obra concebida y creada para 
atender en un solo espacio, a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Esta magna obra, que será 
referente de la atención integral, se realizó con recursos del Gobierno del Estado y el Gobierno de la 
República, y tuvo una inversión de 69 millones de pesos. Gracias a la excelente labor del DIF Estatal y a las 
diversas dependencias que se han sumado a este gran esfuerzo, nuestras niñas, niños, adolescentes, 
adultos mayores y personas con discapacidad, tienen acceso a más oportunidades en un entorno más justo. 
Muchas gracias Alma por tu compañía, por todo tu apoyo, por ese corazón tan grande, y por brindarte en 
cuerpo y alma, como tu nombre mismo, al noble trabajo del DIF Estatal, a favor de nuestro Estado y de 
nuestra gente. Colima Online. A través del programa prioritario Colima Online, el Gobierno del Estado se 
coloca como pionero a nivel nacional, en garantizar a los habitantes de Colima, el acceso a esa sociedad de 
la información y el conocimiento. Con este programa estamos otorgando, a través de una red propia del 
estado y de la federación, internet inalámbrico gratuito en 319 plazas públicas, de los 10 municipios de la 
entidad. Con esos 319 sitios, el 82% de toda la población de Colima, tiene acceso totalmente gratis al 
internet inalámbrico de alta calidad, las 24 horas del día. Prácticamente todas las colonias o comunidades 
con 400 o más habitantes, ya tienen una plaza pública cercana con este servicio.  No hay otro Estado del 
país, y me atrevo a decir que de toda Latinoamérica, que tenga mejor conectividad que nuestro querido 
estado de Colima. Obras Complementarias en Manzanillo. Y el cuarto programa de alto impacto social que 
ya está en marcha, son las obras complementarias para el municipio de Manzanillo. Son 29 obras para 
beneficiar a aquellas colonias y comunidades, que tenían rezagos de años en su infraestructura, y que las 
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obras de ampliación del puerto las afectarían aún más; las gestionamos junto con el Ayuntamiento porteño y 
los legisladores federales, ante el Presidente Enrique Peña Nieto, de quien contamos de inmediato con un 
respaldo total. Ya se iniciaron 13 obras este año, que en los próximos días estaremos entregando, y se 
programaron las 16 restantes para 2015. La inversión global es de 300 millones de pesos, con lo que 
estamos seguros se transformará en positivo, la calidad de vida de miles de manzanillenses. Seguridad Y 
Justicia. Para mi Gobierno, una de las más altas prioridades, ha sido y será hasta el último día de mi gestión, 
garantizarle a los colimenses, un Estado seguro, en paz. Por ello, nos hemos dedicado al máximo de 
nuestras capacidades, a realizar una estrategia integral de Seguridad, con objetivos, metas, actividades, 
responsables, fechas de cumplimiento, y con un equipo de seguimiento y evaluación. Cuidando también de 
atender, al origen de los problemas, a través de los programas de prevención social, y la participación 
ciudadana. Infraestructura y Equipamiento. De esta manera, en materia de infraestructura y equipamiento, 
con una inversión global de 635 millones de pesos, durante este año llevamos a cabo las siguientes obras: 
Se concluyó el Laboratorio de Genética Forense, y se consolidó el Banco Estatal de Datos Genéticos. Se 
creó el Centro Regional de Seguridad y Emergencias en Manzanillo.  Edificamos el Centro de Justicia para 
Mujeres, con el objetivo de concentrar en un espacio digno, toda la atención integral para las mujeres, 
contribuyendo así a la reducción de las tasas de violencia de género, y al incremento de denuncias que 
permitan reducir la impunidad. Se construyó la infraestructura para la Unidad Especializada en el Combate al 
Delito del Secuestro. En este año pusimos en operación un repetidor de radiocomunicaciones, y se 
instalaron dos conmutadores de voz IP, que favorecen la recepción de llamadas de emergencia. Se 
instalaron cámaras de video vigilancia, y se adquirieron 30 Vehículos Patrulla, y 10 vehículos para las 
instituciones de seguridad. Se instalaron inhibidores, que garantizan que no se recibirán extorsiones 
telefónicas, provenientes de celulares de los Centros de Reinserción Social de Colima y Manzanillo. Y 
mediante convenio con Telmex, también garantizamos que toda llamada de un teléfono fijo proveniente de 
un Centro Penitenciario del Estado, se informe automáticamente de dónde proviene la llamada. Evaluación y 
Capacitación. Colima, junto con Coahuila, obtuvimos el primer lugar nacional, en cumplir con la disposición 
legal de que todos los integrantes de los cuerpos de Seguridad, estén certificados; es decir, que quienes no 
aprobaron los exámenes de control de confianza y de habilidades y destrezas, fueron dados de baja. De 
acuerdo a los datos que arroja la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 ENCIG del 
INEGI, Colima cuenta con el mejor servicio policial del país,  al satisfacer al 58.1% de los colimenses 
mayores de 18 años, mientras el promedio nacional de satisfacción es del 25.1%. Planes y Programas 
Estratégicos. Como ha sido una característica de mi administración, desarrollamos todo un ejercicio de 
Planeación Estratégica para la Seguridad Pública; nos fijamos como objetivo general para este año, que el  
estado tuviera uno de los mayores índices de disminución en la incidencia delictiva de alto impacto, y que 
mejorara significativamente la percepción ciudadana en seguridad. Para ello, acordamos e implementamos 
el Mando Único Policial, con la participación de todas las dependencias de seguridad del Gobierno Federal, 
del Estado y de los Ayuntamientos. Con ellos, definimos 3 objetivos específicos, 13 metas, con 64 
actividades, cada actividad tiene su responsable y la fecha de cumplimiento; así como el equipo de 
seguimiento y evaluación, con reuniones periódicas. No hay una sola institución de seguridad que no tenga 
tareas asignadas y que no las venga cumpliendo. Acuerdo por la Seguridad y la Justicia. Cuando la sociedad 
observa que existe un verdadero esfuerzo del gobierno por el combate a la inseguridad, lo valora y participa 
con entusiasmo. Por eso reconozco al sector empresarial en Colima, su interés por proponer y participar en 
la creación de un gran Acuerdo por la Seguridad y la Justicia en Colima, que nos permitió formalizarlo con la 
firma de 168 Instituciones participantes, de los 3 órdenes de gobierno, de la iniciativa privada, de los medios 
de comunicación, de las instituciones de educación superior públicas y privadas, de asociaciones civiles y 
representantes sociales. Este acuerdo, tiene como objetivo general, “Posicionar al Estado de Colima entre 
los estados más seguros del país, fortaleciendo la participación conjunta del gobierno y sociedad”. Para el 
cumplimiento de este objetivo general, de manera consensada con los participantes, definimos 35 objetivos 
específicos, 105 metas, y por cada una de ellas sus actividades, con responsables y fechas de 
cumplimiento; y por supuesto tenemos un equipo de seguimiento y evaluación. No hay una sola institución 
participante que no tenga tareas asignadas. Programa E-Ciudadano. Para facilitar los trámites a la 
población, principalmente a quienes se sienten afectados y presentan una denuncia ante el Ministerio 
Público, desarrollamos el Programa E-Ciudadano, que parte de la digitalización de todas las Averiguaciones 
Previas, y el desarrollo de un software, que permite, entre otros avances: a) La consulta o impresión del 
expediente íntegro, en línea, vía internet. b) Generar escritos sobre su caso y presentarlos vía internet, para 
lo cual se les otorga la Firma Electrónica Certifcada. c) Cualquier incidente o nuevo escrito que se agregue, 
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se le notifica por mensaje y correo electrónicos. d) Además pueden obtenerse citas por este medio con el 
MP. Este sistema, además del Premio I+T GOB, obtuvo el reconocimiento de la publicación norteamericana 
especializada Information Week, como la práctica más innovadora estatal, lo que acredita que ningún otro 
estado del país cuenta con este sistema de vanguardia. Programa de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana. Otro programa prioritario de Gobierno en materia de seguridad 
pública, es el de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. En este 
programa, con el respaldo absoluto del Presidente Enrique Peña Nieto, trabajamos en 33 Colonias de 
Colima, 22 de Manzanillo y 7 de Tecomán, que son las de mayor conflicto social. De cada una de ellas, 
definimos los 7 tipos de problemas que nos propusimos atender: Jóvenes con problemas de adicciones y 
pandillas. Casos de violencia intrafamiliar. Conflictos vecinales. Rehabilitar la infraestructura urbana dañada. 
Identificar y detener a quienes venden droga, así como Disminuir los robos a casa habitación y de vehículos. 
Como lo he expuesto, de cada uno de esos problemas y por cada colonia, elaboramos el ejercicio de 
planeación estratégica, cuyo proceso ya he explicado: Ejemplifico dicho proceso con el Tema de Adicciones 
y Pandillas: En las 62 colonias que se atienden, se sacó una relación de 1,404 personas que consumían 
droga o formaban parte de pandillas. De ellos se identificaron sus gustos y aficiones; con esa base, se 
elaboró un Plan de Trabajo para atenderlos; se ha logrado la participación permanente de 689 de esos 
jóvenes; 302 de ellos aceptaron ingresar en un Programa de Rehabilitación; 218 ya concluyeron su 
rehabilitación, y 61 más están internados; 102 de los jóvenes rehabilitados ya están trabajando, algunos en 
sus propios negocios; 14 están estudiando y 5 trabajan y estudian. Tenemos exactamente el mismo 
esquema de trabajo, por cada uno de los otros 6 tipos de problemas y en cada uno de ellos hay resultados 
alentadores. Este Sistema de Trabajo que implementamos en Colima, se viene constituyendo como un 
Modelo Nacional, según lo ha mencionado el propio Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana 
de la Segob, Lic. Roberto Campa Cifrián. Resultados en disminución de la violencia y la delincuencia. Las 
diversas acciones, planes y programas estratégicos que en materia de seguridad pública hemos 
implementado, nos han permitido reducir los índices delictivos que se dispararon durante 2012, producto de 
la ola de inseguridad generalizada en todo el país, de la que Colima no quedó exento. Si bien aún queda 
mucho por hacer, esa circunstancia adversa que se nos presentó entonces, se ha venido modificando, 
probarlo no con simples afirmaciones, sino con las siguientes estadísticas, por demás contundentes: En 
2012 se registraron 287 homicidios, para 2013 disminuyeron a 178 y en lo que va de 2014 van 96. Es decir, 
de 2012 a 2013, disminuyeron los homicidios en un 38%, y de 2013 comparado con el mismo periodo en 
2014, la disminución ha sido de 43%. Las extorsiones han disminuido un 29%; los robos en general han 
descendido un 26%; los robos a negocio disminuyeron un 51%; el robo de vehículos bajó un 31%; los robos 
a casa habitación descendieron 19%; y el robo a transeúnte también bajó el 28%. Dos últimos datos alientan 
nuestro trabajo en esta materia, y nos revelan que vamos por el camino correcto, pues la sociedad así lo 
reconoce: La Encuesta INEGI-ENVIPE 2014, que estudia el Impacto en la Percepción de Seguridad en todo 
el país, arrojó como resultado que Colima fue el estado que más redujo la percepción de inseguridad, con un 
20%, al pasar de 71.1 a 56.9 puntos. Esto lo informo con la mesura que merece, Si bien el avance es 
verdaderamente notable, no es tiempo de echar campanas al vuelo, ni de triunfalismos equivocados; es 
tiempo de acelerar el paso, refrendar el compromiso de no bajar los brazos, y de continuar, sin cesar ni un 
minuto, en la búsqueda de garantizarle a los colimenses, un Estado seguro, un Colima en paz. Señoras y 
señores legisladores: Al cumplir con el mandato constitucional de comparecer ante esta H. Legislatura, para 
dar cuenta del estado que guarda la administración a mi cargo, deseo dejar en claro que en el último año de 
mi gobierno, no descansaremos ni un momento para continuar con la actividad gubernamental que beneficie 
a la población. Cumpliremos a cabalidad cada una de las metas establecidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo, cuidando en ese cumplimiento, ratificar lo que ha sido la característica de mi gobierno: escuchar 
a la sociedad, y con base en ello orientar las acciones administrativas, evitando la improvisación y buscando 
el beneficio de la mayoría de la población, especialmente de los que menos tienen. Que no quede duda 
alguna, al arribar al quinto año de mi gobierno, tenemos una certeza muy clara, en el último año de labor 
gubernamental, daremos el máximo de nuestros esfuerzos, para consolidar lo que nos propusimos desde el 
inicio de mi administración: elevar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro estado. La atención a 
la población, la acción gubernamental por el bien ser y el bien estar de toda la población, continuará siendo 
la medida de todos nuestros esfuerzos, hasta el último día de mi mandato. Por otra parte, como todos 
sabemos, el próximo año Colima será el escenario, para que la sociedad exprese, en un proceso electoral, 
sus preferencias políticas. En tal sentido, la responsabilidad de mi gobierno, será la de redoblar los 
esfuerzos, para continuar las obras y acciones que la sociedad nos demanda, pero cuidando las leyes y 
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normas que nos rigen, para salvaguardar el derecho que tenemos todos los colimenses, de decidir nuestro 
futuro político. Debo ser enfático, asumo a plenitud la alta responsabilidad que tengo, de garantizar el orden, 
la paz y la seguridad durante los meses que seguirán, para que los colimenses puedan elegir su destino, con 
tranquilidad y confianza. Por supuesto, ello implica que estaremos atentos para que nada ni nadie, afecte, o 
pretenda conculcarle a los colimenses, la oportunidad de decidir, en libertad, el futuro que desea. Sé que en 
estos esfuerzos no estaremos solos, pues a ustedes, señoras y señores legisladores, y a mí, nos 
acompañará, la sociedad colimense”. 
 
Luego en cumplimiento al numeral constitucional antes indicado, el Presidente del Congreso Diputado Oscar 
A. Valdovinos Anguiano, dirigió el siguiente mensaje:… “En cumplimiento al artículo 31 de la Constitución 
Política del Estado dirigiré un mensaje. Con el permiso de todos ustedes doy respuesta al mensaje del titular 
del Poder Ejecutivo, que con motivo de su Quinto Informe de Labores, acaba de compartir con todos 
nosotros hace unos minutos. Con responsabilidad política de abonar con propuestas y certidumbre a la tarea 
del Poder Ejecutivo del Estado, las Diputadas y Diputados integrantes de esta Legislatura, hemos iniciado el 
análisis de este Quinto Informe de Gobierno, entregado el pasado lunes a este Poder Legislativo por el 
Secretario General de Gobierno, Licenciado Rogelio Rueda Sánchez. En los próximos días continuaremos 
profundizando en el conocimiento del documento presentado, en sus anexos y sobre todo, en los alcances 
de cada acción y cada meta de acuerdo a lo programado en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. En mi 
calidad de Presidente de este Honorable Congreso, quiero precisar que el contenido de las acciones 
realizadas, se muestran con claridad el nivel de avance de cada una de ellas, así como los beneficios 
sociales que han generado y más aún, mediante la reflexión objetiva permiten concluir lo que todavía falta 
por hacer en el último año de gobierno, etapa que esperamos tenga un cierre positivo en beneficio de los 
colimenses y de Colima. Las y los Diputados de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, hemos dado 
seguimiento puntual al desempeño de un Gobernador comprometido con la gran responsabilidad que lleva 
en sus manos, a un mandatario estatal que no se conforma con los objetivos que alcanza, con los 
reconocimientos de que es objeto su gobierno, o con los recursos que gracias al Presidente Enrique Peña 
Nieto, se han logrado gestionar en el periodo que se informa. Las y los legisladores locales, a cinco años de 
ejercicio constitucional, vemos a un Gobernador que maduro en el ejercicio del poder público, más analítico 
y experimentado, a un político que ha puesto todo su empeño y capacidades al servicio de Colima, y que 
gracias a ello, además de alcanzar metas de gran trascendencia, ha sido capaz de contener y disminuir 
sustancialmente el avance de los principales problemas que afectan a los colimenses. Concluyo que para 
Colima, el tener un Gobernador como Mario Anguiano Moreno, es contar con un gobernante afín a los 
ideales y a lucha diaria que realizan los colimenses para tener una mejor calidad de  vida. Tener un 
Gobernador como Mario  Anguiano Moreno, es contar con un titular del Poder Ejecutivo que no escatima en 
esfuerzos, en trabajo y entrega al servicio de su responsabilidad política. Si las circunstancias en las que se 
ha encontrado inmerso este gobierno no han sido las mejores, sobre todo por el tema económico y la 
inseguridad que afectan a varios estados del país, es cierto que la disciplina, planeación y la honestidad que 
han prevalecido, han puesto un freno a dicha problemática y han definido una ruta de avances y logros que 
perfilan con claridad a Colima hacia una mejor calidad de vida. Son muchos los beneficios que se han 
generado, los cuales hablan de un gobierno eficiente, responsable y comprometido con los colimenses. Por 
ejemplo, el Gobierno de Mario Anguiano brinda internet gratuito en espacios públicos a 531 mil colimenses, 
el 82% de la población, cubriendo el territorio del estado. Colima es el estado del país con más trámites y 
servicios en línea, además de que este avance le ha permitido ser ejemplo nacional en Expediente Clínico 
Electrónico. Prospera Colima, programa elaborado por el Gobierno del Estado para conjuntar esfuerzos y 
recursos de los tres órdenes de gobierno para combatir la pobreza, beneficia a más de 190 mil personas. 
Por medio del Programa de Atención Integral a Grupos Vulnerables, que coordina la Señora Alma Delia 
Arreola de Anguiano, atiende de manera permanente a más de 20 mil familias. También reconocemos la 
gestión histórica realizada por el Gobernador Mario Anguiano Moreno, para la modernización de diferentes 
carreteras en el estado, esfuerzo que coincide plenamente con el cumplimiento de los compromisos de 
campaña del Presidente Enrique Peña Nieto. Aunado a lo anterior, el esfuerzo integral de eficiencia, calidad, 
transparencia y honestidad, emprendido de manera conjunta con su equipo de colaboradores, trabajadores 
de confianza y sindicalizados, le ha permitido al Gobernador Mario Anguiano Moreno, acumular para la 
administración estatal, una serie de premios y reconocimientos. De todos ellos me permito enunciar los 
siguientes: Por segunda ocasión consecutiva, gracias al buen gobierno de Mario Anguiano y a que el sector 
empresarial ha hecho bien la parte que le corresponde, según el estudio Doing Business del Banco Mundial, 
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Colima obtuvo el primer lugar nacional en facilidades para hacer negocios. De acuerdo a la Organización 
Mundial de Comercio, la OCDE, Colima es ejemplo internacional en agilización de trámites. Conforme al 
Instituto Mexicano para la Competitividad, por cuarto año consecutivo el Gobierno de Colima es líder 
nacional en transparencia presupuestal, hecho que habla del buen manejo de recursos públicos que se hace 
en nuestro estado. El Gobierno de Mario Anguiano, con el respaldo permanente del Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto, también impulsó políticas públicas que permitieron obtener el Primer Lugar Nacional en 
Eficiencia en Infraestructura Educativa, esto de acuerdo al Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa, INIFED. Colima también es Modelo Nacional en Prevención de la Violencia, y no menos 
importante es la obtención, por quinto año consecutivo, del Premio I+T Gob, además del liderazgo nacional 
en calidad, de acuerdo a la Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación. Nuestro estado cuenta con el 
Instituto para el Registro del Territorio más eficiente y económico del todo el país, además de que es primer 
lugar nacional en población económicamente activa, de acuerdo al INEGI. Como pueden ver, hay muchas 
razones para afirmar con plena certeza que el Gobierno de Mario Anguiano es un gobierno exitoso, un 
gobierno que cumple sus compromisos, un gobierno que pese a las dificultades propias de las circunstancias 
actuales, ha sabido tomar decisiones correctas e impulsar políticas públicas y estrategias que se reflejan en 
beneficios directos para la población. Por todo lo anterior, en mi calidad de Presidente de la Mesa Directiva 
de este Honorable Congreso, reitero mi respaldo al Gobernador Mario Anguiano Moreno, y reconozco la 
responsabilidad con la que ha tomado decisiones en la conducción de las políticas públicas de la 
administración estatal, en la reestructuración de su gabinete, en el análisis y ejecución de estrategias que 
están devolviendo la tranquilidad a las familias colimenses. Reciba Licenciado Mario Anguiano Moreno, una 
sincera felicitación por el gran trabajo en equipo que usted encabeza. Tenga plena certeza que en la 
mayoría de los integrantes de este Poder Legislativo, usted siempre encontrará la actitud propositiva, el 
entusiasmo y compromiso de seguir trabajando por Colima. Aquí, Señor Gobernador, aquí siempre 
encontrará la disposición de enriquecer la colaboración entre poderes, esta gran labor solidaria, respetuosa y 
comprometida, que ha hecho posible la generación de un marco legal más acorde a las necesidades y 
expectativas de desarrollo de Colima. En el camino que queda por delante, estamos seguros que el 
Gobierno de Colima tendrá un año de cierre todavía más exitoso, meses que habrán de consolidar el 
liderazgo y buen gobierno del Licenciado Mario Anguiano Moreno. Le anticipo que las y los Diputados 
locales seguiremos el análisis de este Quinto Informe de Gobierno, y conforme a la responsabilidad que 
compartimos, iniciado el 2015 estaremos citando a los funcionarios de la administración estatal que así lo 
consideremos, para que amplíen la información expuesta por usted. A nombre de este Poder Legislativo, y 
de los colimenses que representamos, le reitero a usted mi reconocimiento sincero y la voluntad permanente 
por continuar trabajando para construir un Colima mejor”.  
 
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. 
 
En el 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 19 de diciembre del presente año, a partir de las diez horas. 
 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las doce horas con doce 
minutos del día de su fecha. 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
DIPUTADA SECRETARIA 
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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  19  DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las once horas con diez minutos del 
día diecinueve de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso 
del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio a la sesión 
ordinaria número diecisiete, solicitando a la Secretaría por conducto de la Diputada Gabriela Benavides 
Cobos, diera lectura al  orden del día el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad  y  a 
continuación se describe: I.- Lista de asistencia; II.- Declaración de quórum  legal  y en su caso instalación 
formal de la sesión; III.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria 
número dieciséis, celebrada el día 16 de diciembre del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Conforme al artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo propuesta del Presidente 
del H. Congreso del Estado, para que se abra un espacio solemne en la presente sesión, con el objeto de 
tomarle la protesta de Ley a la C. Profa. Ma. Iliana Arreola Ochoa, como Diputada Propietaria integrante de 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado; VI.- Toma de protesta de la C. Profa. Ma. Iliana Arreola 
Ochoa, como Diputada Propietaria integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado; VII.- 
Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de enero del año 
2015; 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 Ley con proyecto 
de Decreto, por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la Ley que establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, del Estado; 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 de Ley con Proyecto de Decreto, por medio del cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Comala, Colima; X.- Asuntos 
Generales; XI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XII.- Clausura.   
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, pasó lista de presentes, 
respondiendo 19 de los 24 Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, por encontrarse con 
licencia el Diputado Esteban Meneses Torres; faltando con justificación los Diputados Rafael Mendoza 
Godínez, Luis Fernando Antero Valle, Francisco Rodríguez García y Marcos Daniel Barajas Yescas; por lo 
que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los 
legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las once horas con dieciséis minutos, se declaró 
formalmente instalada la sesión.  
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, 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 siguiente punto del orden del día y como lo establece el artículo 107 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el Diputado Presidente propuso que en esta sesión se abriera un espacio 
solemne en el cual se le tomara la protesta de ley a la Ciudadana Ma. Iliana Arreola Ochoa, como Diputada 
Propietaria integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, propuesta que no teniendo 
objeción alguna, se recabó la votación económica correspondiente, declarándose aprobada por unanimidad. 
Pasándose inmediatamente después a abrir el espacio solemne en el cual se le tomó la protesta de Ley a la 
C. Ma. Iliana Arreola Ochoa, como Diputada Propietaria integrante de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal y posteriormente se declaró un breve receso. 
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Al reanudarse la sesión, se llevó a cabo la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán durante el mes de enero del año 2015, para tal efecto las Diputadas Secretarias distribuyeron las 
cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Una vez que fueron 
depositados los votos en la urna colocada en el presídium para tal efecto, se llevó a cabo el conteo de los  
mismos, desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 17 votos a favor del Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, y 18 votos a favor de la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, para que ocupen los cargos de 
Presidente y Vicepresidenta, respectivamente, que fungirán en el mes y año antes citado, como lo declaró el 
Presidente por haber obtenido mayoría de sufragios. 
 
Luego se pasó al octavo punto del orden del día en el cual el Diputado José Antonio Orozco Sandoval dio 
lectura al dictamen relativo a la Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, por medio del cual se reforman 
diversas disposiciones de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, del Estado. 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 declarada aprobada por unanimidad. 
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo en primer término la Diputada 
Yulenny Guylaine Cortés León, la cual expuso lo siguiente:…”Respecto del dictamen que se acaba de 
plantear hace algunos momentos por quien me antecedió en el uso de la voz, voy a referir mi sentido del 
voto en contra del dictamen que se nos está planteando. Definitivamente estoy a favor de que sean 
incorporadas en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de los Derechos por el Servicio de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en lo que no 
estoy a favor es en el aumento de las tarifas para el pago de los mismos derechos, y por qué no estoy a 
favor. En la zona poniente del municipio de Villa de Álvarez, todas aquellas colonias que quedan rumbo a la 
carretera al Espinal, hay mucha queja por el servicio de agua potable, quienes viven por allá no me dejarán 
mentir en estos momentos. Todas aquellas colonias, La Reserva, Verde Valle, Palo Alto, Tulipanes y todas 
aquellas más de 10 colonias que están ubicadas por aquellas zonas tienen un desabasto importante de agua 
potable, en muchas de ellas nada más les dan dos horas de agua al día, en horas en que la gente no está 
en su casa, que está trabajando, y además tienen que pagar un recibo de 3 mil 500 o 4 mil pesos, eso se me 
hace injusto, cuando acuden a CIAPACOV, entonces le dicen que es la tarifa que tienen que pagar porque 
es lo que está estipulado allá. Me parece que primero, antes de votar el aumento en el pago de las tarifas, 
sería hacer una revisión al sistema de CIAPACOV, y antes de decir te vamos a aumentar para que la calidad 
del servicio pueda ser mejor, creo que primero con estas cantidades de lo que ya la gente está pagando, se 
debiera ofrecer un servicio de calidad, de calidez y que deveras tuviéramos un abasto de agua potable, 
eficiente en el municipio de Villa de Álvarez. En ese sentido, mi voto va a ser en contra por los aumentos ya 
presentados y si exijo una demanda para CIAPACOV, uno por la calidad en el servicio, hay desabasto de 
agua, importante en muchas zonas de Villa de Álvarez, pero también, hay muchas colonias en la que el agua 
está saliendo de muy mala calidad, sale agua amarilla, sale agua sucia, sale agua negra, sale agua dolosa, 
entonces es el sentido de mi voto en contra”. 
 
Sobre el mismo asunto hizo uso de la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, quien señaló lo 
siguiente:…”Gracias, solo haré uso de la voz para hacer dos precisiones; la primera, efectivamente la 
modificación a la Ley de Cuotas y Tarifas, tiene como propósito fundamental incorporar los nuevos 
fraccionamientos que se han desarrollado en los nuevos fraccionamientos en Colima y Villa de Álvarez, en 
ambas ciudades y que han tenido el trámite ante el Ayuntamiento o los Ayuntamientos de Colima y Villa de 
Álvarez, para que proceda su incorporación municipal, y con ello, puedan proceder los fraccionadores a los 
procesos de compraventa. Y el segundo es un ajuste que se da, solamente a la cuota de mantenimiento de 
redes, para todos aquellos lotes baldíos, que teniendo sobre la calle, alrededor de la calle, el servicio de 
agua y drenaje, no hacen uso del mismo, sin embargo, bueno, es de todos sabido, no hay un incremento en 
las cuotas y tarifas por el suministro de agua ni por el saneamiento ni por el servicio de drenaje, no lo existe. 
Es importante señalar que en el Consejo de Administración del organismo operador, participamos la 
representación de ambos Cabildos, del Cabildo de Villa de Álvarez y del Cabildo del municipio de Colima, y 
participamos los Diputados por Colima y por la Villa. En el Consejo de Administración del organismo 
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operador, se plantean en la Asamblea, todos los temas que como representantes populares tenemos 
respecto de las propuestas de las cuotas y tarifas, respecto de los servicios que nuestro representados 
reciben y por ello, quiero invitar a los compañeros que participamos en el organismo operador, en su 
Consejo de Administración que seamos como miembros del Consejo más frecuentes en nuestra 
participación en el propio Consejo para ahí poder emitir todos nuestras observaciones y que en conjunto con 
la representación empresarial, con la representación de la propia administración del organismo operador, 
con la representación del Estado, podamos tomar decisiones conjuntas. La iniciativa que se presenta fue 
sancionada por el Consejo de Administración y convertida en iniciativa, por ello, estamos aquí proponiéndola 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos”.  
 
De nueva cuenta hizo uso de la tribuna la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, quien hizo los siguientes 
comentarios:…”Nada más para comentar algunas cosas. Uno, la gente manifiesta allá en las colonias, en los 
barrios que le va mejor con el suministro de agua potable de las constructoras que cuando están con ellos, 
duran, tienen agua todo el día y con muy buen abastecimiento y cuando los incorporan luego vienen los 
problemas, por un lado, y por otro lado, si bien es un ajuste  a la cuota de mantenimiento de la red drenaje, 
estamos hablando de un aumento para lotes baldíos sí, estamos hablando de un pequeño ajuste del 5% 
para lotes baldíos, cuando por conectarse a la red de drenaje aun cuando es un lote baldío pues no tiene 
ningún razón o ningún fin, y por otro lado, hemos tenido reuniones de trabajo con quienes viven a lado de la 
carretera al Espinal, hemos ido con el Director de CIAPACOV, con gente de la Reserva, con gente de Haya, 
con gente de varias colonias y la respuesta ha sido totalmente nula, las condiciones de quienes se han 
quejado de la calidad del agua y del servicio de CIAPACOV, siguen igual que hace dos años o que hace un 
año que hemos ido a verificar y que se han creado compromisos con el Director de CIAPACOV y que las 
condiciones son exactamente las mismas. Entonces, bueno, pues ahí está la situación, tenemos 
documentos firmados, incluso y sería como estar yendo y repitiendo y al final de cuentas nos vamos a sacar 
la misma, vamos a seguir con el mismo mal sistema, con el desabasto de agua potable en Villa de Álvarez y 
también con el agua de muy mala calidad”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
18 votos a favor y uno en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el noveno punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, dio lectura al dictamen relativo a 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la 
Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Comala, Colima. 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 declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea y no habiendo intervenciones se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 18 votos a favor y uno en contra, 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 en primer término la Diputada Ignacia Molina 
Villareal, quien presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Civil para el Estado 
de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la Tribuna el Diputado Heriberto Leal Valencia, el cual hizo los siguientes 
comentarios:… “El uso de la voz que me permito tomar con autorización de la Mesa Directiva, es con la 
finalidad de darle la bienvenida a nuestra amiga Ma. Iliana Arreola Ochoa, integrante de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, y sobre todo a nombre de la fracción del Partido Nueva Alianza, le 
reiteramos la bienvenida y la integración a la misma, de igual forma estamos seguros que hará un buen 
trabajo y pondrá muy alto el nombre de nuestro Partido Nueva Alianza y que conjuntamente con las demás 
fracciones seguiremos haciendo un gran trabajo por el bien de los colimenses. No me queda más que 
decirle que cuenta  con 24 Diputadas y Diputados que estaremos sumados a las tareas que usted presente 
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aquí en el pleno de este Congreso del Estado, y que los beneficiados de su trabajo, serán los colimenses y 
los aliancistas del Estado de Colima. Bienvenida nuevamente y enhorabuena”. 
 
Luego se le concedió el uso de la voz al Diputado Manuel Palacios Rodríguez, quien expuso lo siguiente:… 
“Es sabido por todos, que la temporada de invierno es una de las tres épocas del año en las que el país 
recibe a más migrantes que retornan para recibir las fechas decembrinas con sus familiares, por lo que hace 
a nuestro Estado, no es la excepción pues miles de colimenses, migrantes retornan para pasar con sus 
familias, estas fechas tan especiales, en las que la unidad familiar, está más palpable que el resto del año, 
desgraciadamente se sabe que durante su trayecto del lugar de residencia a su lugar de origen, los 
migrantes que vienen a pasar las festividades de fin de año, en ocasiones, son objeto de abusos, 
extorsiones y maltrato por parte de las autoridades, hecho que resulta lamentable y que se debe a toda 
costa erradicar hoy en día, motivo por el cual, no quiero desaprovechar esta tribuna, en ejercicio estricto de 
las atribuciones que el cargo que ostento me brindan y en mi carácter de Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, para hacer un llamado derivado del gran 
flujo de colimenses, que habrán de realizar a su estado, vía terrestre o aérea, a las autoridades tanto locales 
como federales, para que realicen entre otras cosas, operativos conjuntos para brindar apoyos, asistencia, 
auxilio y protección a los migrantes que retornan a nuestro estado durante esta temporada de fin de año. Sin 
duda que resulta necesario que se amplié la cobertura y ampliación a los migrantes se sumen esfuerzos, 
entre esas autoridades de inmigración la Comisión Federal y Estatal de Derechos Humanos, las 
dependencias de seguridad pública, protección civil. Los servicios de emergencia entre otros, para que se 
realicen acciones en los puntos del Estado de Colima, en donde se registrará mayor flujo de personas, como 
lo son las terminales de autobuses, el aeropuerto y los caminos y carreteras. Confiado estoy de que habrá 
de aprovechar las bondades que el Programa Paisano, ofrece para las y los connacionales que regresan al 
país, y así mismo, seguro estoy que el gobierno que encabeza el Lic. Mario Anguiano Moreno, no será 
omiso en ese aspecto y que habrá de emprender programas operativos de manufactura local, en los que se 
busque brindar orientación, atención, auxilio y seguridad a todos los migrantes colimenses. Conmino a 
ustedes compañeros Diputados, para que se sumen a este llamado y que desde este Congreso, hagamos 
que nuestros paisanos y migrantes colimenses, no se sientan solos y desprotegidos y que sepan a su vez, 
que cuentan con los integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura para buscar en la medida de lo 
posible la protección de sus derechos, de implementar acciones legislativas que permitan establecer cero 
tolerancia en contra del abuso a los migrantes. Hagamos que su estancia sea placentera que les permita 
reencontrarse con sus familias en un ambiente de paz y tranquilidad, que siga teniendo esa gran imagen que 
todos los colimenses, tenemos de nuestro estado, que en la medida de lo posible, lo sigamos induciendo 
que año con año regresen a nuestro Colima, a disfrutar estas fechas con la tranquilidad de saber que aquí 
se respeta, se protege y se auxilia a todos aquellos que decidan venir, transitar o establecerse en este gran 
estado, y a su vez, evitar sean víctimas de abuso y extorsiones y esperas que su retorno sea lo más seguro 
posible”. 
 
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual manifestó lo siguiente:… 
“Hago uso de  esta tribuna para hablar a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional a propósito de la toma de protesta e incorporación como Diputada Propietaria de la maestra Ma. 
Iliana Arreola Ochoa. Expresarle compañera Diputada que usted formará parte de la historia legislativa del 
Estado en esta Quincuagésima Séptima Legislatura. Hemos avanzado significativamente en el ámbito 
normativo, de fiscalización de gestión de recursos, de darle viabilidad democrática a las instituciones del 
Estado. Que contribuimos para construir un mejor estado de esta legislatura por mandato del pueblo de 
Colima. Que usted llega a este Congreso, precisamente por esa coalición electoral, y somos juntos el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza, que viene, estoy seguro a contribuir con su 
experiencia, con su capacidad, con el talento que sabemos le caracteriza. Su labor magisterial la tiene bien 
acreditada, su labor política en su partido, igualmente, y estoy seguro que en la agenda legislativa, que aún 
nos queda por transitar los siguientes nueve meses, habremos de contar con usted y seguramente usted 
contará con nosotros. Bienvenida a esta su casa. Felicidades”. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual expuso lo 
siguiente:… “El día de hoy el grupo parlamentario de Acción Nacional también hace lo propio, da la 
bienvenida a nuestra compañera Diputada que se integra a esta Quincuagésima Séptima Legislatura. Los 
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maestros tienen un gran reconocimiento del estado y del país, sin duda, por la aportación que hacen en el 
día a día para nuestros alumnos, para nuestros estudiantes. Y claro, la gratitud también está implícita en 
este reconocimiento. Pero en el Congreso del Estado nosotros como oposición crítica, constructiva, 
responsable también siempre hemos remado contra la corriente, buscamos convencer la voluntad de 
algunos compañeros Diputados para algunas decisiones que se han tomado aquí, desafortunadamente que 
han ido quizás, en detrimento de los colimenses. Por eso, hoy al encontrarnos con su persona maestra, 
además de darle la bienvenida le pedimos que ojalá y su voto sea razonado, que su voto no sea de borrego 
como el compañero que ya se fue, que sea un voto consiente y que ojala y contemos con ese respaldo de 
tener en usted un voto consciente, el día de hoy, le damos el beneficio de la duda, esperemos que así sea, 
que no se deje endulzar el oído por la voz de quien me antecedió también en esta participación,  y que 
tengamos si una figura responsable en usted, le digo, nos da gusto recibirla, tenerla en este lugar que es un 
privilegio, deveras y un alto honor hacerlo y que tengamos, ojalá  y si suma por parte de usted, el análisis 
consciente, razonado para las determinaciones que habrán de seguir todavía en 10 meses, que le restan a 
esta Legislatura. Felicidades maestra, aproveche esta oportunidad y le damos la bienvenida de parte de 
Acción Nacional 8 compañeros con quien puede contar ya como amigos desde este momento”. 
 
En su turno la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, manifestó lo siguiente:… “También me sumo a la 
bienvenida Iliana, a este grupo parlamentario, y bueno yo creo que como persona preparada mayor de edad, 
tiene toda la oportunidad de llevar un trabajo de acuerdo a su criterio. Aquí está la verdadera democracia 
usted vote, no dirigida, sino respetando su libertad de criterio en todas las propuestas que desde esta tribuna 
se hagan. Bienvenida, cuente con todos los de la fracción PRI-Nueva Alianza y yo creo que todos los 
Diputados, que verdaderamente a parte de las diferencias que son permitidas en la pluralidad hay la unidad. 
Quiero desde esta tribuna agradecer toda su amistad, todo su respaldo a todos los Diputados, ese trabajo 
que llevamos a cabo ya hace un año y que hoy en esta última sesión de este año 2014, pues yo creo que 
hemos concluido bien, gracias a Dios que todos estamos en armonía y desde esta tribuna decirle al pueblo 
de Colima a todas las familias como Presidenta de la Comisión de la Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, que busquemos sobre todo esa fraternidad familiar, esa unidad, esa armonía que cuidemos 
nuestra familia ante las adversidades que sabemos que podemos enfrentar, pero que cuidemos de nuestra 
familia para que estas fiestas de navidad y año nuevo, sean sin incidentes que lamentar y haya una 
verdadera alegría y unidad en las familias colimenses. Decirles a todos ustedes compañeros Diputados, que 
les deseo todo lo mejor para este año 2015, que este lleno de triunfos, lleno de esas ilusiones que tenemos, 
que nos mantienen al ser humano, esas ilusiones puedan llegar a concretarse y bueno, que pasen una Feliz 
Navidad y que el año 2015, sea lleno de éxitos para cada uno de ustedes. Gracias a todos por esta 
convivencia que durante al año 2014, hubo entre nosotros, porque supimos superar las diferencias que a 
veces se tuvieron, siento que hoy hay un ambiente de solidaridad, un ambiente de armonía y eso es lo que 
más importante”.  
 
Luego se le concedió el uso de la palabra al Diputado Arturo García Arias, quien manifestó lo siguiente:… 
“Hago uso de la voz para agradecer la presencia de los estudiantes de la Escuela Adalberto Torres de 
Nuevo Caxitlán, que comprenden las colonias Antonio Salazar Salazar, el Olivo, San Martín, la Bayardo, 
María Ester y la Estación, ah y la Jaramillo también. A todos ustedes agradecer que estén aquí en la casa 
del pueblo de Colima. Decirles que el Congreso del Estado está conformado por 25 Diputadas y Diputados 
de 6 expresiones políticas como lo son el Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, el Partido de la 
Revolución Democrática, el Partido Nueva Alianza, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario 
Institucional. Yo sé que es una secundaria en donde sus maestros, sus maestras todos los días hacen un 
esfuerzo para que ustedes como alumnos, sean gente preparada, gente que el día de mañana, sean los que 
ocupen los espacios en la empresa, en las escuelas, en las universidades, en la vida pública también por 
que no. Yo sé ahí en esa escuela que hay gente que tiene muchas carencias y que sus padres hacen un 
esfuerzo muy grande por llevarlos a que estudien y también yo quiero aprovechar la ocasión para que le den 
un saludo de nuestra parte, de los 25 Diputados, que integramos esta Quincuagésima Séptima Legislatura, 
para que les digan que reconocemos el esfuerzo, la dedicación, las ganas que tienen por ver que sus hijos 
se superen y que eso es digno de reconocerse por todos nosotros. De mi parte, de mi compañero Noé Pinto 
de los Santos, que también es Diputado de Tecomán y de mi parte, decirles que sean bienvenidos, que 
disfruten la estancia que tienen aquí en Colima, que se la pasen de lo mejor, saludar a las maestras, los 
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maestros a los papás y las mamás que vienen encargadas en el viaje y decirles que como todos los 
colimenses, esta es su casa, felicidades por estar aquí, muchas gracias”. 
 
Acto continuo hizo uso de la tribuna el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual expuso lo 
siguiente:… “Para hacer una precisión. Si bien el pleno tiene forma circular y puertas abatibles para su 
acceso, es el Recinto que resguarda al Poder Legislativo en funciones. Y en él, 25 Diputados, discutimos, 
razonamos, cada cual a la medida de su inteligencia y conocimiento. Todos y cada uno de los Diputados 
merecemos respeto al conducirnos de uno a otro, aquí, en este Recinto no hay borregos, hay personas, 
Diputados envestidos con una facultad constitucional que el pueblo les confirió. Quiero agradecer la 
oportunidad que me dieron para estar al frente de la Mesa Directiva, durante este mes de diciembre, un mes 
de mucha actividad y que me permitió visitar 9 de los 10 ayuntamientos y presenciar informes interesantes 
en los que se destacaron los avances, materiales administrativos, sociales, síntesis del esfuerzo que cada 
administración municipal hizo y en especial ser quien diera respuesta al 5to informe del Gobernador del 
Estado, el Lic. Mario Anguiano Moreno. Reiterar mi agradecimiento y mi amistad a todos ustedes y desearles 
lo mejor para estas fiestas decembrinas y que el año 2015, traiga éxito, se cumplan los deseos que todos y 
cada uno tenemos en el ámbito familiar, en el ámbito político, en el ámbito material, pero que juntos sigamos 
construyendo un mejor Colima. Que encontremos las coincidencias dentro de esas diferencias para que a 
Colima le siga yendo bien. Sé que en esta Quincuagésima Séptima Legislatura nos hemos conducido con 
responsabilidad, siempre viendo por el bien de los colimenses y de Colima”. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión a 
celebrarse el día 6 de enero del año 2015 a partir de las 11:00 horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las trece horas con seis 
minutos del día 19 de diciembre del año 2014. 
 
 
 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  6 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con treinta y ocho 
minutos del día seis de enero del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso 
del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Mariano Trillo Quiroz, dio inicio a la sesión ordinaria 
número dieciocho, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera 
lectura al  orden del día el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad  y  a continuación se 
describe: I.- Lista de asistencia; II.- Declaración de quórum  legal  y en su caso instalación formal de la 
sesión; III.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número 
diecisiete, celebrada el día 19 de diciembre del año 2014;  IV.-  Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del Acuerdo Legislativo  de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, por el que se propone citar a comparecer a los Titulares de las Secretarías de la 
Administración Pública Estatal  a fin de realizar la Glosa del Quinto Informe  del Gobernador Constitucional 
del Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, Transportes y 
Movilidad, relativo a las iniciativas que reforman diversas disposiciones de las Leyes del Municipio Libre del 
Estado de Colima y del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima; VII.- Asuntos 
Generales; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión; y IX.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 24 de los Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación 
el Diputado Luis Fernando Antero Valle; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto 
del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las 
doce horas con cuarenta minutos, se declaró formalmente instalada la sesión.  
 
Conforme al 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 mayoría. Sin observaciones 
sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
De conformidad al quinto punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al 
Acuerdo Legislativo por el que se propone citar a comparecer a los Titulares de las Secretarías de la 
Administración Pública Estatal  a fin de realizar la Glosa del Quinto Informe  del Gobernador Constitucional 
del Estado de Colima. Concluida su lectura, fue puesto a la consideración de la Asamblea interviniendo en 
primer término el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas el cual expuso lo siguiente:…”Hago uso de la voz, 
primero para manifestar a nombre del Partido del Trabajo, nuestro acuerdo en el sentido de que con estos 
Secretarios se establece una posibilidad de seguir el procedimiento de rendición de cuentas, tan necesario, y 
exigencia de los ciudadanos. Por otro lado en este marco de comparecencias, quiero manifestar a nombre 
del Partido del Trabajo y de varios ciudadanos, que pueda venir el Superintendente Issac Parra, de la 
Comisión Federal de Electricidad, a que atienda el abuso de autoridad que se está teniendo hacia los 
colimenses. Estriba esto en que no basta en que el Delegado de PROFECO vaya y atienda a través de 
mesas de recepción en todo el Estado, las quejas que ya hay, ayer fueron 500 en Manzanillo, hoy nos 
informan a través de compañeros trabajadores de la CFE, que son más de mil personas entre ayer y hoy, 
que están teniendo problemas para pagar, porque quiero señalar que hay disposición de los colimenses en 
pagar, pero también no hay una metodología de cómo pagar, es algo delicado, pero también sugerirle al 
superintendente que vaya y demande a la empresa IUSA, por la forma de operar como delincuentes, en la 
noche llegan a la madrugada a instalar medidores sin el permiso del ciudadano, eso no es posible, eso es 
actuar como delincuentes, en la noche, no es posible que una dependencia federal que por contratar a una 
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empresa IUSA, este teniendo o causando estos problemas a los colimenses. Compartirles a los compañeros 
legisladores de todas las fracciones, que hoy a las 9 de la mañana estuve reunido con el Delegado de 
PROFECO, hay toda la disposición, el día de mañana estará en Manzanillo a las 10 de la mañana, le hemos 
sugerido que instale las mesas en la CFE, en donde está el problema, porque si las instala en el centro, o si 
las instala en un centro comercial pues va el usuario a erogar un gasto, en el camión para poder levantar su 
queja y eso no nos es útil, el tiene toda la disposición, pero no estriba en eso, ante la disposición de un 
Delegado que está para defender a los ciudadanos colimenses, estriba en que el superintendente explique 
cuáles son los beneficios de estos medidores electrónicos. Hay hipótesis de incluso que causan daño a la 
salud, muy relevantes. También se presta a la especulación y digo especulación porque hay ciudadanos que 
manifiestan que se ha incrementado en un 100% el costo de la luz, bueno que nos explique él, ya está 
detonando una situación grave, lo atendimos como Congreso en diciembre, atinadamente, no se ha parado 
esto, y quiero decirles que por voz del mismo Isaac Parra, existen 200 mil medidores instalados en Colima. 
Hoy en Manzanillo declaraba el Superintendente que le corresponde el área de Manzanillo, que únicamente 
son 10 mil, que es el 8% que no nos preocupemos, pero si nos preocupamos, porque son 10 mil colimenses 
que tienen una situación que ya se les acedó la carne, el huevo, la leche y  quien les va a recuperar ese 
dinero, nadie se los va a recuperar, y me permito hacer uso de la voz en el marco del acuerdo de las 
comparecencias, porque creo que es pertinente que el Sr., con todo el respeto que nos merece, venga aquí 
a explicarnos al Poder Legislativo y que pare de una vez por todas esta situación que se está prestando a 
una lesión a la economía familiar”. 
 
Luego hizo el uso de la voz el Diputado Martín Flores, quien manifestó que:…”Coincido en los términos que 
ha planteado el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, nada más que hay que establecer con claridad dos 
temas. La glosa del informe del Gobernador, por mandato constitucional y legal y establece con claridad, 
cual es el procedimiento, se refiere a los Secretarios de la Administración Estatal, inclusive al propio 
Gobernador. El tema de Comisión Federal, no es tema de la glosa del informe, sin embargo me parece y 
creo que coincidimos todos en esta Legislatura, en atender esta problemática y tan es así que la atendimos 
que presentamos un Punto de Acuerdo para la reunión de trabajo que inició con la apertura de la PROFECO 
hacía las y los legisladores a efecto de dar seguimiento puntual a esta problemática. El día de hoy, también 
les compartimos aquí en la tribuna, ya lo hicimos ante los medios, acuérdense que hay que estar al día, si, si 
se presentaron complicaciones, si se presentaron abusos, si se presentaron daños, los cuales están siendo 
resarcidos, y les explico cómo está el tema de acuerdo a la reunión que sostuvimos, porque nosotros le 
dimos seguimiento por ser iniciadores del punto de acuerdo, me reuní con la autorización de los Diputados, 
con el Superintendente, el Jefe de Comercialización y el Delegado de la PROFECO a las 11 del día de hoy, 
por eso es que estábamos fuera, y nos informan lo siguiente y que debe de quedar muy claro para todos, es 
un tema que se va a superar de la siguiente manera: el contrato que la Comisión Federal de Electricidad 
celebró con IUSA, por el cambio en la modalidad del servicio de cobranza, concluyó el 31 de diciembre. A 
partir del 1º de enero no puede, ni debe haber un solo hogar que sea molestado por la empresa o por 
empresa alguna para tratar de cambiar su servicio de cobranza, primero, ese tema ya está superado, 
efectivamente hay casi un 15%, entre el 10 y el 15% en eso oscila el número de usuarios que se les hizo el 
cambio de cobranza, y se presentó un problema grave, una cresta, por eso intervenimos el día de ayer, 
cuatro de diciembre y nos explica cuál fue el motivo. Como la empresa contratada no realizó el 
procedimiento de manera adecuada, al no consultar o tomar en cuenta la opinión del usuario, del 
consumidor, sino que les pasó la tarjeta inteligente de prepago electrónica, por debajo de la puerta y les dijo, 
usted ya es un cliente moderno y vaya a pagar con esta tarjetita, pues a quienes les llegó esa tarjeta, no la 
leen o no la aceptaron, y no la aceptan y hay una acción de rechazo, conlleva a que dejaron de pagar los 
dos meses pasados, porque no estaban de acuerdo, ellos esperaban recibir su recibo como normalmente, 
porque ellos no autorizaron ningún cambio. Comisión Federal de Electricidad informa que en los días 
previos, estuvo llamando a los usuarios, la mayoría les contestó para decirles, usted ya estaba así, pero no 
me ha llegado el recibo, pero si tiene que pasar con su tarjeta inteligente, haga el cambio, pero pase, no se 
hizo y lo que procedió me parece que excesivo, es que de manera automática el sistema operó porque está 
conectado  a un sistema inteligente que al no pagar a la fecha del corte máximo a las 5 de la tarde del día de 
ayer, hubo un corte de varios hogares, más de mil hogares, cerca de 2 mil, ¿Qué se hizo?, desde el día de 
ayer por la noche, con la intervención del Gobernador y el día de hoy, que nos reunimos a las 8 
primeramente de la mañana, en la tarde de hoy, durante el día de hoy, se están reconectando cerca de los 2 
mil hogares que fueron desconectados, sin necesidad de que pasen a pagar, solamente se reconectará por 
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disposición general de la Comisión Federal de Electricidad, todos serán reconectados en un término máximo 
de 48 horas a partir del corte. Segundo, y eso debe de quedar muy claro, segundo. Los usuarios tienen que 
pasar ya conectados a verificar cuál es su status y a solicitar el cambio de modalidad de cobranza, es decir, 
hacer la reversión del sistema de cobro, ¿Qué tienen que hacer los usuarios que no están conformes? Muy 
sencillo, sacarle copia a su credencial de elector, una copia fotostática, en la misma hoja de la copia 
expresar, solicito a la Comisión Federal de Electricidad, me regrese al sistema de cobranza anterior, punto, 
fecha y firma del usuario, que debe de coincidir con el de la credencial de elector, tiene que ser a nombre de 
quien este al contrato, no a nombre de quien este la casa, el inquilino sino a nombre de quien este el 
contrato de energía eléctrica, y copia del último recibo anterior de luz, solamente con esos dos documentos, 
se están habilitando más ventanillas en la Comisión Federal de Electricidad tanto en Manzanillo, dos, en los 
dos centros de atención a clientes, como en Tecomán, como en Colima, son los lugares a que pueden 
acudir. Esta área que vamos a habilitar es solamente de orientación, la gente lo que debe de hacer para no 
triangular, es acudir a la Comisión Federal de Electricidad que es la que directamente habrá de atender la 
regresión, el regreso al sistema de cobranza anterior. Esta información la hacemos en esta tribuna, la 
hicimos hace rato en rueda de prensa y la compartimos con ustedes compañeros Diputados, porque vale la 
pena que nos involucremos todos en este tema. Le daremos puntual seguimiento para que el suministro de 
energía eléctrica el día de mañana este al 100 en todos los hogares colimenses y no haga mayores daños a 
la economía familiar,  y por lo tanto el acuerdo que hemos presentado es de la glosa y el tema de Comisión 
Federal de Electricidad le seguiremos dando atención”. 
 
A continuación abordó la tribuna la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual señaló lo 
siguiente:…”Sobre el tema, comentar que hace algunos momentos estuvimos en Comisión Federal de 
Electricidad, porque lamentablemente entramos también en este nuevo sistema de Comisión Federal. Hoy 
por información de quienes nos atendieron nos decía que el 15 de diciembre se rompe el convenio de 
Comisión Federal de Electricidad con la empresa IUSA que es con quienes estaban trabajando este sistema, 
precisamente porque al decir de ellos la empresa no cumplió con lo establecido en el mismo, es decir, no 
llegaban y pedían autorización, a nosotros nos tocó en la oficina, que llegamos y de pronto nos encontramos 
con una tarjetita y con un volante que traía información del sistema, teníamos que ir a comisión y entonces, 
nos decían como este ha estado operando y de verdad que ha sido un desatino, quienes hemos pasado por 
Comisión, por las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad hemos visto filas y filas y quienes 
hemos estado ahí, gente, pero muy molesta, porque además la atención pues no era como muy cálida que 
digamos y mucho menos eficaz, ahorita, tengo entendido que una vez que se rompe el convenio entre estas 
dos empresas, quienes no tengan servicio, a quienes ya les hayan cortado su luz, tienen que ir, levantar un 
reporte a Comisión, les activan el servicio y los programan para ir a desprogramarles el medidor que tienen 
ya en su domicilio. El viernes, este que viene hay que llamar por teléfono y entonces, nos van a decir cuánto 
es lo que se adeuda, para que nosotros podamos ir a ponernos al corriente con esa cantidad. Yo creo que 
aquí cabe pedirles mucha paciencia a los colimenses, las filas, sin duda alguna van a estar largas, están 
dando tres días para que todo este proceso se dé, entonces, va a ver mucha gente, hay 10 personas 
atendiendo aquí en la zona centro, entonces, si es de tener mucha paciencia y entonces también pues de 
pedirle a la Comisión que haga lo propio y que le dé una buena atención a la gente, que al final de cuentas 
fue un acto que hicieron sin autorización de los ciudadanos, llegábamos y ya estaba ahí la tarjetita y no 
había vuelta de hoja, y luego hay que ir a pagar y hay que ir a una tienda de conveniencia o a la propia 
comisión a hacer el pago, y luego hay que revisar  con el recibo y hay que estarle pasando ahí el código de 
barras para ver, si al final de cuentas queda o no, Me parece que era un proceso muy engorroso pero qué 
bueno que se dio marcha atrás y ojala y que todo este proceso salga avante para la tranquilidad de las 
mayorías”. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual expuso lo 
siguiente:…”Efectivamente; No nada más está afectando el cambio de medidor en los hogares colimenses; 
sino también la tarifa; hay que pedir a los diputados federales que revisen las tarifas porque me ha tocado 
alrededor de 10 casos en el municipio de Cuauhtémoc; que solamente tienen un solo foquito pero que de 
repente les llegaba de 100 pesos y que ahora les llega de mil pesos, personas que les llegaban de 200 
pesos ahora le llega más de mil pesos, entonces, creo que estaría bien que la comisión revisara el tema de 
tarifas: Yo apoyo la propuesta de mi compañero Marcos; y qué bueno que ya se acercó la fracción también; 
esperemos se haga efectivo esa reunión que tuvieron y que empiecen a actuar por parte de la comisión: no; 
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por otra parte; en términos de las comparecencias; desde el año pasado; vaya; yo había pedido que 
estuviera con nosotros el Secretario de la Juventud; Roberto Ramírez; porque es importante yo creo que 
debemos de tener en mente y en la lista el apoyar  a la juventud colimense. Recuerdo el presupuesto 
pasado que se autorizaron medio millón de pesos para becas y que le hice como 50 llamadas al Secretario; 
pidiendo citas y nunca me atendió para ver cómo iba a utilizar ese recurso para las becas; y nomas nunca 
recibimos; no sé si se fue; si se autorizaron; o no se autorizaron en fin; se supone que el Secretario estaba 
pidiendo otro recurso al gobierno federal para ir peso por peso; pero nunca se supo nada; esperemos que ya 
que no está incluido en las comparecencias; pues aunque sea una reunión de trabajo; verdad; bueno; el 
desarrollo social trae información; bueno; esperemos que sí; pero bueno; vaya le estuve solicitando varias 
citas al secretario y nunca me pudo atender; esperemos tenerlo en una reunión de trabajo a ver qué está 
haciendo la Secretaría de la Juventud; porque la verdad si hace falta mucho que trabajar para los jóvenes yo 
creo que es lo primero que debemos de tener; la juventud; el presente de este país”. 
 
Nuevamente en el uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda comentó lo siguiente:…”Es el 
tema de las comparecencias, Diputado Presidente, gracias por su venía. El Secretario de la Juventud por las 
consideraciones que hace el Diputado Rafael Mendoza Godínez, yo creo que lo tomamos de una vez por 
acuerdo, reunión de trabajo con el Secretario de la Juventud en la Sala de Juntas, por el tema que ha 
abordado, porque establecimos en la Comisión de Gobierno Interno y el consenso fue de los 6 Diputados, 
que tratáramos de generar dos por día, para que en 4 días, les diéramos una oportunidad de mayor amplitud 
a las y los Diputados y a los Secretarios para contestar preguntas y ampliar información que les requieren 
los Diputados, no está demás y nos parece que se puede que la reunión sea en la siguiente semana de las 
comparecencias para el Secretario de la Juventud, no obstante que el tema de becas de manera integral lo 
trae el Secretario de Desarrollo Social que ahí vinculan también ese apoyo que la Secretaría de la Juventud 
aplica directamente pero bajo la supervisión de la SEDESCOL, he, o sea, no es autónomo, no lo puede 
ejercer si no sabe SEDESCOL en que se aplica todo el tema de becas. Porque, porque va para SEDESCOL, 
es la cabeza del sector, de desarrollo social, todo lo que sea apoyo social, tiene que pasar por SEDESCOL y 
finalmente por lo que decía la Diputada Yulenny, que tiene también razón, nada más no es necesario que se 
aglutinen, decirle con claridad, no son tres días, la apertura de ventanillas para el cambio para regresar a la 
anterior modalidad de pago están abiertas, ha sí, pero la gente puede acudir tranquilamente, se les va a 
reconectar su energía, a todos de aquí a mañana, eso ya es un compromiso del superintendente. Entonces 
para que la gente no se agolpe, para que no generemos una psicosis, cuando el tema creo que se está 
atendiendo, se está atendiendo y lo más malo que nos puede pasar es que la gente vaya el día de hoy y 
entonces si va a ser un caos en las ventanillas, tendrán todas estas semanas, la siguiente para ir a solicitar 
que le regresen a su modalidad anterior de cobro, o sea, tienen toda la oportunidad”.  
 
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 pasó al sexto punto del orden del día en el cual los Legisladores Arturo García Arias, Noé Pinto de 
los Santos y Héctor Insúa García, dieron lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman diversas 
disposiciones de las Leyes del Municipio Libre del Estado de Colima y del Transporte y de la Seguridad Vial 
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 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. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de 
la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado José Donaldo 
Ricardo Zúñiga, quien expuso lo siguiente:…”Compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 
público que esta tarde nos acompaña, amigos de los medios de comunicación, pues antes de entrar al tema 
central de mi intervención, quiero saludarlos a todos ustedes, desearles que hayan pasado en compañía de 
sus seres queridos, una navidad alegre, por supuesto en armonía en unidad, en compañía de todos los que 
les rodean y desearles un 2015, lleno de éxitos, de salud principalmente y por qué no también, de uno que 
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otro triunfo electoral. Yendo al tema central, hago uso de esta tribuna para expresar el descontento que ha 
provocado los yerros, el mal manejo, los desatinos, principalmente del gobierno estatal, en el tema que nos 
preocupa mucho a los comaltecos y a muchos colimenses, el conflicto en Zacualpan. Si bien es sabido por la 
mayoría de ustedes, Zacualpan es una comunidad indígena en donde todavía el gobierno sigue a la usanza 
de usos y costumbres, y que ha venido aconteciendo una serie de incidentes, muy lamentables, y connatos 
de violencia, generados todos ellos, quizás de la indiferencia de algunos actores políticos que no han sabido 
darle curso por el camino adecuado por este conflicto. Yo quiero decirles que me apena mucho y me genera 
descontento el hecho de que desde el primero de octubre del año pasado, un servidor preocupado por la 
situación que viene aconteciendo en Zacualpan, y buscando prevenir también hechos de sangre, que 
pudieran desencadenarse ante la indiferencia de algunas autoridades, el acercarnos a quien pudiera mediar 
en este tema, al Secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda y exhibo a ustedes el documento que hice 
llegar, fechado y recibido el primero de octubre del año pasado, en donde con un análisis cronológico 
describía la situación que hasta el momento venía aconteciendo en la comunidad indígena de Zacualpan en 
Comala, se firmó de recibido y en este documento además de dar cuentas de lo que venía sucediendo, 
solicitaba un servidor, al Secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda, su intervención para sentar las 
bases en una conformación de una comisión interinstitucional que buscara por la vía pacífica en mesas de 
diálogo los acuerdos necesarios para que no detonara la violencia en la comunidad de Zacualpan. Hubo la 
total indiferencia del gobierno estatal a través del Secretario General de Gobierno. En una visita posterior 
que nos hizo aquí mismo, el Secretario Rogelio Rueda, un servidor se acercó a él precisamente para 
recordarle sobre este oficio que nos habían recibido ahí en su oficina nos dijo que platicáramos con el 
Diputado Martín Flores Castañeda, para que surgiera en el Congreso esa comisión, lo platicamos de rápido 
con Martín Flores aquí, no hubo las condiciones para conformar la comisión y hoy estamos lamentando en la 
comunidad de Zacualpan que sigan hechos muy, muy lamentables y con indicios de violencia. Desde aquí 
nosotros lamentamos el que con desatino se haya intentado generar diálogo también con la comunidad 
indígena de Zacualpan en una intentona de comisión, en donde participó únicamente el Secretario General 
de Gobierno, hace unos días, según los medios de comunicación dan cuentas, el secretario particular del 
Gobernador Guillermo Adame, el Diputado Martín Flores, y algunos representantes de la comunidad, pero 
no se conformó una comisión real, como era la intención, no sé si mi compañero Manuel, Diputado por 
Minatitlán y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos recibió la invitación a integrar esta comisión, 
pero yo al menos como representante de este municipio que tiene el conflicto central, no recibí tal. Tampoco 
lo hizo así el Presidente Municipal Braulio Arreguín, que es uno de los principales interesados también por 
velar por la integridad de los comaltecos, desde aquí expresamos nuestro descontento, después de esa 
primera reunión hace dos semanas, acordaron hacer una segunda y parece que ya no hubo el interés del 
Secretario General porque ya no se presentó, parece ser que únicamente enviaron a Guillermo Adame, y 
finamente ahí terminó la plática, el diálogo con los habitantes inconformes. Desde aquí señalamos al 
gobierno estatal, que si no se le pone empeño al diálogo, a la conformación de una comisión real, que venga 
a darle certidumbre a este proceso por el que atraviesa Zacualpan, puede haber hechos muy lamentables, 
que ya se anticipan por los connatos de violencia que se han venido dando ahí en el balneario Ojo de Agua. 
Desde aquí, responsabilizamos directamente al gobierno estatal de cualquier hecho que pudiera 
desencadenar pérdidas humanas y sobre todo la falta de unidad entre esta comunidad que se ha venido 
viendo afectada, hacemos votos por que la autoridad estatal pueda regresar la mirada a la comunidad y 
pueda iniciar la conformación de esta comisión interinstitucional que un servidor ha venido insistiendo desde 
hace meses en que se realice para terminar ya con el conflicto. Y denunciamos también lo que nos han 
dicho varios habitantes de la comunidad, que la policía estatal está lejos de vigilar el orden y la paz, 
hostigando a ciertos habitantes, con un distingo en la manera de actuar hacía cada uno de ellos 
dependiendo de qué línea vengan, si es gente afín a Carlos Guzmán o si es afín al grupo inconforme. Desde 
aquí hacemos votos por que la autoridad estatal a través de la Secretaría de Seguridad, deje de ser parcial 
en el tema, y se responsabilice únicamente del objetivo común que es la seguridad de los habitantes. Ojalá y 
que tengamos una pronta respuesta por parte de nuestra autoridad y que no escondan la cabeza en este 
tema que es de veras inquietante, pero sobre todo preocupante para todas las autoridades de Comala y que 
debe de preocupar también a toda nuestra gente de Colima. Ya ocurrió una vez, en que se cerraron las 
bombas de agua que abastecen a Villa de Álvarez, y parte de la capital, y creemos que se deben de tomar 
las previsiones necesarias para evitar que este conflicto siga creciendo. Ojalá y que tengamos una respuesta 
oportuna de parte del Secretario General de Gobierno, de parte del Gobernador y que tomen en cuenta a los 
tres niveles de gobierno para participar, incluso, a los representantes del legislativo en esta comisión de 
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diálogo y que pronto tengamos restablecida la paz, la tranquilidad en esta comunidad que está perdiendo 
además de turistas, en el balneario Ojo de Agua, también está perdiendo la tranquilidad y la unidad que 
caracteriza no solo a los 300 comuneros, al resto de la población que nada tiene que ver en el conflicto y que 
lamentablemente también sale perdiendo”. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado José Verduzco Moreno, el cual antes de presentar un 
Acuerdo señaló lo siguiente:…”De la misma manera en que lo hiciéramos desde esta tribuna, hace algunos 
meses, de poder hacer un exhorto en esos momentos con relación a la presencia que teníamos en nuestro 
Estado, del acaro rojo y que exhortamos precisamente a las autoridades correspondientes para que se 
tomaran las medidas pertinentes y evitar los daños de esta plaga que generó en nuestro Estado, el día de 
hoy lo hacemos con el propósito también de exhortar y pedir el apoyo de las mismas autoridades en el 
sentido también de un aspecto fitosanitario un aspecto de inocuidad en nuestro campo”. Dando lectura 
posteriormente al Acuerdo por el que este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado para que en uso de sus atribuciones, 
lleve a cabo actividades de exploración, muestreo de áreas agrícolas, identificación y delimitación de zonas 
infestadas por el insecto de la langosta en la entidad, el combate de esta plaga, así como el establecimiento 
de una campaña estatal dirigida a productores para el combate y prevención. Asimismo, este Honorable 
Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular de la Delegación Colima de la Secretaría de 
Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que en uso de sus 
atribuciones, lleve a cabo actividades de exploración, muestreo de áreas agrícolas, identificación y 
delimitación de zonas infestadas por el insecto de la langosta en la entidad, el combate de esta plaga, así 
como el establecimiento de una campaña estatal dirigida a productores para el combate y prevención. Una 
vez finalizada la lectura de dicho documento, dicho Legislador agregó lo siguiente:…”Quiero antes de 
concluir hacer un agradecimiento público a quienes dieron respuesta puntual en esta inquietud de algunos 
productores que fueron afectados por esta plaga, la langosta y que me refiero específicamente al biólogo 
Fernando Cárdenas, quien es el Presidente del SESAVECOL, en nuestra entidad y que se obtuvo una 
respuesta inmediata, nos consta que aún habiéndolo hecho en días inhábiles, en fines de semana mostró 
toda su disposición, hizo llegar algunos productos para la aplicación, en donde se presentaron estos brotes y 
bueno, a quienes por supuesto tuvieron la disposición para poder proveer de estos productos, precisamente 
a esta importante representación de sanidad en nuestro Estado. Desde aquí pues nuestro reconocimiento a 
nuestro amigo Fernando Cárdenas, y la solicitud para que continúe bajo la misma forma de trabajar y se 
pueda estar dando respuesta, ya que este tipo de problemas, pues no nos dan tiempo, no nos esperan estos 
son muy violentos, son plagas que afectan en cuestión de horas, pueden destruir un cultivo en su totalidad”. 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores por 
lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera 
el trámite correspondiente. 
 
A continuación, hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, 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 Titular de la Procuraduría General de Justicia Estatal, a través de la 
Coordinación Estatal de la Alerta Amber, y al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para 
que se conduzcan de manera estricta y puntual de acuerdo a lo establecido en el "Protocolo Estatal Alerta 
Amber Colima", de manera particular en lo que refiere a su inmediata activación, en caso de haber 
considerado su pertinencia mediante el estudio de los elementos aportados por el denunciante. De 
manera fundamental,  se solicita evitar cualquier tipo de dilación en el procedimiento, entre que se 
conoce sobre la denuncia y hasta que se activa la Alerta Amber, así como en etapas subsecuentes. 
De la  misma forma, este  Poder  Legislativo del  Estado  insta a  las autoridades  mencionadas   en  el  
artículo primero del presente acuerdo, a la formulación e implementación de una campaña para 
sensibilizar a la población colimense en general, sobre la necesidad de hacer las denuncias por 
desaparición o extravío de menores de edad de forma inmediata, aportando para ello los elementos  
básicos de identificación. Esta campaña  de sensibilización versará también acerca de la importancia 
de que toda la sociedad  coadyuve con la autoridad al momento de activarse la Alerta. 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 uso de la palabra el Diputado Arturo García Arias, el cual presento una iniciativa por la que se 
propone reformar el artículo 123 del Código Penal 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 martes 13 de enero del presente año, a 
partir de las diez horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las catorce horas con veinte minutos del 
día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 
 

C. MARIANO TRILLO QUIROZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  LOS DÍAS 13, 14, 15 Y 16 DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las diez horas con veinticuatro 
minutos del día trece de enero del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso 
del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Mariano Trillo Quiroz, dio inicio a la sesión ordinaria 
número diecinueve, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera 
lectura al orden del día el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se describe: 
I.- Lista de presentes; II.- Declaración de quórum y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número dieciocho celebrada el día 
seis de enero del año dos mil quince; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Comparecencia de funcionarios 
de la Administración Pública Estatal para la glosa del Quinto Informe del Gobernador del Estado como a 
continuación se detalla: Martes 13 de enero del año 2015, de  10:00 a 12:30 hs., el Lic. Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno; de 12:30 a 15:00 hs., el C. Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario de Fomento Económico; el miércoles 14 de enero, de 10:00 a 12:30 hs., el Ing. Adalberto 
Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural; de 12:30 a 15:00 hs., el Dr. Agustín Lara Esqueda, 
Secretario de Salud y Bienestar Social; el jueves 15 de enero de 12:30 a 15:00 hs., el Lic. Rigoberto Salazar 
Velasco, Secretario de Desarrollo Social; de 16:00 a 18:30 hs. la CP. Blanca Isabel Avalos Fernández, 
Secretaria de Finanzas y Administración; y el viernes 16 de enero, de 9:00 a 11:30 hs., el Arq. Fernando 
Morán Rodríguez, Secretario de Desarrollo Urbano; de 11:30 a 14:00 hs., el  Lic. Marcos Santana Montes, 
Procurador General de Justicia; VII.- Asuntos generales; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 
IX.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 24 de los Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación 
del Diputado Luis Fernando Antero Valle; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto 
del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las diez 
horas con veintinueve minutos, se declaró formalmente instalada la sesión.  
 
Conforme al 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.  
 
Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, se declaró un breve receso con el objeto de que 
se instalara en el Presídium del Recinto Legislativo el Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 
Secretario General de Gobierno con el que se dio inicio al ciclo de comparecencias de los Secretarios a la 
glosa del Quinto Informe de Gobierno. 
 
Al reanudarse la sesión, y para continuar con el desahogo de la sesión, el Presidente del Congreso le dio la 
más cordial bienvenida al Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno, a 
quien el Presidente después de agradecerle que aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía y 
de conformidad al Acuerdo número 38 aprobado el 6 de enero del presente año y al artículo 193 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le hizo saber para todos los efectos que 
correspondieran que a partir de este momento se encontraba bajo protesta de decir verdad y posteriormente 
se le concedió el uso de la palabra hasta por quince minutos. Dicho Secretario en ese término hizo una 
exposición de las acciones llevadas a cabo por la Secretaría a su cargo. 
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Posteriormente, se dio inicio a la etapa de intervenciones de los Diputados de cada una de las fracciones 
parlamentarias representadas en este Congreso, así como de los Diputados Únicos de los Partidos Verde 
Ecologista de México y del Partido del Trabajo que se registraron previamente ante la Oficialía Mayor de 
este Congreso, iniciando con el Diputado Arturo García Arias del Partido Revolucionario Institucional, el cual 
después de hacer algunos posicionamientos y destacar los trabajos realizados en dicha Secretaría, hizo los 
siguientes cuestionamientos: “En el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 del Estado de Colima, se 
estableció a inicio de la administración del LE. Mario Anguiano Moreno como objetivo general que se 
contribuiría al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de política 
públicas que permitan al Estado mantener la estabilidad política, garantizar el respeto a la legalidad y 
contribuir notablemente a la gobernanza. En ese sentido desde su perspectiva al frente de la Secretaría 
General de Gobierno, ¿Cuál es el balance que usted hace de dicho objetivo general en el Quinto año de 
Gobierno del LE. Mario Anguiano Moreno?. Referente al tema del Acuerdo por la Seguridad y Justicia en 
Colima dicho mecanismo plasmado en un documento, fue signado el 29 de septiembre de 2014 por 168 
representantes de instituciones provenientes de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas, 
medios de comunicación, sector empresarial, asociaciones civiles, entre otros; a poco más de tres meses de 
que fue firmado los Diputados integrantes de la fracción parlamentaria que represento en esta Tribuna 
queremos saber señor Secretario ¿Cuáles son los avances que se han obtenido en el fortalecimiento de la 
estrategia de seguridad que implementa la administración del LE. Mario Anguiano Moreno?, así mismo, 
preguntarle si respecto a las 6 principales metas de dicho Acuerdo ¿Se ha logrado avance alguno?. 
Siguiendo con el tema de seguridad pública el de la voz, como es bien sabido represento en este H. 
Congreso al Municipio de Tecomán, Municipio que por su cercanía con el vecino estado de Michoacán y en 
virtud de los brotes de inseguridad que se dan en dicho Estado, se encuentra en constante monitoreo por 
parte de las corporaciones de seguridad pública de nuestro Estado, en ese sentido deseo preguntarle a 
usted señor Secretario: ¿Cuál es el actual estado en el que se encuentra el Municipio de Tecomán en 
materia de Seguridad Pública?, y a su vez solicitarle que nos informe: ¿Qué resultados se han obtenido de 
los operativos de seguridad pública que se implementan en conjunto en Tecomán, por parte de las 
corporaciones policiacas del Estado, el Ejército Mexicano y la Marina?. Respecto a la entrada en vigor del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, preguntarle: ¿Cuáles son las principales metas que la 
Secretaría General de Gobierno tiene visualizadas para este último año de gestión, en torno al tema de los 
juicios bajo el Sistema Penal Acusatorio y Oral?. Respecto de los brotes de violencia que se generaron el 
año pasado en la comunidad de Zacualpan, preguntarle: ¿Cuál será la postura que adopte la Secretaría 
General, en dado caso que en el transcurso de este año se sigan generando conflictos sociales entre los 
habitantes de Zacualpan por la mina, por el Ojo de Agua o por cualquier otro tema?. Finalmente no quiero 
terminar mi participación, sin antes brindarle una sincera felicitación al Lic. Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez por el trabajo que ha venido realizando al frente de la Secretaría General de Gobierno, sin duda 
hablar de la Secretaría General de Gobierno es hablar de los trabajos de coordinación entre las 
dependencias del Gobierno del Estado y que esto significa llevar la coordinación de las políticas al interior de 
dichas Dependencias”. 
  
Luego le tocó el turno al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, del Partido Acción Nacional, el cual  hizo el 
siguiente posicionamiento e  interrogantes:…“Estar al frente de la Secretaría General de Gobierno, implica 
una enorme responsabilidad, ya que a través de su titular, es quien por ley, tiene la encomienda de cubrir las 
ausencias del Ejecutivo del Estado, así como ser el encargado de la política interior de la entidad y de ser el 
Secretario de mayor responsabilidades dentro de la administración estatal. Por eso, como tal, aprovechamos 
su presencia para señalarle las ineficiencias que existen en el actual gobierno donde la apuesta ha sido a la 
compra de premios nacionales e internacionales, dejando en el olvido la ejecución de obras y realización de 
acciones que beneficien realmente a los colimenses. Usted, Señor Secretario, mejor que nadie, incluso 
mejor que el Gobernador, porque éste poco se interesa por la marcha del Estado, sabe que las cosas están 
mal. Que no hay atención a los principales problemas sociales que existen en la entidad, y que son muchos. 
Ahí están los problemas como la explotación ilegal de la minería, donde están acabando con nuestros 
preciados recursos naturales, enriqueciéndose unos pocos y perjudicando a muchos. Conflictos sociales que 
son ignorados, apostándole a que la gente se canse y ya no salga a gritar sus frustraciones. Ahí está 
Zacualpan, ahí está Canoas, ahí están los pescadores, ahí están los limoneros, los arroceros, y muchos 
otros. ¿Y qué hace el Gobierno para tratar de resolverlos?. Aplicar la política del avestruz, esconder la 
cabeza bajo la tierra para no ver, no escuchar y en consecuencia, no resolver la problemática cada vez más 
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grave. Usted Secretario, no ha cumplido con su tarea, se ha dejado arrastrar por esa indolencia que 
prevalece en este gobierno, sumido en un conformismo que es la principal característica de esta 
administración. Como encargado de la política interior, ha dejado mucho que desear. Cuando lo nombraron 
titular de la Secretaría, acudió a visitar las sedes estatales de los partidos políticos, para tomarse la foto y el 
café y hablar de las buenas intenciones con las que llegaba a su cargo. Los partidos y los actores políticos, 
le dimos el beneficio de la duda ya que llegaba con muy buenas referencias. Hoy, al paso de los meses, 
vemos que todo fue un montaje, que sus visitas a las sedes de los partidos fueron solo para tomarse la 
fotografía y aparecer en las primeras páginas de los medios de comunicación. En los últimos doce meses, 
no ha sido capaz de realizar las reuniones de trabajo con los partidos políticos, cuando menos con los de 
oposición, desconozco si con su partido actúa diferente, no existe el acercamiento con las fuerzas políticas 
con presencia en el estado, a pesar de que los partidos han reclamado ser escuchados. Usted como 
encargado de la política interior en el estado, no ha sabido dar continuidad al tan cacareado Acuerdo por la 
Seguridad y la Justicia en Colima y que según su Gobernador, cuando lo presentaron en sociedad, dijo que 
tenía el objetivo de “Posicionar al estado de Colima entre los más seguros del país, fortaleciendo la 
participación conjunta de gobierno y sociedad”. La seguridad en Colima es un fracaso, a pesar del discurso 
triunfalista y a las cifras alegres que pregonan, la inseguridad es cada vez más alarmante, y una muestra la 
tenemos en el sangriento inicio de este año, donde a lo más que han llegado es a reaccionar realizando una 
reunión del gabinete de seguridad, donde por cierto, en la fotografía no se ve usted, como que no lo invitan, 
para decir que le apuestan a que ahora sí en este que es el último año de la administración, gracias a Dios, 
“Colima será ejemplo nacional en seguridad”. O sea, hasta los últimos diez meses de la administración, 
dicen que Colima será ejemplo nacional. Secretario, el mentado Acuerdo por la Seguridad, es un fracaso. 
Las políticas públicas implementadas en esta administración, no han sido las adecuadas para atender los 
reclamos de la sociedad. El citado Acuerdo no ha servido para frenar las desapariciones de tantas 
jovencitas, que se dan a conocer a través de las redes sociales, porque en la Procuraduría pareciera que no 
se les atiende o da seguimiento. Tampoco ha servido para que el Gobierno del cual usted es parte 
importante, solicite, lo que ya hicieron organizaciones sociales y la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, que el gobierno federal expida la Alerta de Género y los feminicidios que cada vez son 
más frecuentes y de eso nada se habló en el Quinto Informe. Siguen manejando de manera tramposa cifras 
sobre hechos delictivos, que los colimenses diferimos de ellas y que reflejan los nulos resultados del 
Secretario de Seguridad Pública, quien desde que fue nombrado, no ha cubierto las expectativas que de él 
se esperaban. Dijeron que dicho Acuerdo por la Seguridad cada mes se estaría evaluando, en las metas 
propuestas, y hasta ahora, nada se sabe. El programa de Prevención Social de la Violencia  y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, nos lo quieren vender como si efectivamente fuera la panacea, y 
en la realidad seguimos viendo en las colonias, barrios, vecindades, de la mayoría de municipios, a 
adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos con graves problemas de adicciones. El pandillerismo es cada vez 
mayor, para nadie es desconocido, y para las policías menos, que hay muchas colonias en donde ni ellos 
pueden entrar a partir de determinada hora, o lo hacen con el temor de ser atacados, sin embargo en su 
informe el Gobernador dijo que han sido identificadas mil 404 personas que consumían droga o formaban 
parte de pandillas, de los cuales apenas platicaron con 689 de ellos y solo 302 aceptaron ingresar a un 
programa de rehabilitación, eso señor Secretario, se llama fracaso. El Gobernador Mario Anguiano en su 
informe, se refiere como un gran logro de la administración, aunque no manejó cifras, a los cientos de 
elementos de los cuerpos de seguridad que han sido echados a la calle, supuestamente por no haber 
aprobado los exámenes de control de confianza y de habilidades y destrezas, cuando todos sabemos que la 
realidad es muy distinta, y que fueron despedidos de esa manera, para que ya no acumularan antigüedad o 
estar próximos a jubilarse o pensionarse, no porque no sirvieran. Este gobierno, del que usted forma parte 
Señor Secretario, prefiere que las camionetas de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Acreditable, de la 
Policía de Procuración de Justicia, en fin, de cualquier tipo de corporación, circulen casi solas, si acaso solo 
con dos elementos, el chofer y el copiloto. Aunado a eso, los elementos son expuestos al peligro, ya que los 
mandan a las calles, sí con armas largas y pistolas de alto calibre, sí, pero sin parque, con escasos, dos, 
cuatro o en el mejor de los casos ocho cartuchos, eso a decir de los propios elementos de seguridad. Se 
engañan ustedes mismos, señor Secretario, mostrando en caravana el montón de camionetas de distintas 
corporaciones, cuando los elementos son los mismos, solo que a veces los mandan cubiertos del rostro, y 
en otras ocasiones, con el rostro descubierto y de todo eso, señor Secretario, no escuchamos nada en el 
informe, solo las cosas bonitas para tratar de hacer aparentar que Colima es la sucursal del paraíso celestial. 
Usted sabe que en materia de seguridad estamos tan mal en Colima, que a escasos días de que el 
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Gobernador acudiera a dirigir su mensaje por el quinto informe de labores en la propia explanada del 
complejo administrativo de Gobierno del Estado, los delincuentes, que ustedes dicen que no hay, se robaron 
de las propias oficinas del Complejo Administrativo un cajero automático. ¿¡Habrase visto cosa igual!?, ese 
es el tipo de seguridad que tenemos en Colima. Y también por esas mismas fechas, circuló en los medios de 
comunicación, cosa que fue ocultada por las autoridades de seguridad pública y de la Procuraduría, el asalto 
que un mismo sujeto perpetró en cuatro estaciones de servicio de Colima, Villa de Álvarez y Comala, en un 
lapso de una hora y que se les escapó. A pesar de que fue un mismo sujeto quien perpetró los asaltos a las 
estaciones de servicio, el Estado no tuvo capacidad de reacción, ¿y el helicóptero?, quién sabe, creo que ya 
no sirve, porque desde hace semanas o meses poco se escucha. ¡Ah!, pero eso sí, cuando su Gobernador 
estuvo aquí en el Congreso, muy engallado se atrevió a faltarle al respeto a la investidura de un legislador y 
decir que si queríamos ver inseguridad fuéramos a Iguala, Guerrero, el colmo de la desfachatez. Otras áreas 
que son de su competencia, Señor Secretario, y que no están mejor, son la Dirección General del 
Transporte, cuyo máximo logro fue cuando trataron de imponer la Ley Chaleco a los motociclistas, y que 
tuvieron que dar marcha atrás por el rechazo social y las movilizaciones. No se habló nada en el informe del 
famoso chip, que se está colocando a todos los vehículos y que a raíz de retroceder en la implementación de 
la Ley Chaleco, dijeron se analizaría para colocarlo a las motocicletas, duerme el sueño de los justos. Pero 
qué bueno, porque en la realidad para nada sirve el chip. Desconozco si se lo ha informado a usted 
Secretario, el Procurador General de Justicia, que en las mesas del Ministerio Público, existe gran cantidad 
de expedientes de robo de vehículos, bajo diversas modalidades, la última de ellas, a través del fraude al 
entregar cheques o documentos de pago de las unidades, sin fondos o apócrifos y que por ese solo hecho 
ya no se les considera robo, sino fraude. Y cuando los defraudados han acudido a las oficinas del Registro 
Público Vehicular, para pedirles que activen los chips, para saber dónde están sus unidades, se encuentran 
con toda una vacilada y que no se pueden activar, que los únicos que pueden hacerlo son los de Plataforma 
México, y como no fueron robos con violencia, no pueden acceder a la petición. La cacareada acción de que 
todos los vehículos cuenten con el chip, solo sirve para crear una mayor carga burocrática, y dar chamba a 
los cuates o a los compadres del Gobernador. Eso también es fraude Señor Secretario. Y qué decir de las 
cámaras de videovigilancia supuestamente monitoreadas por el llamado C-4; o la actuación de los teléfonos 
de emergencia, donde la respuesta es que no hay patrullas cercanas al área donde se están cometiendo los 
delitos y nunca llegan. Esto Señor Secretario, es ineficiencia y también es corrupción. Señor Secretario, 
cuando usted llegó al cargo, lo hizo precedido de muy buenas cartas credenciales, yo no sé si la inercia del 
mal gobierno lo absorbió o si de plano, como se dice acá, en la calle, los otros “Gobernadores”, lo cooptaron 
y no le dejaron margen de maniobra. Porque basta voltear la mirada a la Unidad Estatal de Protección Civil, 
que depende de usted, donde vemos una oficina burocratizada, donde no han sido capaces ni de concluir la 
elaboración del Atlas de Riesgos, a pesar de que desde hace más de un año dicen que están trabajando en 
su conformación. Con un volcán de fuego cada vez más activo y amenazador, la población no ve capacidad 
de respuesta, anteriormente cuando menos se emitían boletines informativos sobre el comportamiento diario 
del Volcán, ahora, nos enteramos porque el Sistema Estatal de Protección Civil, pero de Jalisco, es el que 
da toda la información. Secretario General, don Melchor Ursúa, toda una institución en bomberos y en 
protección civil, ya entregó sus mejores años a la causa, ahora es tiempo de que contraten personas que 
tengan un mayor dinamismo, conocimientos y preparación para que asuman las riendas de la protección 
civil, teniendo como guía moral a Don Melchor. A don Melchor le agradecemos su entrega pero también 
señalamos que los familiares que metió a Protección Civil, pues la verdad les quedaron grandes los zapatos, 
porque ni tienen la preparación, ni los conocimientos para estar al frente de la Unidad Estatal. Con la vida de 
las personas no se debe jugar. Señor Secretario, el informe de su jefe, no hace referencia a las personas 
desaparecidas y que de acuerdo a datos nacionales son cerca de 200, en los últimos años. Tampoco hace 
referencia a las personas fallecidas en el CERESO, donde los familiares de esos internos muertos, han 
señalado que van disfrazadas de suicidios, sin que nadie informe de esto, ni se hagan las averiguaciones, 
pues a decir de familiares de los internos y hasta por los propios custodios, algunas de esas muertes han 
sido provocadas por los grupos que dominan el reclusorio. Asimismo el Gobernador omitió hacer referencia 
en su informe de la corrupción imperante en el CERESO, donde en las celdas para 4 u 8 personas, están 
hacinadas hasta veinte o más, durmiendo en el suelo, o en un pedazo de lámina de cartón, muchos de ellos 
inocentes, pero que fueron obligados a declararse culpables a base de torturas, como lo ha declarado el 
titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. CASO ZACUALPAN. Finalmente para ya no 
seguirlo abrumando con más yerros de esta administración, quiero concluir el posicionamiento de mi partido 
abordando uno de los temas más sensibles que se están viviendo en el Estado y de los que menos atención 
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ha puesto la actual administración, me refiero al caso Zacualpan. Un asunto que cada vez se complica más 
por la intromisión de autoridades de todos los niveles, que obligadas a velar por la tranquilidad de la zona, 
han tomado partido a favor de uno de los grupos, entorpeciendo la solución en aras de seguirlo manejando 
como botín político. El Gobierno del Estado del cual usted es parte muy importante, desde la delegación 
estatal de la Procuraduría Agraria, de la Delegación del Registro Agrario Nacional y otras autoridades, nada 
se hace por respetar y hacer respetar el estado de derecho por un lado y la voluntad mayoritaria de los 
comuneros, por la otra. Primero pregonaba el gobierno que no intervendría hasta que hubiera elecciones y 
se eligiera al nuevo comisariado de bienes comunales, esto ya se dio y la mayoría de los habitantes de esa 
comunidad ratificó su decisión de echar de la directiva de la comunidad al grupo de Carlos Guzmán, que es 
respaldado desde el gobierno estatal y de la delegación de la Procuraduría Agraria. También hubo 
elecciones para determinar al consejo que manejaría los bienes comunales, entre ellos la administración del 
ojo de agua, y a pesar de que la mayoría de la comunidad ya decidió, ustedes. Desde el gobierno estatal 
siguen solapando las corruptelas del grupo que se niega a entregar los bienes. Secretario, Zacualpan está 
convertido en un polvorín, solo falta una chispa para que esto explote. Ya saquen las manos, regrésenle la 
tranquilidad a esa comunidad, metan orden, aún están a tiempo, si siguen alentando la insurrección de 
quienes no tienen la razón y los siguen protegiendo desde el gobierno, mañana no se espanten, ni se digan 
a sorprendidos si hay un baño de sangre. Usted mejor que nadie conoce el problema, yo le entregue un 
oficio desde hace varios meses, haciéndole una propuesta para resolver en definitiva el asunto, y usted, a 
pesar de tiempo transcurrido no ha respondido. Señor Secretario General de Gobierno: Este gobierno ya 
pasó a la historia como el peor que ha habido en el estado, no permita que también se convierta en el primer 
gobierno de los últimos tiempos, en permitir un baño de sangre en esa comunidad”. 
 
De acuerdo a la lista de oradores, hizo uso de la tribuna el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez del 
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, el cual presentó el posicionamiento de su partido 
siguiente:… “La encomienda que Usted atinadamente ostenta como Secretario General de Gobierno, como 
responsable de las políticas internas tendientes a coadyuvar con una debida relación entre el Poder 
Ejecutivo del Estado con otros poderes, ayuntamientos y otras entidades federativas, lo cual ha desarrollado 
exitosamente en su ejercicio, de igual forma le reconozco el fortalecimiento de la política integral otorgando 
junto con esta Soberanía certeza jurídica a los colimenses con la emisión de decretos, 206 acuerdos y 235 
disposiciones, de igual forma la publicación de protocolos de actuación como es el protocolo de actuación de 
alerta amber cuyos resultados son exitosos y del cual le solicito se sigan realizando acciones para 
perfeccionar dicho protocolo. De igual forma le reconozco y agradezco la apertura que ha tenido con los 
integrantes de este grupo parlamentario y con la dirigencia del Partido Nueva Alianza, mostrando disposición 
e interés por las diferentes corrientes políticas existentes en nuestro Estado, tendentes a buscar un estado 
de derecho, y por lo consiguiente el bien común de los colimenses. Un tema importante para los colimenses 
es la implementación de un nuevo sistema de justicia penal, que busca ser garante de los derechos de los 
diferentes sujetos que intervienen en el mismo, para lo cual esta Soberanía aprobó normatividades que 
fueron trabajadas en conjunto con Usted, siendo importante recalcar y cuestionar, la fecha en que 
comenzará sus trabajos la Comisión de Atención a Víctimas del Delito y la Unidad de Asesoría Jurídica a 
Víctimas y Ofendidos, que dependen de su Secretaría. El "Acuerdo por la Seguridad y Justicia en Colima", 
representa un reto para todos los que de alguna forma nos encontramos comprometidos para la 
materialización de las acciones y metas de dicho acuerdo, motivo por el cual le cuestiono; ¿Cuáles son los 
avances que se tienen sobre el tema? y cuáles son las metas y acciones que desde su perspectiva 
representan mayor dificultad. La seguridad es un tema que nos ocupa a todos los colimenses y más a 
quienes de alguna manera por mandato popular tenemos la obligación de participar en todas las tareas que 
conlleven a tener un mejor Colima, por cual me gustaría nos informara ¿Qué se ha hecho para incrementar 
la seguridad en las escuelas públicas?. Un tema importante para el Partido Nueva Alianza son las adiciones 
que representan una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, psicosociales y ambientales que 
influyen en el desarrollo de una persona; siendo necesario la prevención que si bien es cierto, no es un arma 
mágica que erradica completamente el abuso de drogas, pero su realización es fundamental para 
disminuirlo. Consiste en conseguir que la mayoría de las personas adapte una calidad de vida y un estilo de 
conducta contrario al aquél generado por las adicciones. La prevención debe promover una sociedad 
moderna libre de adicciones, y para ello, debe apuntar a la educación, la ocupación, la sanidad, la lucha 
contra el narcotráfico, la cultura, y el empleo de tiempo libre en actividades recreativas sanas. Por lo que le 
pregunto: ¿Qué programa y avances se tienen para combatir la drogadicción y el alcoholismo?, y que se ha 
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hecho para buscar una debida orientación para los alumnos en las escuelas para que no se vean 
involucrados en este mal. Finalmente Secretario a lo largo del año han existido sucesos en los cuales ha 
sido necesario su intervención, para que no denote en un conato mayor de violencia e inseguridad, por lo 
que me permito realizar los siguientes cuestionamientos: ¿Qué atención se les ha dado a los habitantes de 
Picachos sobre el tema del establecimiento de una planta de trata de aguas?, ¿Qué programas se tienen 
para combatir la violencia a mujeres?, ¿Qué acciones se realizan para el apoyo a mujeres violentadas y 
cuáles son sus resultados?, ¿Qué acciones conjuntas ha realizado el Gobierno del Estado con el Consejo 
Ciudadano contra la Discriminación?, ¿Qué situación guarda la petición de los habitantes de Villa Izcalli en 
referencia de que la Fundación TATO reintegre el predio concedido por el gobierno en el 2010 y que a la 
fecha no se han construido las instalaciones referidas?, ¿Qué acciones presupuestales y tecnológicas se 
han realizado para actualizar y preparar nuestro canal de TV el IRTV de Colima a los cambios que la SCT 
está programando?. Antes de terminar mi participación Secretario le reconozco el trabajo que ha venido 
realizando”. 
 
En su turno el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, representante del Partido de la Revolución 
Democrática quien hizo el siguiente posicionamiento y presentó los consecutivos cuestionamientos:… “En 
2015 se elegirá el cargo de Gobernador y la situación política, económica y social, permiten considerar que 
el PRI no refrende la gubernatura, por su mal desempeño. Sí, se requiere una amplia convocatoria 
democrática y ciudadana, que presente y consolide una alternativa política, es posible vencer la maquinaria 
estatal, en conjunción con el PRI, y obtener  los votos suficientes para detener la continuidad de un gobierno 
fallido de origen. Los cuatro ejes de la vida política y social de nuestro estado que permiten hacer un 
diagnóstico para reestructurar una propuesta alternativa de gobierno frente al 2015 son: Desarrollo 
económico, Bienestar social, Democracia, transparencia y rendición de cuentas y; Seguridad pública y 
derechos humanos. A pesar o como consecuencia de la acción de la presente administración, los 
indicadores en dichos rubros muestran un alarmante deterioro, por lo cual realizando un diagnóstico lo más 
acertado y con las propuestas y el plan respectivo basado en esa información, se puede presentar ante los 
ciudadanos un proyecto alternativo de gobierno. En el rubro del desarrollo económico los indicadores 
trimestrales de la actividad económica del INEGI coloca a Colima en retroceso, particularmente a partir del 
cuarto trimestre de 2011 hasta la fecha, acumulando incluso variaciones negativas en dichos indicadores. 
Solo en el segundo trimestre de 2014 la variación para actividades primarias fue de -10.7% con respecto al 
mismo trimestre del año anterior, además de un -3.7% en actividades industriales, en el mismo período. En 
su informe de 2013, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer que Colima presentó 
un crecimiento económico de 1.4%, con un crecimiento de 1.2% en empleos, un avance de la productividad 
laboral del 0.2%, aumento en la pobreza alimentaria, aumento en la deuda pública, un alto porcentaje de 
trabajadores en la informalidad (51.5%) y una baja inversión extranjera directa (0.3%). En ese reporte, 
Colima reprueba en 7 de las 10 variables calificadas por dicho Instituto. En el rubro del desarrollo social los 
indicadores también son alarmantes, con un deterioro significativo en la pobreza. Para 2008 el CONEVAL 
determinó que unas 173 mil personas vivían en situación de pobreza en nuestro Estado, un 27.4% del total. 
Para 2010 dicha cifra aumentó a 230 mil, un 34.7%. Para 2012 la población en situación de pobreza 
contabilizaba 237 mil, un 34.3%. En el caso de pobreza extrema, el estudio de 2008 determinó que unas 
9,800 personas se encontraban en tal situación, un 1.5% de la población. Para 2010 esa cifra había 
aumentado a 16 mil 700, un 2.5% del total de la población. El último estudio, en 2012, las cifras volvieron a 
aumentar, con unas 27 mil 400 personas en situación de pobreza extrema, para un 4% del total, un aumento 
de más del 60% en la variación anual. Así, 34 de cada 100 colimenses se encuentran en situación de 
pobreza (moderada o extrema), de acuerdo al CONEVAL, un 6.3% de los colimenses se encuentran en 
situación de vulnerabilidad por ingresos, además de que un 31.7% de la población presenta al menos una 
carencia social (educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos en la vivienda o 
alimentación), únicamente el 27.6% de la población en el estado se puede considerar como no pobre y no 
vulnerable. Dos de cada tres colimenses no tiene cubiertas sus necesidades básicas. La precaria situación 
de las finanzas gubernamentales pone en riesgo la capacidad del gobierno para impactar de manera positiva 
ante las problemáticas estatales. El incremento de la deuda pública, justificada por el Gobernador del Estado 
por el decremento de las participaciones federales en los últimos ejercicios fiscales, pone en entredicho la 
tan publicitada eficiencia de la presente administración, además de que pone en duda la transparencia del 
gasto público. Para 2009, cuando la presente administración inició su labor, la deuda alcanzaba los 1,330 
millones de pesos. Para noviembre de 2011, el Congreso autorizó contratar dos líneas de crédito por 900 y 
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300 millones de pesos respectivamente, por lo cual la deuda pública alcanzaba los 2,200 millones de pesos. 
En 2013 se reestructuraron 660 millones de pesos de deuda pública, además de acceder a un crédito con 
Banobras por 159 millones de pesos, pasando de 1,900 a 2,720 millones de pesos de deuda pública. Hoy 
tenemos 2,300 millones de deuda de largo plazo y 700 millones a proveedores, en total 3 mil millones de 
pesos. En los años de la presente administración (2010 a la fecha) la seguridad de los colimenses se ha 
visto seriamente mermada y se ha perdido la tranquilidad con que se vivía en el Estado. Las estrategias no 
han dado los resultados que los funcionarios pregonan y que los ciudadanos esperan y merecen. La 
frecuencia de delitos “de alto impacto”, como los homicidios, aumentó durante la presente administración y 
no parece disminuir. En 2010 fueron reportados 106 homicidios, en 2011 fueron reportados 141 homicidios, 
para 2012 la cifra aumentó a 221 y en 2013 los casos reportados fueron 131. Aunque a simple vista 
pareciera que de 2012 a 2013 hay una disminución, lo que podemos inferir es que 2012 fue un año 
excepcionalmente violento y que en 2013 se regresó a la tendencia en esta administración. El resto de los 
indicadores (robos a casa habitación, robo de vehículos y violaciones) confirman que pese a la disminución 
de 2012 a 2013, la tendencia de 2010-2013 se mantiene estable, por lo cual no podemos interpretar como 
un éxito la estrategia de seguridad en el estado. Los datos estadísticos de seguridad no cuadran ni se 
perciben con la sensación de los colimenses, sobre la paz que estábamos acostumbrados. En fin, tendremos 
ya casi un sexenio perdido, que lo único que dejará serán dos herencias malditas: la deuda y la inseguridad. 
Sí sólo tenemos un gober ausente con un Secretario General que rueda y corre para suplirlo en todas sus 
funciones, sólo que éste sí con una gran sonrisa. Como balance de 5 años de gobierno, desafortunadamente 
no podemos sentirnos satisfechos como aparentemente los funcionarios de primer nivel de esta 
administración están. Durante la ausencia del Gobernador Mario Anguiano a la Secretaría General de 
Gobierno le ha correspondido dar la cara y enfrentar las situaciones, mientras que el titular del Ejecutivo solo 
asiste a recibir los reconocimientos, muchos de ellos de dudosa legitimidad. De la lista de temas ausentes en 
el Informe, le preguntaríamos puntualmente lo siguiente: Pensiones, promesa no cumplida, para un PRI que 
firma pero no cumple, para un Gobierno multipremiado pero sin palabra. Siendo el compromiso número 38 
del Plan Estatal de Desarrollo en el tema de “Finanzas Transparentes y Eficientes” y considerando que el 
tema lleva preparándose y teniendo los estudios, ¿Cuándo será enviada la iniciativa de reforma al sistema 
de pensiones públicas?, ¿Existe alguna circunstancia que detenga dicha iniciativa?. Dirá Usted que cuando 
el Ejecutivo así lo decida, pero ante un Gober ausente, y que Usted siempre viene a dar la cara por él, 
díganos, ¿Cuándo la enviarán?. La situación es grave porque actualmente las aportaciones estatales 
ascienden a 478 millones pero para 2015 serán de 493 millones, en 2020 de 727 millones y 2025 de 930 
millones de pesos. Los adeudos de los tres poderes, ayuntamientos, organismos municipales y autónomos 
son de 195 millones de pesos, de los cuales 80 millones son solo del Gobierno del Estado y 93 de los 
municipios, de ellos, sólo 43 millones son del Ayuntamiento de Colima, uno de los 2 aspirantes del PRI al 
Gobierno del Estado. Otra pregunta, Secretario, ¿qué seguimiento y estrategia se está siguiendo en el tema 
de los desaparecidos?. Si se hace mutis en el Informe sobre ese tema, ¿Es acaso qué no existe nada que 
informar?. Asimismo, le pedimos impulsar la gestión ante gobernación sobre la alerta de género. Tampoco 
vemos muestras claras por parte de la Secretaria General de Gobierno para proteger la legalidad, el medio 
ambiente y el derecho al agua. ¿Qué medidas tomará la administración estatal para garantizar la seguridad 
de los habitantes de Zacualpan y evitar intromisión de intereses externos que enturbien o confundan el tema 
del agua y la mina? En este tema exigimos que el gobierno meta las manos y el PRI las saque, que las meta 
para hacer valer el estado de derecho, salvaguardar la paz y el patrimonio de la comunidad colimense. 
Finalmente un tema del cual tampoco se ha informado, ¿Qué situación guardan los predios adquiridos para 
reserva territorial en La Loma, carretera Colima-Manzanillo en Colima y El Volantín en Manzanillo?. Por 
último le pido, que en este año de elecciones se garanticen elecciones limpias, transparentes, equitativas, 
que el gobierno no meta las manos”. 
 
Para continuar se le concedió el uso de la palabra al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, representante 
del Partido del Trabajo. Dicho Legislador presentó su posicionamiento e hizo los siguientes cuestionamientos 
al Secretario compareciente:… “Señor Secretario, dentro de las estadísticas más que ampliación de 
espacios en el CERESO, me gustaría escuchar menos número de presos, porque esto indicaría que se está 
trabajando realmente en la prevención del delito y que la reinserción social es un hecho consumado, al 
respecto, me gustaría saber cuántos de los presos actualmente en todo el Estado, son reincidentes; porque 
la tarea de una penitenciaria es dura, porque no solo se trata de cumplir con la sentencia, sino de ayudar al 
sentenciado a salir adelante, brindándole un apoyo en calidad y cantidad para una rehabilitación adecuada, 



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

(01 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015) 
 

138 
 

 
 

tal cual decía Foucault, historiador de las ideas, psicólogo, teórico social y filósofo francés: “no se castiga 
pues, para borrar un crimen, sino para transformar a un culpable, el castigo debe llevar consigo cierta 
técnica correctiva”. 
 
Conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la palabra hasta por 20 minutos al Secretario 
General de Gobierno el cual dio respuesta a los planteamientos y cuestionamientos hechos por los 
Diputados de los diferentes grupos parlamentarios. 
 
Concluida la intervención del Secretario, se le agradeció una vez más su presencia así como su amplia 
exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados, dándose por terminada esta 
comparecencia, declarándose un receso para reanudarla posteriormente con la comparecencia del C. Rafael 
Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico. 
 
Al reanudarse la sesión, y para continuar con el desahogo de la misma, el Presidente del Congreso le dio la 
más cordial bienvenida al C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico, a quien 
después de agradecerle que aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía y de conformidad al 
Acuerdo número 38 aprobado el 6 de enero del presente año y al artículo 193 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se le hizo saber para todos los efectos que correspondieran que a partir de 
este momento se encontraba bajo protesta de decir verdad y posteriormente se le concedió el uso de la 
palabra hasta por 15 minutos, el cual hizo una exposición de las acciones llevadas a cabo por la Secretaría a 
su cargo. 
 
Posteriormente inició la etapa de intervenciones de los Diputados iniciando con el Diputado José Antonio 
Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PRI el cual hizo el siguiente posicionamiento y algunos 
cuestionamientos al Secretario compareciente que son los siguientes:…“Secretario, de acuerdo con el último 
censo económico, existen en México un total de 4'245,700 empresas, de las cuales el 0.3% están 
representadas por las grandes, el 4.2% por las medianas y pequeñas y el resto, 95.5% por las 10 
microempresas; las cuales cuentan con menos de empleados, estos datos son similares a los datos de la 
economía de nuestro Estado. Del total de las empresas de la entidad, casi el 40% corresponde a 
organizaciones cuya actividad económica corresponde al comercio al por menor, es decir, que casi la mitad 
de todas las empresas en Colima, se dedican a vender productos como abarrotes, artículos de ferretería, 
ropa, medicamentos, etc., y que se ubican en las distintas colonias que conforman los municipios y ciudades 
colimenses. En lo que a respecta a Colima, según el último reporte del comportamiento de su actividad 
económica trimestral, registró una tasa de crecimiento del 0% al segundo trimestre de 2014, sin embargo, 
usted nos acaba de informar que en este indicador, la entidad lleva un crecimiento del 3%. Ante éste 
contexto económico, ¿Qué está haciendo la Secretaría de Fomento Económico para evitar el cierre de 
empresas y ayudarlas a hacer frente a la competencia producto de la globalización comercial?, ¿A qué se 
refiere usted con ese crecimiento del 3 y como vislumbra la situación económica en el Estado y sus 
expectativas sobre la misma?”.  
 
A continuación se le concedió el uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, representante 
del Partido Acción Nacional, debidamente acreditada ante esta Soberanía, quien hizo los siguientes 
cuestionamientos al Secretario en turno de comparecer:… “Estas preguntas que haré y esas respuestas que 
usted dará, son de la más alta importancia debido a la necesidad de garantizar que la economía del Estado 
no solamente sea sólida, sino que signifique mejores oportunidades de crecimiento y empleo para todos, en 
condiciones de igualdad. He leído con atención y mucho cuidado lo que se reporta en la sección titulada 
“Fortaleza Económica" del documento del 5º Informe del actual período de gestión en que se encuentra la 
administración pública estatal. Sin duda los datos ahí vertidos ofrecen un panorama acerca de las 
circunstancias económicas que prevalecen, de cómo los recursos públicos de la Secretaría de Fomento 
Económico han sido utilizados en la aplicación de la actual política económica, y de lo alcanzado hasta 
ahora como consecuencia del trabajo diario de todos los colimenses. He entendido esta comparecencia a la 
que le hemos llamado a usted, de una sola manera: Es un ejercicio responsable de control parlamentario, de 
rendición de cuentas, cuyo propósito es que usted, como titular de la Secretaría de Fomento Económico, dé 
cuenta, bajo protesta de decir verdad, del estado que guarda el ramo económico en nuestra entidad, amplíe 
y explique la información que se señala en el documento del 5º Informe, y responda de forma personal y 
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directa a las dudas e inquietudes específicas que la sociedad colimense hace a través mío y de mis 
compañeras y compañeros Diputados. El resultado esperado de esta comparecencia es que la política 
económica estatal, y las diversas políticas públicas que permiten su implementación, sean reajustadas o 
calibradas, para su mayor efectividad y beneficio de los colimenses. La primera pregunta que tengo para 
usted es referente al magro desempeño y muy débil resultado experimentados durante estos últimos 5 años 
en materia de inversión. Y para eso, en contraposición a los datos que se presentan en el documento del 
informe, me permito hacer uso de la información que proporciona de manera comparativa sobre todas las 
entidades del país, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Esta información posiciona a Colima 
como una de las 3 entidades que menos Inversión Extranjera Directa reciben, siendo apenas de 43.7 
millones de dólares en 2013 y de 33.1 millones de dólares en 2014. El estado de Baja California Sur, cuya 
población es de similar magnitud a la de Colima, recibe 5 veces más Inversión Extranjera Directa. Es el 
mismo caso de Tlaxcala que aunque tiene una economía menor en tamaño que la de nuestro estado, atrae 4 
veces más inversión que nosotros. ¿Qué ha sucedido Señor Secretario, por qué los esfuerzos dirigidos y 
aplicados desde su Despacho no han favorecido la inyección de nuevos capitales a nuestra economía?. El 
segundo punto que quiero compartirle es sobre el evidente debilitamiento del mercado interno colimense. En 
este rubro el Poder Ejecutivo reporta en el documento del 5° Informe, como los mayores logros, el que 15 
empresas colimenses sean registradas como proveedoras de la Tienda Soriana, y la participación de 
funcionarios públicos y empresarios en ferias y exposiciones. Sin embargo, nuestros mercados públicos 
tradicionales, las tiendas de abarrotes, nuestras empresas agrícolas, panaderías, tortillerías, papelerías, y 
demás negocios netamente colimenses, están desapareciendo. Y en paralelo, es cada vez más común tener 
Kioskos, Oxxos, Walmart's, y demás franquicias externas, que no reinvierten sus utilidades en la entidad, 
representando una fuerte y constante fuga de capital. No es positivo transitar hacia un escenario donde la 
economía colimense dependa de influencias externas. Al hacer un análisis del trabajo de la Secretaría de 
Fomento Económico, de sus programas, proyectos y políticas vigentes, resulta clara la existencia de un 
vacío de la acción pública en el tema de fortalecimiento a la economía interna. ¿Qué pasa Señor Secretario, 
por qué no hay políticas públicas que favorezcan la economía original y tradicionalmente colimense, por qué 
no interesa al Poder Ejecutivo Estatal cuidar y aceitar el motor de nuestra economía?. En tercer lugar, quiero 
que nos comente sobre el crecimiento económico de nuestro Estado. En diversas ocasiones leí notas en los 
medios de comunicación en las que usted afirmaba y exaltaba a Colima como una de las entidades de 
mayor crecimiento. De hecho, aunque el 5° Informe se presentó en diciembre del año anterior, sólo se 
integra el dato del primer trimestre de esa anualidad, aun cuando ya había transcurrido el segundo trimestre 
e INEGI había publicado los datos. Le actualizo Señor Secretario, Colima creció, de acuerdo a INEGI, en su 
segundo trimestre de 2014, 0%. Y la economía del sector primario, referente a actividades agrícolas, 
ganadería y pesca, disminuyó 10.7%. Ahora bien, del año 2009 al año 2013, el Estado de Colima 
experimentó un crecimiento promedio anual en su economía, de sólo 0.6%, ubicándose en todos esos años, 
como la segunda entidad de peor desempeño económico en todo el país. Señor Secretario, le exhorto a 
explicar a esta H. Asamblea y a todo el Pueblo de Colima, ¿por qué tenemos una economía que no ha 
variado su tamaño en el último quinquenio, qué ha fallado en la política económica implementada  por la 
Secretaría que dirige, por qué no se han hecho ajustes sustantivos a esa política?. Aunque hay muchos 
asuntos por discutir sobre el tema económico en Colima, como el progreso evidente de unos pocos 
colimenses pero el retroceso de muchos otros, la caída en el ingreso personal promedio o la enorme 
fluctuación en el cierre y apertura de negocios, etcétera, decidí tocar los tres puntos que ya mencioné, por 
considerarlos esenciales. Así, me ajusto fielmente al propósito de la comparecencia a la que usted acude el 
día de hoy, así como a los tiempos y las formas que deben guardarse en este ejercicio parlamentario. Le 
solicito sea detallado y directo en sus respuestas, para que la ciudadanía conozca la realidad, y las posibles 
alternativas de calibración a la política económica de nuestra entidad federativa”. 
 
De acuerdo a la lista de oradores, hizo uso de la tribuna el Diputado Heriberto Leal Valencia, en 
representación del Partido Nueva Alianza, debidamente acreditado ante esta Soberanía dicho Legislador 
hizo su posicionamiento y presentó los siguientes cuestionamientos al Secretario compareciente:… “El 
crecimiento económico de un país y el bienestar social generalizado de sus habitantes están ligados al 
desarrollo científico y tecnológico, así como a sus capacidades para insertarse en la sociedad del 
conocimiento. Hoy en día, la generación y aprovechamiento de nuevas ideas, innovaciones y conocimiento 
se reconocen como bienes fundamentales para incrementar la productividad, competitividad y prosperidad. 
En un contexto global que demanda constantes desafíos económicos, sociales y ambientales, los países con 
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mayor capacidad para generar ideas y nuevos desarrollos científicos y tecnológicos son los que han podido 
hacer frente a los grandes problemas, los que han alcanzado mayores niveles de competitividad y los que 
dominan los mercados internacionales. La llamada economía del conocimiento posiciona al conocimiento y 
la información como los principales motores de la competitividad y desarrollo de largo plazo. Trae consigo la 
existencia de mercados en los que los métodos, aplicaciones, desarrollo tecnológico y la capacidad de 
innovación generan oportunidades de crecimiento económico y prosperidad. Una economía basada en 
conocimiento es aquella cuyo funcionamiento se sustenta de manera predominante en la producción, 
distribución y uso intensivo del conocimiento y la información. El Banco Mundial ha diseñado cuatro pilares 
que permiten observar el nivel de desarrollo de una economía del conocimiento, a saber: Mano de obra 
educada y calificada: Contar con una población bien educada y calificada es esencial para la creación, 
adquisición, diseminación y utilización efectiva del conocimiento. Sistema de innovación eficaz: Fomento 
público y privado de la investigación y el desarrollo, que da como resultado nuevos productos o bienes, 
nuevos procesos y nuevo conocimiento. Infraestructura de información y comunicaciones adecuada: Son las 
capacidades instaladas que posibilitan el desarrollo de actividades innovadoras, científicas y tecnológicas. 
Régimen económico e institucional conductor del conocimiento: Se refiere a la red de instituciones reglas y 
procedimientos que influencian la forma en que un país adquiere, crea, disemina y usa la información. La 
capacidad innovadora del sector privado depende tanto de su intensidad para gestar  actividades y 
proyectos de Investigación y desarrollo, como de la efectividad para vincularse con el sector académico. Es 
así que los países más adentrados en la economía del conocimiento ven al emprendimiento innovador como 
un elemento para lograr crecimiento económico y empleo de calidad. Reconocen la importancia de la 
creación de nuevas empresas de base tecnológica, intensivas en investigación y desarrollo  como un factor 
importante del dinamismo innovador de un país, por ello, disponen de incentivos en todas las etapas del 
desarrollo de las empresas, desde su gestación hasta su expansión. Incentivan a las empresas a desarrollar 
actividades de investigación y desarrollo y éstas a su vez mantienen estrechas redes de colaboración con 
universidades y centros de investigación. No obstante lo anterior, México en términos de competitividad e 
innovación ocupa la posición 55 de acuerdo con el Índice Global de Competitividad del Foro Económico 
Mundial y bajos niveles en actividades de investigación y desarrollo e innovación de acuerdo con la 
Encuesta sobre investigación y desarrollo tecnológico del INEGI 2012. Esto significa un gran reto para los 
gobierno a redoblar esfuerzos, para incrementar de manera significativa el número de empresas innovadoras 
de base tecnológica, y aumentar, en consecuencia, la inversión en investigación y desarrollo. En este 
sentido Señor Secretario, le pregunto: ¿Qué se está haciendo la Secretaría de Fomento Económico para 
incentivar la innovación en las empresas colimenses?, y a su vez ¿Qué ha hecho en materia de ciencia y 
tecnología?. En ese mismo orden de ideas una de las metas que se establecieron en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2015 en el eje de promoción de la competitividad y el empleo, fue el de impulsar el 
desarrollo de 300 empresas colimenses a través del uso de las tecnologías de la información, en ese sentido 
preguntarle: ¿Cuál es el avance que se tiene en torno al cumplimiento de dicha meta al 5° año de gobierno 
estatal?. Finalmente respecto al lugar que tiene el Puerto de Manzanillo, como Puerto líder de México con el 
mayor número de contenedores movilizados, señor Secretario preguntarle: ¿Qué acciones emprenderá la 
Secretaría a su cargo para consolidar aún más al Puerto de Manzanillo?”. 
 
Luego se le concedió el uso de la palabra al Diputado Rafael Mendoza Godínez, representante del Partido 
de la Revolución Democrática, el cual hizo su posicionamiento y presentó los siguientes cuestionamientos al 
Secretario en turno de comparecer:… “La realidad crítica que presenta hoy el país y nuestro estado, tiene 
que ver con el fracaso del gobierno para concretar una promoción económica efectiva, que se traduzca en la 
generación de trabajo bien remunerado y mejores condiciones de competitividad para el sector productivo. El 
problema económico del país es muy grave también hay que decirlo disminuyen las expectativas de 
crecimiento, los empresarios manifiestan su malestar, no hay empleo, no hay movilidad económica y, para 
colmo, se derrumban los precios del petróleo que, por cierto, ya no es un recurso garante del patrimonio y la 
soberanía nacional. Encima de la gravedad económica tenemos una problemática de seguridad que también 
se agrava, empeora, según los analistas de este campo y las propias cifras que manejan los organismos en 
materia de estadísticas y estudios de proyección, como el INEGI que encuentran que el pueblo mexicano 
tiene una percepción contraria al optimismo que en materia de seguridad se encarga de promover la 
publicidad oficial. Colima sigue inmerso en problemas financieros. Lejos de fortalecer la economía local, lo 
que ha crecido, triplicando, ha sido la deuda pública del gobierno con instituciones bancarias no hay que 
esconder. Los colimenses estamos preocupados por la incertidumbre económica de este 2015, y más 



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

(01 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015) 
 

141 
 

preocupados por la situación económica que enfrenta el propio gobierno estatal. Señor secretario: 
Reconocemos la importancia que tiene la promoción económica como instrumento para atraer inversión a 
Colima, y generar mejores condiciones de desarrollo para el estado y de oportunidades de trabajo para los 
colimenses. Vemos el esfuerzo que hace la Secretaría que usted representa por impulsar la actividad 
económica que potencialice el desarrollo del estado y con ello se genere trabajo, riqueza y mejores 
condiciones para los colimenses. El ejercicio fiscal cuya glosa aquí realizamos, le permitió al gobierno 
obtener algunos resultados que lo llevaron a realizar también una fuerte promoción oficial, alardeando 
premios en algunos rubros. Sin embargo, vemos con preocupación que la falta de trabajo de calidad bien 
remunerado y con prestaciones sociales efectivas, sigue siendo un problema grave. No hay suficientes 
ingresos en los trabajadores y en la mesa de las familias colimenses faltan alimentos. Siguen cayendo las 
expectativas de la economía. Hace un año referimos cifras y datos de la economía social a nivel nacional 
lamentables, con grave déficits de trabajo, de gasto social e inversión pública. Una situación grave que 
cerraba empresas y que imponía cargas impositivas novedosas. Manifestamos que había ataques de la 
delincuencia a las actividades productivas. Hoy decimos que esta realidad de la actividad económica, de la 
seguridad sobre el patrimonio y la infraestructura productiva, está empeorando. Todas las proyecciones 
hablan de que estamos viviendo ya una emergencia nacional que requiere de tomar decisiones de 
inmediato, antes de que sea demasiado tarde. En Colima los sectores productivos siguen enfrentando 
problemas fiscales, de seguridad, de falta de apoyos efectivos tanto para el campo como para las 
actividades del comercio y la mediana y pequeña industria. Señor secretario: dice el Gobernador que Colima 
es mejor, sin embargo, las cárceles están llenas de jóvenes, la violencia crece, y los robos a casas 
habitación, vehículos, herramientas y maquinaria aumentan. Revisando el documento del informe, 
encontramos que usted reportó para el segundo trimestre del 2014 una población económicamente activa de 
353 mil 105 personas, cifra que comparada a la que reportó en ese mismo lapso en el 2013, se elevó en 804 
personas económicamente activas. Es probable que esa cifra no incluya la alta inmigración proveniente de 
otras entidades  de la región producto de la violencia en sus lugares de origen. Nos preocupa que no haya 
un análisis crítico del empleo y del desempleo. Se habla de que en lo que va de este gobierno se han creado 
37 mil 281 plazas, representando  ya el 83 por ciento de la meta sexenal. El INEGI destacó que Colima tuvo 
un crecimiento económico anualizado del 6.3 por ciento, dato que por supuesto retoma el gobierno estatal y 
la atribuye al comportamiento en materia industrial solamente, aunque aquel organismo menciona 
específicamente a la Industria, la construcción y la minería. Esta última actividad, sin embargo, se omite 
como detonante de ese crecimiento. Posiblemente esa omisión se deba a que es un rubro  que resultó 
controversial y que dio paso a presumibles actos de corrupción en el trasiego de minerales por el puerto. 
Efectivamente es un punto del que se exige mayor claridad oficial. Destaca Usted que se registró una 
inversión privada, principalmente en los rubros de comercio, de servicios y de industria, del orden de los  5 
mil 207 millones de pesos. Señor secretario: usted destaca también la instalación de cuatro importantes 
empresas que generarán  empleos. Sin embargo,  observamos que efectivamente hay una percepción que 
se centra en las grandes empresas como detonantes del empleo. Eso no satisface las necesidades de miles 
de jóvenes universitarios y con estudios básicos, que demandan empleo de calidad o trabajos mejor 
remunerados. Pasando  a las preguntas, quisiéramos saber: ¿Qué acciones de emergencia ha visualizado 
usted para incorporarlas a la dinámica de su Secretaría, y evitar el desplome del empleo ante la disminución 
de recursos federales para Colima debido al descenso del precio del petróleo?. Respecto a la minería en 
Colima, quisiéramos que nos aclarara la certidumbre que hay respecto a las inversiones en dicho campo, 
específicamente sobre las empresas, los empresarios, el impacto ambiental y la participación social con las 
comunidades donde se desarrollan trabajos de minería. ¿Qué impacto tuvo para Colima el escándalo de 
traslado ilegal de material minero y de maderas finas de Colima y de otros puntos de la región para ser 
embarcados por el Puerto de Manzanillo?, y ¿Cuáles son las expectativas que, con base en las acciones de 
su Secretaría, tiene usted sobre el trabajo calificado para egresados de nuestras universidades públicas y 
privadas?”. 
 
Agotadas las intervenciones y conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la palabra 
hasta por 20 minutos al Secretario de Fomento Económico, mismo que dio respuesta a los cuestionamientos 
planteados. 
 
Al concluir la intervención del Secretario, una vez más se le agradeció su presencia así como su amplia 
exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados, con lo que se dio por concluida 
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esa comparecencia declarándose un receso  para reanudarla  el día miércoles 14 de enero con la 
comparecencia del Ingeniero Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural.  
 
Siendo las diez horas con veintitrés minutos del día miércoles 14 de enero, se reanudó la sesión contando 
con la presencia del Ingeniero Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural, al cual se le 
agradeció aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía y se le hizo saber para todos los 
efectos que correspondieran, que desde este momento se encontraba bajo protesta de decir verdad, 
dándole posteriormente el uso de la palabra hasta por quince minutos, funcionario que procedió a exponer 
todas las acciones desarrolladas por la Secretaría a su cargo dentro del año en que se informaba. 
 
Al concluir la intervención del Secretario de Desarrollo Rural, se procedió al espacio de intervenciones de los 
Diputados, iniciando con la intervención del Diputado José Verduzco Moreno, del grupo parlamentario del 
PRI, el cual hizo el siguiente posicionamiento e interrogantes:… “La Secretaría de Desarrollo Rural que 
usted preside constituye un área de la administración estatal de gran importancia en el sector rural, que 
comprende como área de acción al campo colimense, mediante la gestión y fomento de programas y 
acciones que incidan en una mayor productividad, comercialización competitiva y rentabilidad del sector 
agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del Estado de Colima; y que su aplicación sea de excelencia 
acreditada y reconocida a nivel estatal y nacional. Con motivo del reciente Quinto Informe de Gobierno 
rendido ante esta Soberanía por el Gobernador del Estado el pasado 18 de diciembre del año próximo 
pasado, y por tratarse la Sesión de la Glosa del referido informe de gobierno, es importante, a juicio de los 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, manifestar lo 
siguiente: Destacamos la importante labor que se ha venido realizando por el Gobernador del Estado a 
través de la Secretaría a su cargo en pro del campo colimense, reactivando la economía y los sistemas 
producto de la entidad, mejorando con ello la producción y abastecimiento de productos primarios en el 
Estado. Como sabemos, desde hace ya varios años, los huertos de cítricos de nuestro Estado han sido 
afectados severamente con la presencia de la enfermedad del Huanglongbing, conocido también como 
Dragón Amarillo; situación que colocó a nuestro Estado como modelo en el combate y control de la 
enfermedad. Motivo por el que reconocemos que se ha venido trabajando oportunamente en esta 
enfermedad, sin embargo, sabemos que es un problema que aún no se ha controlado en su totalidad, 
motivo por el que nos interesa conocer las acciones que la Secretaría a su cargo ha venido desarrollando 
para mantener libre de plagas y enfermedades los cítricos de la entidad, así como la reactivación del campo 
colimense en el sector. Conocemos de la implementación del plan estratégico para el control y mitigación de 
la enfermedad del HLB, con el objeto de prolongar la vida productiva de los árboles de limón y mantener la 
actividad citrícola en Colima. A través de este plan, se observa del Quinto Informe el apoyo a los 
productores de cítricos del Estado de Colima con la aplicación de un paquete tecnológico con el fin de 
fortalecer la nutrición del cultivo y su mantenimiento para coadyuvar en la productividad de las huertas. Del 
mismo informe, hemos observado una inversión de $230.2 millones de pesos, provenientes de la 
Federación, del Estado y de los productores para atender la contingencia fitosanitaria del HLB, a partir del 
año 2010. Sin embargo, somos conscientes de que las acciones de mitigación de la enfermedad, a pesar de 
los esfuerzos de la Secretaría a su cargo, ha permeado de manera importante la economía del Estado y 
especialmente de las familias colimenses que hacen de su sustento en la actividad agropecuaria, 
precisamente en la producción de cítricos. Claro ejemplo de ello, lo vimos en el alza del precio del limón; el 
cual, no sólo fue un problema estatal sino nacional, pero que tiene su origen en la enfermedad del dragón 
amarillo y los cambios climáticos. Razones que motivan a conocer cuestionar respecto de qué acciones se 
siguen desarrollando por parte de la Secretaría a su cargo relativas al control, vigilancia y erradicación del 
HLB en los cítricos del Estado. Continuando con otros temas, en nuestro Estado la actividad de 
comercialización de los productos agrícolas se vio claramente afectada en cuanto al precio de venta de los 
productos locales, precisamente los relativos a la caña de azúcar y el arroz. En el Estado de Colima la 
industria azucarera, históricamente, es una de las más importantes, debido a su relevancia económica y 
social en el campo; se desarrolla en 8 Municipios de la entidad siendo el principal productor el Municipio de 
Cuauhtémoc, e integran esta actividad 3,000 productores en todo el Estado, quienes constituyen una fuente 
importante de empleo para la población. Del contenido del Quinto Informe de Gobierno, observamos que la 
Secretaría de Desarrollo Rural viene trabajando para generar mejores condiciones productivas para los 
productores cañeros del Estado, sin embargo, ha sido muy palpable en el sector el bajo precio en la 
comercialización del producto, lo que ha generado descontento e indignación en los productores que ante el 
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problema muchos han preferido que la producción se pierda porque no es rentable al precio que se ofertaba 
en el mercado. Motivo que nos impulsa a saber de usted Secretario las acciones que ha venido realizando la 
Secretaría a su cargo para que el precio de los sistemas producto del Estado, especialmente de la caña de 
azúcar resulte benéfico para el productor quien es el que principal afectado. Esto es, acciones concretas que 
la Secretaría ha venido realizando en apoyo a los productores del Estado, no sólo para el caso concreto de 
la caña de azúcar, sino de cada sistema producto para mejorar su calidad y generar condiciones de 
asistencia de mercado y convenir precios con comercializadores que beneficien al productor colimense. Ello 
es importante para nosotros, dado que como parte de las atribuciones de la Secretaría, no sólo se encuentra 
la asistencia técnica y financiera con los diferentes programas a los sistemas producto, sino también lo 
relativo a la comercialización, la cual incide en la promoción y celebración de convenios con empresas 
comercializadoras o industrias para estabilizar los precios de los diferentes productos. En cuanto a las 
gestiones que realiza la Secretaría de manera concurrente con el Gobierno Federal, a través de SAGARPA 
CONAFOR, CONAGUA y CONAPESCA, como con los diez Ayuntamientos de nuestro Estado y 
Organizaciones de Productores, observamos del Quinto Informe que se han otorgado a través de los 
programas de Proyectos Productivos, en los componentes Agrícola , Ganadero y Pesca, así como el 
Programa Integral de Desarrollo Rural, el Programa de Fomento a la Agricultura (SISPROA), el Programa de 
Fomento Ganadero, el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, el Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, los Programas Tecnificación y Modernización de Distritos de Riego, 
Programa Nacional de Acuacultura Rural (PRONAR) y el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 
(PESA), que además, opera por primera vez en el Estado, un monto de $239.8 millones de pesos, de 
manera concurrente, con más de 34 mil beneficiarios en 2014, directos e indirectos. Estas acciones 
trascienden en la vida productiva del Estado y fortalecen a cada una de las cadenas productivas, mejorando 
de manera importante sus condiciones, tanto de infraestructura como de planeación. Sin embargo, es 
importante para los Legisladores del PRI, conocer qué acciones se han venido realizando por parte de la 
Secretaría a su cargo para gestionar recursos adicionales a los establecidos en el convenio de concurrencia 
entre el Estado, la Federación y los Municipios, así como los proyectos en los que se han destinado estos. 
En cuanto al tema de ganadería, es una de las actividades agropecuarias que representan un activo 
importante para el Estado y los colimenses, sin embargo, se ha observado que durante los últimos años el 
hato ganadero de la entidad ha disminuido de manera significativa, lo que ha traído como consecuencia que 
los precios se incrementen a gran escala. Por ello, es importante conocer qué acciones se han venido 
realizando por parte de la Secretaría a su cargo para atender este problema. Esto es, ¿qué acciones de 
repoblamiento ganadero se vienen realizando en el Estado para que con ello se incremente la población del 
ganado vacuno en la entidad?. En congruencia con este tema, también es importante conocer y saber si 
dentro de las acciones que realiza la Secretaría se ha impulsado proyecto alguno relativo a la creación de un 
rastro certificado o Tipo Inspección Federal (TIF), el cual vendría a beneficiar directamente a los productores 
ganaderos del Estado, permitiendo con ello que los productos cárnicos puedan ser ofertados a los 
supermercados de la entidad, sin que éstos tengan la necesidad de importar de otras entidades los 
productos que se venden a los colimenses. De lo comentado, se precisan los siguientes cuestionamientos, 
con el objeto de obtener mayores datos al respecto y conocer la situación que guardan cada uno de los 
temas a cuestionar; por ello, le pediría de la manera más amable nos contestara lo siguiente: ¿Qué se ha 
venido realizando para atender el problema de la disminución del hato ganadero de la entidad?, ¿En la 
Secretaría a su cargo, se ha gestionado la instalación en el Estado de un Rastro certificado o tipo TIF?. 
Además de las acciones realizadas por el Gobernador del Estado para solicitar recursos adicionales para 
atender la enfermedad del HLB, ¿Qué avances existen en el control del problema que ocasionó la 
enfermedad del Huanglongbing?. Esto es, ¿qué estatus guarda el cultivo del limón en el Estado?. Ante la 
caída del precio de la caña ¿Qué estrategias se han seguido para apoyar al sector cañero y a otros cultivos 
que han venido atravesando por una situación similar, entre ellos el arroz?, ¿Qué acciones se han 
implementado para gestionar recursos adicionales a los que conforman el convenio de concurrencia?. Por 
último, agradecer de nueva cuenta su presencia para ampliar el contenido del Quinto Informe de Gobierno 
del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado; y decirle que los Diputados que integramos 
el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional seguiremos apoyando las políticas públicas 
impulsadas por el Gobernador que tengan como objeto el bien común de los colimenses”. 
 
A continuación se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario 
del PAN, la cual después de presentar su posicionamiento  hizo las siguientes interrogantes:… “Hace justo 
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un año, en la comparecencia para la glosa del informe de gobierno del año 2013, en mi intervención le 
planteé que en el plan de desarrollo 2009-2015, este gobierno se fijó metas específicas en el sector 
agropecuario, y le hice notar que, como sucede en cualquier empresa, el éxito o el fracaso de una gestión de 
gobierno en esta y otras áreas, depende en gran medida del cumplimiento o del incumplimiento de las 
metas. Nos contestó usted que nuestras señalaciones estaban siendo atendidas con celeridad, y que era 
cuestión de pocos meses para que estas fueran ya una realidad. Hoy, un año después, ya entrando en el 
último año de esta administración estatal, a diferencia de lo que usted nos dijo en la anterior glosa, varias de 
estas metas no se han cumplido. Entre estos compromisos incumplidos destaca también este año la 
construcción de 3 rastros certificados, como fue mencionado en el plan de desarrollo, uno en Colima, uno en 
Tecomán y otro en Manzanillo. Señor Secretario, después de 5 años, solo se ha construido un rastro en 
Tecomán con recursos federales, que aunque tenga certificación, no es de tipo TIF. Sabemos que el 
problema se relaciona con los rastros municipales, y que es necesaria una restructuración de todo el sector, 
pero ¿Qué se ha hecho al respecto?. Siguiendo con el tema de la ganadería, señor Secretario, usted está 
consciente que el hato ganadero en Colima es muy escaso. Por consecuencia el precio es muy alto y esto 
se convierte en un costo excesivo de la carne para los colimenses, lo que repercute de forma directa en la 
economía familiar, además que en el desarrollo de un sector que puede representar una alternativa válida de 
empleo, de crecimiento económico y de sustentabilidad. Aunque ha habido con recursos federales un 
programa de apoyo a sementales este no ha sido suficiente. Todavía más urgente es el apoyo para 
vaquillas, y lo único que se pudo hacer ha sido vía crédito FIDA, sin apoyos directos. Esto no va a sacar 
adelante el sector, ya que se necesita un programa específico y fuerte para incrementar el hato ganadero, y 
este es responsabilidad y es en el interés del gobierno estatal. Hace un año también le cuestioné al respecto 
de los compromisos de su Gobierno es en cuanto a grandes infraestructuras para el manejo de los Recursos 
Hidrológicos. La Presa "El Naranjo". La construcción de las presas de "El Hervidero", por no hablar de las 
Presas de "Las Trancas", "La Fundición", "La Playa" y "La Derivadora Valle de Armería" son obras que en el 
Plan de Desarrollo hay un compromiso claro de construir, o en algunos casos coadyuvar al Gobierno Federal 
por su construcción. Señor Secretario, hace un año le pregunté que había del laboratorio de diagnóstico de 
plagas y enfermedades Fitozoosanitarias para mantener y mejorar el estatus, que se contempló construir y 
equipar en el plan de desarrollo. Hoy le tengo que preguntar lo mismo. ¿Qué paso con la construcción de 
este laboratorio?. También en el pasado informe, se le cuestionó sobre la estructura ociosa existente, ya que 
una buena parte de la inversión que su Secretaría ha hecho en el trascurso de los años, se encuentra en la 
actualidad en esta condición, "Ociosa", a la que no se le da uso. Esta situación es muy preocupante ya que 
el recurso se ha ido a inversiones que no están redituando para el Estado. Al respecto, al parecer solo hay 
buenas intenciones, sabemos que se hizo un inventario, pero no se ha anunciado ningún plan de rescate, ni 
ninguna otra acción al respecto. Señor Secretario, el tema del control de plagas es muy importante por el 
sector agropecuario de nuestro Estado. La Diaforina en los cítricos, el Mayate prieto en el coco, la Mosca de 
la fruta en el mango, o plagas temporales como la langosta tienen muy preocupados a nuestros productores 
agrícolas, y ponen en vilo la economía de miles de hogares en nuestro Estado. Aunque el tema de la 
sanidad es compartido con el gobierno federal, es el gobierno de Colima el primer interesado en prevenir y 
combatir con eficacia estas plagas. Es por eso que considero que el número de campañas y su intensidad 
no sean suficientes, y que el recurso que se destina para este fin sea exiguo. Por ese motivo le solicito a 
nombre de mi fracción legislativa del PAN que se incrementen y se mejoren las campañas de prevención de 
plagas. Por último, voy a enfrentar un tema que es muy importante y que es específico del distrito que 
represento en este recinto legislativo, el XI de Manzanillo. Me refiero a la construcción del Bordo sobre el Río 
Marabasco. Desde el desastre del huracán Jova he venido insistiendo, gestionando y pidiendo a gritos que 
se termine este bordo que en cada temporada de lluvias se convierte en un riesgo para las comunidades que 
viven de sus cultivos en esta área de nuestro Estado. Aunque no se trate directamente de un tema de 
competencia de la SEDER, es interés principal de esta Secretaría que se termine esta obra, para que se 
pueda proteger a los cultivos principalmente de plátano y maíz que están a riesgo de ser afectados por el 
crecimiento del Río Marabasco. Sabemos que hay un problema de incumplimiento de la empresa, y que esto 
está atorado. Señor Secretario, ¿Para cuándo este gobierno va a resolver el problema de esta obra tan 
necesaria?. No se trata de una gran obra de ingeniería, sino de un bordo sobre un río. ¿Cómo es posible 
que pasen los años y no se pueda terminar con esta obra?. Voy a resumir mi intervención con las siguientes 
preguntas: ¿Su Secretaría piensa cumplir con lo establecido en el Plan de Desarrollo 2009-2015 relativo a la 
construcción de los 3 rastros tipo TIF, o de plano no van a cumplir con esta meta?, ¿Qué está haciendo, o 
que va a hacer su Secretaría en concreto para resolver el problema de la escases del hato ganadero en 
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Colima?, ¿Ya contamos con el Laboratorio de diagnóstico de plagas?, ¿o los diagnósticos se siguen 
haciendo fuera del Estado de Colima con los tiempos de respuestas muy tardados que eso implica?, ¿Que 
acontece con los compromisos de su Gobierno en cuanto a grandes infraestructuras para el manejo de los 
Recursos Hidrológicos?, ¿Qué se va a hacer en definitiva con la gran cantidad de estructura ociosa que se 
ha financiado con dinero público, o sea de todos los colimenses?, ¿Qué piensa hacer su Secretaría para 
mejorar e incrementar las campañas para la prevención y el combate de plagas tanto fito como 
zoosanitarias?, ¿Qué está haciendo su Secretaría en cuanto a gestiones y presiones, para que se termine 
de una vez para todas la construcción del bordo sobre el Río Marabasco?”.  
 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado Heriberto Leal Valencia, representante del 
Grupo Parlamentario del PNA, mismo que después de su posicionamiento hizo los siguientes 
planteamientos:… “A cinco años de iniciada la presente administración pública estatal, nos encontramos en 
una etapa medular para hacer un análisis adecuado de las acciones y políticas públicas instrumentadas por 
el Poder Ejecutivo en el ámbito rural; análisis que nos permita arribar a conclusiones claras sobre los 
beneficios que ha recibido este sector, y las áreas de oportunidad en las cuales se deben redoblar esfuerzos 
para lograr los objetivos y metas trazados por el Plan Estatal de Desarrollo. Es indudable que los esfuerzos 
de planeación, las gestiones y el trabajo en equipo encabezado por el Gobernador Mario Anguiano Moreno, 
arrojan resultados muy positivos, que han permitido atenuar la problemática del sector, así como impulsar 
diversos proyectos y estrategias, mismos que en el Informe como en esta comparecencia se han estado 
exponiendo. El Sector productivo rural sin lugar a dudas representa un fuerte motor que impulsa el 
desarrollo y crecimiento económico de nuestro Estado, máxime cuando se cuenta con municipios como 
Tecomán, Armería, Ixtlahuacán, Minatitlán y Cuauhtémoc, que son líderes en la generación de productos 
agrícolas a nivel nacional. Por tal circunstancia son trascendentales las actividades y acciones que lleva a 
cabo la Secretaría de Desarrollo Rural y que se han visto reflejadas en un directo y efectivo apoyo al campo 
colimense y su sector productivo. Somos conscientes que los resultados positivos en la materia, sin duda 
son producto de un arduo esfuerzo de la Administración Pública Estatal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Rural que ha sabido actuar ante las diversas circunstancias que afectan al sector rural; y a la par 
instrumentar acciones necesarias para apoyar la industria en el sector rural, así como a las personas que 
tienen en éste su fuente de subsistencia. Fenómenos como la plaga del Huanglongbing (mejor conocido 
como Dragón Amarillo) que afectó considerablemente la producción de limón en nuestra entidad; y los 
diversos fenómenos meteorológicos que año con año impactan al Estado; han sido retos difíciles que ha 
afrontado y superado la Secretaría de Desarrollo Rural, con diligencia, esfuerzo y acciones debidamente 
estratégicas y planificadas, entregando buenos resultados a la sociedad. Sin embargo, nunca serán 
suficientes las acciones que se lleven a cabo. Por lo que constantemente se deben generar los elementos 
necesarios para otorgar competitividad al sector rural, logrando su fortalecimiento, para que los productos 
colimenses pueden ser comercializados en el mercado nacional e internacional, lo que en gran medida se 
ha venido alcanzando con la implementación de sistemas que buscan garantizar la calidad en los productos 
agropecuarios, haciendo accesible las nuevas tecnologías a los productores, realizando programas de 
prevención de enfermedades y plagas, llevando a cabo actividades de rehabilitación y construcción de 
infraestructura rural e hidráulica, y facilitando la innovación en la generación de productos y servicios del 
sector rural. De la misma manera, es preciso reconocer las acciones que esta Secretaría ha instrumentado e 
implementado para mejorar el nivel de vida de las personas que tienen en el sector rural su medio de 
subsistencia, mediante la gestión de apoyos en los diferentes órdenes de gobierno y en la agilización de 
recursos humanos, materiales y financieros para la atención oportuna de las personas que habitan y se 
desarrollan en este sector. Por su parte considero de suma importancia que debe resaltarse el compromiso 
que ha tenido la presente legislatura para que se logren los objetivos expuestos, mediante la aprobación de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con la cual se busca mejorar de manera integral la calidad de vida 
de la sociedad; incorporar a la sociedad rural al desarrollo económico del Estado, de manera competitiva y 
sustentable; fomentar la protección y mejoramiento de los recursos naturales y los servicios ambientales en 
el medio rural del Estado; coadyuvar con el cumplimiento de las normas que aseguren la sanidad, inocuidad 
y calidad agroalimentaria y contribuir a la seguridad agroalimentaria en el Estado. Con los esfuerzos 
realizados por la Secretaría que usted diligentemente preside, y la coordinación y acciones que ha realizado 
esta Legislatura, seguro estoy que nos encontramos en el camino adecuado para garantizar la máxima 
rentabilidad y productividad del campo colimense y el mayor beneficio de la población rural, cumpliendo así 
con los objetivos que se trazaron al inicio de la presente administración pública. Empero, de manera 
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específica me gustaría resaltar temas estratégicos y que en la actualidad se encuentran desarrollándose, 
como es el caso de la pesca en el Puerto de Manzanillo, pues es para todos sabido que un gran número de 
familias porteñas basan en esta actividad su principal fuente económica, sin embargo con el paso del tiempo 
y de las circunstancias propias del entorno, cada vez es más difícil para los pescadores mantenerse de esta 
actividad económica, por lo tanto, lo primero que me gustaría nos expusiera es acerca de qué opciones 
ofrece su Secretaría a los pescadores ribereños, ya que la Ley de la materia limita la pesca a ciertas 
especies comerciales. Por su parte, han sido comunes los problemas a los que se ha enfrentado la 
población que habita los márgenes del Río Marabasco en el territorio estatal, por las continuas inundaciones 
y fenómenos propios del entorno, en este sentido Secretario, ¿Qué acciones se han tomado para proteger a 
los centros de población y zonas agrícolas del margen de este río?. En cuanto a la sanidad e inocuidad de 
los cultivos y productos del campo colimense, considero importante preguntarle, ¿Qué acciones se han 
venido implementando para impulsar estas actividades a cargo de su Secretaría?, lo anterior se lo cuestiono 
ya que en gran medida tanto en la sanidad e inocuidad se basa la calidad y fama que los productos 
agrícolas colimenses poseen a nivel nacional e internacional. Igualmente, me gustaría nos informara ¿Qué 
acciones en materia sanidad e inocuidad se vienen realizando también en el sector ganadero?. Finalmente 
Secretario, considero importante nos exponga las acciones que la Administración Pública Estatal a través de 
su Secretaría ha venido impulsando para empoderar y mejorar las condiciones sociales y económicas de las 
mujeres del sector rural. Concluyo mi participación haciendo un reconocimiento público a las acciones y 
políticas públicas instrumentadas e implementadas por la Secretaría a su digno cargo, las cuales 
indudablemente han generado un beneficio directo y real para el campo; así mismo reafirmo la voluntad de 
mi Grupo Parlamentario para impulsar todas las acciones legislativas necesarias que coadyuven con el 
trabajo realizado por su Secretaria, y así lograr conjuntamente el bienestar de la sociedad colimense”. 
 
Para continuar se le concedió el uso de la palabra al Diputado Rafael Mendoza Godínez, representante del 
PRD, el cual después de su posicionamiento hizo las siguientes interrogantes:… “Muy buenos días amigo 
Secretario, le damos la más cordial bienvenida a su casa, a la casa de los colimenses. Así mismo, quiero 
saludar con mucho gusto y mucho entusiasmo a mis compañeros Diputados y a cada uno de ustedes 
amigas y amigos productores, líderes de organizaciones, en fin bienvenidos todos a esta casa colimense. 
También quiero felicitarlos desde luego a cada uno de los productores, que a pesar de la crisis, que a pesar 
de la falta de apoyos le siguen echando ganas, le siguen pagando ahí a muchos de los trabajadores que con 
sacrificios, la verdad, porque es algo mal pagado ¿sí o no?, pero que hace falta, hace falta que los apoyen a 
ustedes más, para que ustedes así mismo puedan pagar más a sus trabajadores. Se sufre mucho en el 
campo colimense. Se sufre mucho, lo veo en mi municipio, que hay campesinos que a veces no tienen ni 
para darles para la escuela a sus hijos, y me lo han dicho porque ganan apenas para mal comer y ustedes 
perfectamente lo saben amigos productores. Hoy sin embargo, no veo manifestaciones como en otras 
comparecencias Señor Secretario, eso quiere decir que usted ha estado atendiendo los temas, y eso me da 
mucho gusto, sin embargo, hay que ver la realidad y, ¿Cuál es esa realidad?, es la pregunta, ¿Cómo está el 
campo colimense?, ¿estamos bien?, ¿estamos en un paraíso?, la verdad, cada día vamos empeorando, ¿o 
no?, en el campo colimense y en todo el país, vamos empeorando. El gobierno a veces medio apoya, medio 
te ayuda, medio te da una bolsa de fertilizante, medio te da una bombita para que fumigues, pero en 
realidad hace falta más inyección al campo. Yo veo por ejemplo, al gobierno federal que dice que se están 
invirtiendo millones y millones de pesos al campo colimense, digo y en todo el país, aquí una pregunta sería, 
amigo Secretario, ¿Cuánto ha llegado a Colima, por parte del gobierno federal?. También amigo Secretario, 
otra pregunta, digo me podría pasar leyendo 5 minutos un discurso de la realidad del campo, pero ya lo 
sabemos, ¿para qué?, la verdad sale sobrando que lo esté mencione y mencione aquí, vamos directo a las 
preguntas, ¿Qué pasa con los productores que no están en lista de alguna organización?, porque a veces 
amigo Secretario se da todo a las organizaciones, y esas organizaciones a veces están adheridas a algún 
partido político, yo felicito, aquí el que no tenga alguna organización, al que no esté adherido a un partido 
político, porque hay muchos que no precisamente tienen que pertenecer a un partido, y hay otros que 
necesariamente deben de pertenecer a un partido para que les lleguen apoyos, mis felicitaciones para esos, 
porque a pesar de eso, y hay una en Tecomán y a pesar de eso, están saliendo adelante y están 
consiguiendo apoyos porque se organizan y eso es lo que hace falta, y hay muchos que no tienen 
organización, que no quieren saber de ningún partido político y que pasa con esos productores, a veces no 
les llega información, no les llegan apoyos, están olvidados. ¿Qué acciones ha llevado la Secretaría para 
apoyar a los productores en mi municipio?, por ejemplo, el tema de la caña, por decir algo, ¿Qué resultados 
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se han obtenido luego de la crisis de los limoneros en Tecomán, y sobre la reparación de los daños 
ocasionados por los siniestros naturales, la infraestructura agrícola colimense?. ¿Qué acciones de 
investigación científica a través de las instituciones de educación superior locales, se llevaron a cabo para 
fortalecer el campo colimense, diversificando cultivos agrícolas y pecuarios?, por supuesto. ¿Qué acciones 
conjuntas ha desplegado su Secretaría con los productores que se ha visto afectados por el robo de ganado 
y maquinaria o herramientas de trabajo?, ¿Qué acciones de mediación u orientación implementó el 
Gobierno del Estado para salir en apoyo de los productores locales, para enfrentar situaciones de mercado 
de competencia desleal por la importación de productos extranjeros?. Y también Secretario quiero hacerle 
una mención que a veces esos líderes de las organizaciones, a veces se quedan con todo, la verdad deben 
de revisar muy bien, porque a algunos de los líderes que conozco muchos líderes que tienen hasta cinco o 
10 tractores por ahí en su campo, que tiene muy bonito su campo y los demás que están adheridos a las 
organizaciones pues les llegan las puras sobras, así es que de verdad Señor Secretario le encargamos 
mucho eso, y también le encargamos mucho a los amigos campesinos que por favor nos hagan llegar la 
información aunque sea anónima, no le hace, para nosotros poderlos apoyar, porque quien se queda callado 
ahí se va a quedar”. 
 
Posteriormente, conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la palabra hasta por 20 
minutos, al Secretario de Desarrollo Rural, el cual dio respuesta a los cuestionamientos planteados, y una 
vez más se le agradeció su presencia, así como su amplia exposición y la amplia respuesta a cada uno de 
los posicionamientos que le fueron formulados, con lo que se dio por concluida esta comparecencia, 
declarándose un receso para reanudarla posteriormente con la comparecencia del Dr. Agustín Lara 
Esqueda. 
 
Al reanudarse la sesión, se contó con la presencia del Dr. Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y 
Bienestar Social, al cual después de darle la más cordial bienvenida y de agradecerle aceptar la invitación 
para comparecer ante esta Soberanía, se le hizo saber  para todos los efectos que correspondan que a 
partir de este momento se encontraba bajo protesta, de decir verdad, concediéndosele la palabra 
posteriormente hasta por 15 minutos. Dicho funcionario hizo una exposición de las actividades y acciones 
que la Secretaría a su cargo ha hecho durante el año que se informa. 
Posteriormente se abrió el espacio para las intervenciones de los Diputados iniciando con la Diputada 
Ignacia Molina Villarreal, representante del Grupo Parlamentario del PRI, la cual hizo su posicionamiento y 
presentó las siguientes interrogantes:…“Quiero dar inicio reafirmando que los diputados priístas tenemos el 
firme compromiso de hacer valer la voz soberana de todos los colimenses en este recinto sin distingo alguno 
de color, raza, religión o partido político; trabajamos cerca de ellos gestionando, atendiendo y legislando con 
ética, responsabilidad y transparencia. Los integrantes de nuestra fracción parlamentaria, llegamos a este 
Congreso con una actitud de respeto, de apertura y tolerancia de cara a la integración plural de esta 
Legislatura. Nos queda claro que nos debemos a la gente y que es por ella por quien trabajamos a diario. 
Cada esfuerzo, cada propuesta y cada intervención en tribuna, tiene y siempre tendrá como propósito 
buscar el bienestar general, así como lograr que las políticas públicas y acciones gubernamentales, 
permitan abrir una luz de esperanza, oportunidades y mejor calidad de vida para los colimenses. Nuestras 
principales armas han sido y seguirán siendo, el debate con argumentos y la razón como parte fundamental 
para lograr convencer; trabajamos en democracia, con independencia, respeto y de igual a igual con 
nuestros compañeros y como integrantes de este Poder Legislativo con los poderes Ejecutivo y Judicial. 
Compartimos valores, principios y objetivos que no sólo resultan de una planeación responsable, sino que 
también surgen de nuestro corazón y del espíritu de servir a los colimenses. Desde esa perspectiva es 
desde la que su servidora ha pugnado por servicios de salud eficientes, oportunos, brindados con calidez y 
la mejor atención a la ciudadanía. Es por ello que en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Salud, 
Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, he trabajado con mis compañeros del Congreso y con el 
Secretario de Salud, Doctor Agustín Lara Esqueda, para impulsar acciones que atiendan las necesidades 
más sentidas de la población, y que permitan concretar las metas del gobierno encabezado por el 
Licenciado Mario Anguiano Moreno. Reconozco que en cada gestión y cada propuesta que he presentado, 
siempre ha sido correspondida por una propuesta atenta, oportuna y eficiente. Reconozco con satisfacción 
que nuestro Estado presenta grandes cambios en beneficio de la población, como en el tema de mortalidad 
materna e infantil, donde la tasa de mortalidad ha presentado decrementos notables. De igual forma es de 
reconocer que la muerte materna se ha disminuido de manera considerable respecto a las décadas 
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anteriores, cumpliendo con la meta de estar entre los tres primeros lugares a nivel nacional en este tema. 
Derivado de lo anterior, explíquenos ¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud a su cargo para disminuir 
aún más la muerte materna e infantil en el Estado?. Por otra parte, recuerdo que un compromiso del 
Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto, fue la construcción y equipamiento del primer 
Hospital Materno Infantil en el Estado, con lo cual se fortalecerá la atención a este grupo poblacional y 
colocará a nuestra Entidad como referente en la zona; al respecto, veo con agrado la gestión del recurso 
que se logró con éxito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud. Por lo que quisiera preguntar: ¿Cuándo entrará en funcionamiento dicho 
Hospital y cuál es la situación que guarda tan importante obra?. En otro tema, la insuficiencia Renal Crónica 
Terminal (IRCT) representa, al igual que otras enfermedades crónicas, un importante problema de salud 
pública, tanto por su elevada incidencia y prevalencia, como por su importante morbi-mortalidad y costo 
socioeconómico. La prevalencia de este padecimiento, que requiere tratamientos de diálisis, peritoneal o 
hemodiálisis, comprende cada vez un mayor porcentaje de la población adulta. En referencia a los gastos 
calculados para un paciente en el Centro Estatal de Hemodiálisis, solamente en lo que respecta al 
tratamiento de terapia sustitutiva, con un ideal de 3 sesiones a la semana, el gasto promedio anual por 
paciente asciende entre 115 mil y 200 mil pesos, sin considerar viáticos, medicamentos no contemplados en 
el CAUSES o por complicaciones. Recuerdo que esta Soberanía realizó un exhorto para que el Seguro 
Popular cubra esta intervención, en ese sentido me permito preguntarle: ¿Qué acciones ha llevado a cabo 
para cristalizar este beneficio a los colimenses que requieren de este tratamiento?. Cómo está el abasto de 
medicamentos y los tiempos de espera en urgencias de hospitales representan puntos centrales en la 
prestación de los servicios de salud, al ser una cuestión de salud pública el primero y de calidad y 
satisfacción en el servicio los restantes, en ese sentido además de solicitarle nos amplié la información 
sobre el comportamiento del dengue en nuestro Estado y la estrategia a seguir para mantener bajo control 
este padecimiento, le pido nos informe sobre cuáles han sido los resultados de las estrategias 
implementadas de abasto de medicamentos y de la disminución del tiempo de espera de urgencias en los 
hospitales de la Institución. Respecto a las quejas que se han presentado por parte de los usuarios de los 
Servicios de Salud, nos satisface observar que de los 2 millones 38 mil 906 servicios que prestó la 
Institución en 2014 se presentaron únicamente 770 quejas en todo el Estado, lo que nos indica que de la 
totalidad de estos servicios solo el 0.04% dio origen a presentar alguna inconformidad. De esta manera, le 
pido atentamente amplíe la información respecto al lugar que ocupa nuestro Estado con relación a las 
quejas que los usuarios presentan por inconformidades con los servicios otorgados y que se está haciendo 
para mejorarlo. Por último, aprovecho el arribo a esta tribuna para de forma particular felicitarlo a usted y al 
personal de la Secretaría que dirige, particularmente por la colaboración y disponibilidad que mostraron en el 
trabajo legislativo y de gestión realizado por su servidora en el segundo año de funciones como Diputada de 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura, al atender de forma oportuna y puntual, el llamado para el estudio 
y análisis de iniciativas que sin duda alguna mejoraran la vida y salud de las y los colimenses, entre mis 
propuestas presentadas recuerdo la que incluye la licenciatura en nutrición en el artículo que establece las 
profesiones que para ejercerlas deberán obligatoriamente tener título profesional, de la misma manera, le 
agradezco su participación en el análisis de las iniciativas por las cuales se instaura en nuestra legislación 
local en materia de salud, la figura de los Expedientes Clínicos Electrónicos, como una herramienta que 
mejorara la calidad, la seguridad y la eficiencia de los servicios de salud, con la finalidad de obtener una 
atención médica pronta y de calidad, que permita mejorar y salvaguardar la salud nuestra sociedad; de la 
misma manera reconozco la participación de la Secretaria de Salud en las labores de adaptación a los 
efectos del cambio climática que flagelan a nuestra Entidad. Para terminar, hago mención de la iniciativa que 
presenté hace un mes y que se encuentra en Comisión para su dictamen correspondiente, la cual va 
encaminada a proteger también la salud de las personas que se someterán a cirugías plásticas, estéticas y 
reconstructivas en la entidad, toda vez que propongo garantizar que estas cirugías sean realizadas única y 
exclusivamente por médicos especializados y certificados, y en lugares con las condiciones propias para 
evitar cualquier clase de riesgo a la salud de los pacientes. Finalmente Secretario recalcar mi 
reconocimiento por los avances que en materia de Salud se han tenido en este año y agradecerle de nueva 
cuenta el apoyo que ha brindado a la suscrita como Presidenta de la Comisión de Salud, Deporte y Fomento 
del Sano Esparcimiento. Estoy segura que su gran conocimiento y experiencia, su compromiso por seguir 
haciendo bien las cosas, el liderazgo que posee, así como su buen corazón, permitirán que el equipo de 
trabajo de la dependencia a su cargo, siga alcanzando metas y brindando cada vez una mejor atención en 
beneficio de las y los colimenses”.  
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Para continuar se le concedió la palabra a la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, representante del 
Grupo Parlamentario del PAN, misma que después de haber hecho su posicionamiento presentó las 
siguientes interrogantes:… “Muy bien mi estimado Secretario, en esta ocasión no le voy a cuestionar lo que 
ya ha contestado con esas palabras que se ha llevado el viento y que distan mucho de la realidad. En esta 
ocasión hay personas que no han sido atendidas ni por Usted, ni por el Secretario de Gobierno, ni por el 
Gobernador, y que por el contrario, han sufrido las vejaciones de parte suya, malos tratos e incluso hasta 
acoso y amenazas. Ellos están aquí, pidiendo a sus representantes populares con argumentos y elementos, 
que hablemos por ellos y creo, este es el mejor momento para hacerlo. Tampoco le voy a cuestionar del 
Rancho Santa Inés de 80 hectáreas, que acaba de comprar y en el que tiene al menos 300 chivos ubicado 
en el municipio de Ixtlahuacán a través de un prestanombres, presuntamente de su hermano Alejandro Lara 
Esqueda, porque como su declaración patrimonial no es pública, ni la de sus familiares con los cuales se ha 
apoyado para estos fines, desgraciadamente no tenemos elementos para comprobar, aunque quienes 
trabajan muy cerca de Usted saben que lo que digo es muy apegado a la realidad. No le voy a cuestionar 
tampoco de los múltiples negocios de que se ha valido al estar al frente de la Secretaría de Salud, o estaría 
Usted dispuesto a contestar, ¿Cómo precisamente es que su hermano Alejandro Lara Esqueda, ejecutivo de 
conocido Banco, es quien tiene la concesión del módulo ubicado en el Hospital Regional Universitario y en 
donde las personas tienen que pagar por comisión la cantidad de $5.85 por movimiento, para no 
desplazarse a otro lugar y pagar servicio de taxi por una cantidad mayor, pudiéndolo hacer en caja del 
mismo hospital?. Tampoco le voy a preguntar sobre las ambulancias que han sido donadas por Tv Azteca a 
la Cruz Roja y otras instituciones y que una vez quitándole las calcas se las llevan a los hospitales para 
ofrecer el servicio de traslado a los particulares, cobrándoles como empresa independiente cuando debería 
ser un servicio gratuito. Quizá podría explicarnos ¿Por qué en el  banco de sangre nunca hay unidades 
disponibles, si diariamente hay de 50 a 60 donadores activos?, ¿Qué pasa con estos disponentes 
sanguíneos o en su caso a dónde se va el recurso que se obtiene de la venta de esta?. Pero NO es de mi 
interés que conteste nada de eso, Señor Secretario. Digo, si Usted no lo considera pertinente, lo que busco 
con esto es que los colimenses se den cuenta de la clase de persona que tenemos al frente de la Secretaría 
de Salud en el Estado. Lo que sí le voy a cuestionar, es, ¿Bajo qué lineamientos está operando el área de 
RX del HRU, cuando la propia OMS, clausuró la zona por no cumplir con los requerimientos mínimos para 
quienes ingresan ahí? Por cierto, debería asegurarse de que sus instrucciones se cumplen al pie de la letra, 
ya que cubrieron el sello de suspendido con algunos otros avisos y calcas, y se alcanza a notar lo que ahora 
estoy manifestando. Si así se hace con la atención médica, que de hecho así es, en manos de quien 
estamos (aquí las pruebas). Médico, en el Tribunal se encuentran aproximadamente 300 demandas 
laborales en el Estado, nada más del sector salud, relativa a los últimos años. ¿De veras todas estas 
personas, estarán mal?, ¿Señor Secretario, podría explicarnos por qué tantas demandas laborales en su 
administración, será que a todos ellos les cae Usted mal, le saben algo, no obedecieron a algún interés o 
cuál es el trasfondo? Mucho se ha hablado de las nuevas plazas en esta materia. Recursos por cierto, hay 
que aclarar, que fueron etiquetados desde la Cámara de Diputados para ese fin y del cual se beneficiaron 
varios Estados de la República no nada más Colima. Nos podría Usted explicar, ¿En base a qué requisitos 
se otorgaron esas plazas?, ¿qué pasó con aquellos 108 trabajadores que ya tenían más de 5 años 
trabajando y que una vez autorizadas las plazas por la SHCP, presuntamente, Usted y la dirigente de la 
sección 30 sacaron de las listas por supuesta renuncia voluntaria?. Nos puede explicar ¿Cómo es que de la 
noche a la mañana los despidieron para cederle el lugar a personas que incluso no tenían un sólo día de 
trabajar para dicha dependencia y cuyo requisito es primordial para poder acceder a una de ellas?, ¿Cómo 
es que personas como el joven Francisco Flores Rosales, sobrino de conocido Diputado, (entre otros), 
obtiene una plaza sin nunca antes haber laborado en el sector quitándole el lugar a Alfredo Ruíz Avalos que 
ya tenía 6 años trabajando en el área de hemodiálisis de cancerología?, ¿Podría aclararnos algunas 
inconsistencias como es que al joven Flores se le haya otorgado una plaza de enfermero y en realidad su 
actividad sea la de conducir una ambulancia?, ¿Podría decirnos cómo es que la Directora de Jurídico 
teniendo un puesto de confianza se le haya otorgado la plaza de promotora en salud? O a la Subdirectora 
del Banco de Sangre se le haya otorgado la plaza de Técnico de Laboratorio?, ¿Cómo va Usted a resolver 
esta situación cuando a muchos de los trabajadores de contrato se les ha prometido formalizarlos en este 
año y el Director de la Secretaría de Salud a nivel federal, Lic. José Víctor García Galante en el Oficio No. 
DGRH-723-2014 de fecha 09 de septiembre de 2014, ha manifestado se considera concluido el proceso de 
formalización laboral en el Estado de Colima y por lo cual no se tiene considerada ninguna fase 
subsecuente; es decir, que ya no habrá más formalizaciones para este año como usted lo ha prometido?, 
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¿Va a "gestionar más plazas"?, ¿Quedaron más recomendados que atender?. Secretario, sé que como 
siempre, a varios de los cuestionamientos que le he planteado, les dará Usted la vuelta, total qué le 
preocupa mientras el Gobernador lo siga manteniendo en la silla, y los colimenses le sigamos pagando más 
de $200 mil pesos mensuales de sueldo, es decir, más de 2 millones 800 mil pesos anuales, además de 
seguros y otras compensaciones que recibe, cuyo monto prefiero omitir, porque me parece ofensivo 
considerando la situación que prevalece en el Estado y una burla ante la tan mencionada austeridad. Nos 
queda claro, que su compromiso no es con Colima, ni con los colimenses, al menos no con las mayorías, ni 
con los que menos tienen y mucho menos pueden. Nos queda claro, que Usted sí pudiera haberse ganado 
un reconocimiento a nivel nacional, un grandioso primer lugar, sobre todo con esa muestra de 
manifestaciones y alabanzas de quienes ha corrido sin causa justificada del sector salud, de quienes han 
perdido un familiar o más, a causa de la negligencia médica con que se han conducido algunos de sus 
colaboradores, o de quienes han recibido la noticia abruptamente por parte del personal de alguna funeraria 
de que su familiar internado en el nosocomio ha fallecido, ofreciéndoles sus servicios, antes de ser 
notificados oficialmente por algún médico, de tan lamentable suceso. Afortunadamente junto con su flamante 
Gobernador, Usted ya se va. Estamos en el último año, en la última comparecencia que nos toca a cada uno 
desde nuestra trinchera y en la cual, aprovecho por cierto, para agradecerle esas invitaciones a desayunar 
después de cada comparecencia que me tocó cuestionarle, incluso después de la exigencia de su renuncia. 
Pero sabe Usted, no soy de esa clase de políticos a la que Usted debe estar acostumbrado a tratar. Señor 
Secretario, le manifiesto una vez más, que los integrantes del grupo parlamentario del PAN nos ponemos a 
sus órdenes para corregir el rumbo de la Salud en nuestro Estado, aunque de antemano sabemos que 
mientras Usted no reconozca sus errores y siga con su altanería, no podremos avanzar. Los ex trabajadores 
que corrieron injustamente, exigen justicia, alzan la voz. Las demandas laborales incluso, algunas por 
amenazas, siguen su curso, y por cierto ya están varios laudos a favor de los demandantes. Usted lo sabe. 
Ojalá y su conciencia lo deje siempre dormir tranquilo y después no coseche el fruto podrido de sus 
acciones sembradas”. 
 
A continuación se le concedió el uso de la voz a la Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa, representante del 
PNA la cual después de haber hecho su posicionamiento presentó las siguientes interrogantes:… “La salud 
es un derecho inalienable al que todo ser humano debe gozar sin distingo de raza, credo, condición social o 
preferencia sexual, razón por la cual el Partido Nueva Alianza ha procurado desde su creación, impulsar una 
atención médica de calidad para la población, apoyando y dando sustento legal a las acciones legislativas 
tendientes a elevar los indicadores en salud, mediante iniciativas, acuerdos, decretos y posicionamientos. 
En México, tenemos una transformación demográfica que supone un crecimiento en el segmento que 
comprenden a los adultos mayores en nuestra estructura poblacional y a la par un acelerado proceso de 
urbanización, además de estar en presencia de una transición epidemiológica caracterizada por la 
sustitución de las enfermedades transmisibles por padecimientos no transmisibles, como principales causas 
de muerte y discapacidad. Esos dos aspectos generan una mayor demanda de servicios de salud más 
complejos y costosos, en relación a aquellos que históricamente eran asociados a las enfermedades 
comunes y los problemas reproductivos. El Colima al que todos aspiramos exige de un Sistema Estatal de 
Salud acorde a las necesidades de la población, preparado para hacer frente a enfermedades 
contemporáneas, y fundamentado en dos cuestiones esenciales, por un lado personal profesional 
capacitado y por otro contar con la infraestructura médica y abasto de medicamentos suficientes; 
características que podrán llevar a nuestro Estado a ser la entidad federativa con mayor calidad de vida del 
país. Estamos conscientes que una atención de calidad requiere de personal calificado, pero sobre todo que 
cuente con la certidumbre de que su permanencia depende única y exclusivamente de los resultados que 
muestre en su área de responsabilidad, en ese sentido hemos escuchado en su participación los aceptables 
avances que en materia de recursos humanos la Secretaría de Salud ha consolidado en el año que 
recientemente concluyó. Por lo que es de reconocer el trabajo que ha venido realizando el Dr. Agustín Lara 
Esqueda, pues es una realidad que Colima tiene un nivel de salud óptimo, esto a pesar de que en algunos 
rubros pudiere haber trabajo pendiente de ser perfeccionado; realidad que obedece al esfuerzo y trabajo 
coordinado que han realizado todos los profesionales que integran la Secretaría de Salud y Bienestar Social. 
Entre los logros en materia de salud que deseo destacar del quinto informe de gobierno, está por un lado 
que derivado del fortalecimiento en las acciones contra las enfermedades prevenibles por vacunación en los 
menores de 5 años, se obtuvo el tercer lugar nacional en el índice de desempeño general de vacunación y 
primer lugar en cobertura de esquemas completos en menores de 1 año de edad. Es de reconocer también 
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que nuestro Estado es el primero del país en implementar el certificado electrónico de nacimiento en los 
hospitales de la Secretaría de Salud. En ese mismo orden de ideas Colima continúa siendo la Entidad con el 
menor riesgo de morir durante el embarazo, parto o puerperio, así como el mejor pronóstico de vida al 
nacimiento y la menor razón de muerte materna por sexto año consecutivo. El expediente clínico electrónico 
desarrollado en el Estado, que opera en las unidades médicas de la Secretaría a su cargo, es observado y 
valorado por las entidades del país, siendo los estados de Guanajuato y Tlaxcala los primeros en obtener 
mediante convenio de transferencia tecnológica, los derechos para el uso en sus Servicios de Salud. Antes 
de terminar mi intervención, es mi deseo formularle algunos cuestionamientos: Señor Secretario por 
diferentes medios, sobre todo en redes sociales se continúan manifestando supuestos trabajadores de la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social, en relación al proceso de formalización laboral que se dio el año 
pasado al interior de la Secretaría a su cargo, que desde el punto de vista de dichas voces inconformes, fue 
una indebida asignación de las plazas; al respecto, ¿Nos puede Usted aclarar esta situación?. Al inicio de la 
presente Administración Estatal, el Dengue representó una epidemia, colocando a nuestro Estado en los 
primeros lugares a nivel nacional por este padecimiento, así como 6 defunciones que no debieron ocurrir, 
motivando Usted la innovación de estrategias de combate, prevención y control de este flagelo en donde 
participan los tres niveles de Gobierno y la Universidad de Colima, ubicando a nuestra Entidad como 
ejemplo nacional en el combate a este problema, reconociendo este esfuerzo que usted coordinó; al 
respecto, ¿Nos puede esclarecer cual es la situación que guarda actualmente esta enfermedad y que 
acciones se han tomado para asegurar que no se repita un escenario como el vivido en el año 2009?. De 
igual forma, el año pasado circuló en los medios de comunicación a nivel nacional noticias sobre la fiebre 
Chikungunya, siendo la preocupación que el mosco transmisor es el mismo que el del dengue y que ya se 
han reportado casos en poblaciones vecinas del Estado de Jalisco, además al ser Manzanillo el puerto con 
el mayor dinamismo del pacifico representa un riesgo latente para el ingreso de esta enfermedad en nuestro 
Estado; en este sentido le solicitamos nos explique, ¿Qué acciones ha tomado la Secretaría a su cargo para 
proteger a los colimenses de esta enfermedad?; y en esta misma dinámica, la aparición de la epidemia de 
Ébola en el occidente de África con una mortalidad hasta del 90% en algunos países así como la aparición 
de casos en Estados Unidos, país limítrofe con México y el arribo de buques de todos los rincones del 
mundo al puerto de Manzanillo, hacen que nuestro Estado deba tomar medidas de prevención, vigilancia y 
de atención médica para este padecimiento, en este sentido, ¿Los Servicios de Salud del Estado que 
acciones han implementado para evitar que esta enfermedad se presente en Colima?. Finalmente 
manifestarle a nombre de los Diputados del Partido Nueva Alianza, que apoyaremos desde este H. 
Congreso en todo lo que a través de nuestro encargo legislativo podamos hacer, para que en Colima no 
haya limitaciones legales que impidan la prestación de un servicio de salud puntual, suficiente, equitativo y 
con los estándares de calidad que todos los colimenses necesitamos”. 
 
Para continuar se le concedió el uso de la palabra hasta por 8 minutos al Diputado Rafael Mendoza 
Godínez, representante del partido de la Revolución Democrática, debidamente acreditado ante esta 
Soberanía, mismo que presentó las siguientes interrogantes:… “Primeramente quiero iniciar agradeciendo 
desde luego las atenciones que ha tenido con su servidor el Secretario de Salud, gracias Secretario, porque 
siempre que le hablo siempre tengo una respuesta favorable al llamado, siempre está atendiendo, eso es 
algo que hay que agradecerle, también quiero agradecer al Hospital Regional, desde luego, que muy 
seguido, tres, cuatro, cinco veces a la semana estoy por ahí, llevando algunas personas de Cuauhtémoc de 
urgencias, cuestionando cosas para algunos pacientes que están por ahí, ahí siempre le doy lata a Ana 
Rasa, por allá la estoy viendo, muchas gracias a la Subdirectora del Hospital Regional porque siempre me 
atiende muy bien. También agradecer a Guillermo Villa, Delegado del ISSSTE, por acá lo estoy viendo, 
muchas gracias mi estimado porque siempre nos atiende en el llamado, también al Delegado del IMSS, que 
creo que no se encuentra por aquí, no lo estoy viendo, también agradecerle mucho toda su atención. Creo 
que desde que inicie con la diputación local, una de mis preocupaciones desde luego ha sido la cuestión de 
la salud, por eso hemos hecho diferentes tipos de posicionamientos aquí en el Congreso del Estado de 
Colima, llamados al Secretario de Salud, desde luego, las quejas que hemos tenido en los centros de salud, 
por la falta de medicamentos, aunque diga el Secretario que no hacen falta medicamentos, que todo está 
muy bien, pero bueno. Nosotros atendemos el llamado de los ciudadanos, porque somos sus 
representantes, por lo tanto, si los ciudadanos dicen que hacen falta medicamentos, luego a parte porque 
uno también lo vive. Hace rato, puse un comentario en las redes sociales, dice “en unos momentos más 
daré mi posicionamiento respecto a cómo estamos en la Secretaría de Salud en el Estado”, y adivinen que 
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me responden, “estamos pésimos Diputados”, no hay medicamentos, hay desabastos, y en las farmacias no 
hay muchos medicamentos”, eso lo dice Ruth, por ejemplo, Verónica Torres dice: “Rafa, no solamente hay 
desabasto en el medicamento también hay mucha falta de atención y buenos modales”, por ejemplo Efrén 
dice “en Cuauhtémoc dice la doctora que si no te estás muriendo no es urgencia”, esos son algunos de los 
comentarios que dicen a través de las redes sociales, verdad, que son importante comentarlos. Yo creo que 
la salud no espera, si no hay o hay dinero se tiene que atender de todos modos la salud, esta no tiene que 
esperar ningún día. Voy a hacer algún resumen porque mucho de lo que iba a comentar ya lo hizo mi 
compañera Yulenny Cortés León que lo hizo muy bien, y desde luego la fracción del PRD respalda el 
posicionamiento de mi compañera Yulenny Cortés, porque lo vemos y lo estamos viendo. Vemos que es el 
único Secretario que hoy tiene manifestantes aquí, porque ya han pasado varios Secretarios, varios 
Secretarios han rendido su informe, y vemos que es el único que tiene muchas mantas “gracias Sr. 
Gobernador seguimos a la espera de que nos atienda”, “está pisoteando nuestros derechos” hay muchos 
letreros, dice uno acá que usted es el peor Secretario de Salud, en fin. Vamos a dar un pequeño resumen, 
por ejemplo Señor Secretario, según fuentes de la propia empresa, fuentes de personal cercano a las 
farmacéuticas dice que la Secretaría de Salud tiene un adeudo de 43 millones de pesos. Otra cosa Sr. 
Secretario, el semáforo que tiene usted ahí en el Hospital Regional, cuando llegamos a urgencias quiero 
decirle que no se cumple, yo he estado ahí, y he visto y según el enfermo que llevo, para ver cuantos 
minutos me van a atender y nomás no, es el triple del tiempo y veo por qué, pues resulta que nada más hay 
un doctor que está atendiendo a todos y muchos de ellos, se vienen porque en el centro de salud de 
Cuauhtémoc, no los quisieron atender que porque en el centro de salud de Tecomán, o en el centro de salud 
de X comunidad, no nos quisieron atender y todo mundo viene a caer aquí al Regional y precisamente por 
eso se satura, entonces hace falta más personal ahí, hay un doctor para atender a todos, pues no es 
suficiente, verdad. Los medicamentos, bueno, pues ya los ciudadanos nos dicen que hacen falta y usted 
sigue insistiendo en que no falta nada, que está todo muy bien, bueno, yo he revisado algunos centros de 
salud de mi municipio de Cuauhtémoc y los veo surtidos, que bueno que ha atendido las recomendaciones. 
También, sobre todo me han comentado de algunos suplentes del hospital regional que por cierto es muy 
bajo su sueldo de los suplentes y que tardan para pagarles hasta dos o tres meses, imagínese nada más, el 
otro día me llego un suplente y me dijo, Rafa, no tengo ni para pagar la renta, porque la Secretaría de Salud 
no me ha pagado desde hace dos meses, y es suplente del regional, En cuanto a los equipos de los centros 
de salud, si usted se da una vuelta por los centros de salud, de las diferentes comunidades, va a ver que las 
sillas, el doctor tiene que andar acomodando tabiques, para que la silla no se le caiga, la mesita, tiene varios 
remendados ahí, en fin, hay varias mesitas por ejemplo que están todas mohosas, si así se ven, imagínese 
es la Secretaría de Salud, en donde todo debe de estar desinfectado, limpiecito, nombre, hay unos centros 
de salud que ni siquiera están pintados, no. Entonces, creo que si sería importante la verdad que se 
instalara un programa especial para renovar varios equipos de los centros de salud, porque ya están todos 
remendados ahí verdad, yo veo hasta la dificultad con que se sientan los doctores porque ya le lastiman 
donde se sientan verdad. Bueno, se comentaba ya sobre las plazas que se otorgaron las más de 300 
plazas, que muchos fueron recomendados, de Diputados, de Presidentes Municipales, de Secretarios, en 
fin, de que muchos de los que ya trabajaban ahí, de los que ya tenían años trabajando ahí, tuvieron que 
sacar, retirarles esas plazas para dárselas a los recomendados, por ciertos funcionarios públicos que ya lo 
comentaba mi compañera Yulenny Cortés. También hacen falta especialistas, porque resulta que cuando va 
la persona a atenderse se tiene que ir con un especialista y duran hasta 4 y 5 y hasta 6 meses para ir con el 
especialista, que porque el especialista viene una vez al mes y tiene un montón de pacientes, yo creo que si 
sería necesario Señor Secretario que revisáramos ese tema de los especialistas, porque como digo, la salud 
no espera, tenemos que atenderla de inmediato y voy a pasar a las preguntas ¿Cuánto paga, cuanto le paga 
a Colima el gobierno de Michoacán por atender a sus pacientes?, ¿Qué va a hacer la Secretaría de Salud 
con los profesionistas que les quitaron las plazas para otorgárselas a recomendados de funcionarios?, ¿A 
cuánto asciende la deuda de la Secretaría de Salud con las farmacéuticas?. ¿La Secretaría de Salud cobra 
a los pacientes que se trasladan de Tecomán a Colima, o de Colima a Guadalajara y cuento les cobra el 
traslado?. ¿Está usted dispuesto a realizar una comisión integrada por Diputados Locales para supervisar 
los materiales, el equipo de los diferentes centros de salud, de las comunidades más lejanas, para que vea 
realmente lo que pasa en las comunidades más lejanas?. ¿Existe un comité de donación de órganos en la 
Secretaría de Salud?. Eso también porque por ahí supe de dos casos, de dos jóvenes que fallecieron, y que 
la familia estaba dispuesta a donar los órganos, pero porque no había un comité no se donaron los órganos 
y se dejaron ir, eso es lo que tenemos y por ahí ya tengo el domicilio de la señora, por supuesto y creo que 
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fue algo muy grave esto. ¿Cuántas demandas laborales tiene la Secretaría de Salud por amenazas, 
maltrato, despidos injustificados, por parte de los trabajadores y ex trabajadores?”. 
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Mariano Trillo Quiroz representante del Partido Verde Ecologista de 
México, debidamente acreditado ante esa Soberanía, legislador que después de haber hecho su 
posicionamiento presentó las siguientes interrogantes:… “Como ya lo expresé durante la presentación del 
Quinto Informe de Gobierno que hiciera  ante esta Legislatura el Titular del Poder Ejecutivo, el 2014 que 
finalizó fue un año lleno de retos, desafíos y avances en diversos rubros, siendo el signo distintivo de los 
nuevos tiempos que se viven, las transformaciones puestas en marcha a través de grandes reformas 
estructurales en diferentes ámbitos, aprobadas a nivel nacional con repercusiones inmediatas y directas en 
el ámbito local. Reconozco que el ejercicio de este quinto año de gobierno, coincide además con el segundo 
año del gobierno federal encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, con quien el Partido Verde 
mantiene una alianza política que ha contribuido a darle certidumbre y fortaleza a su gestión. En ese 
contexto, de manera personal he tenido el acercamiento con la Secretaría de Salud, que dirige nuestro 
amigo el Dr. Agustín Lara Esqueda, para hacer diversos planteamientos que tienen qué ver directamente 
con los principios que sigue el Partido Verde, ante lo cual, he recibido y agradezco, una atención directa e 
inmediata tanto del titular de los Servicios de Salud en el Estado, como de sus funcionarios. Un tema para 
ser preciso voy a tratar. Me llama la atención que el día 27 de diciembre del 2014 se publicó una 
convocatoria de subasta pública del inmueble donde se encontraba el antiguo Centro de Salud de San 
Pedrito, con domicilio en Teniente Azueta No. 9, Convocatoria realizada por el H. Ayuntamiento de 
Manzanillo; le he dado puntual seguimiento en la prensa al caso, revisé los boletines de su Institución, 
donde destacan que inician rehabilitación en antiguo Centro de Salud Manzanillo, que no existe disputa por 
inmueble de Salud y el último donde suspenden subasta del inmueble de Salud, por el Juez Primero de 
Distrito. Revisé lo que mencionan los columnistas al respecto, dicen que estaba  abandonado; entonces el 
H. Ayuntamiento quería vender sin ser propietario, sólo porque estaba abandonado. Luego entonces, ¿Los 
manzanillenses que tengan predios abandonados deben de preocuparse?, por qué el Ayuntamiento autorizó 
la venta de un inmueble que no era de él. Engañaron al Ayuntamiento de Manzanillo o él no se informó 
adecuadamente, Secretario en este que es un acto irregular, pero corrupción de quien de la Secretaría o del 
Ayuntamiento. Voy a las preguntas: ¿Cuál es la situación jurídica del antiguo Centro de Salud de Manzanillo, 
y porqué el Presidente Municipal de Manzanillo realizó pública una subasta para venderlo?, ¿Qué hay al 
respecto de que, el Ayuntamiento menciona que tiene una escritura donde acredita la propiedad de dicho 
inmueble?. Como Diputado del Partido Verde, trabajo para proteger que esta situación no sea un problema 
para Colima, ni mucho menos para Manzanillo, consciente estoy que se requieren la conjunción de 
esfuerzos legislativos y políticas públicas institucionales que refuercen la protección de los bienes 
institucionales. Agradezco sus atenciones y manifiesto el compromiso como legislador, de sumar esfuerzos 
junto con la Salud por el bienestar de las y de los colimenses a quienes debemos rendirles cuentas con los 
mejores resultados a través de los esfuerzos como funcionarios públicos”. 
 
Conforme al procedimiento acordado se le concedió el uso de la palabra hasta por 20 minutos al Secretario 
de Salud y Bienestar Social, el cual dio respuesta a los cuestionamientos planteados.  
 
Al concluir su intervención, una vez más se le agradeció su presencia y la respuesta a los cuestionamientos 
hechos, dándose por concluida la comparecencia declarándose un receso para reanudarla el día jueves 15 
de enero del presente año a partir de las doce horas con treinta minutos con la comparecencia del Lic. 
Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social. 
 
Siendo las trece horas con treinta y seis minutos del día 15 de enero del presente año, se reanudó la sesión 
contando con la presencia del Licenciado Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social, al cual 
el Diputado Presidente le agradeció aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía y  le hizo 
saber para todos los efectos que correspondieran, que desde este momento se encontraba bajo protesta de 
decir verdad, dándole posteriormente el uso de la palabra hasta por quince minutos, funcionario que 
procedió a exponer todas las acciones desarrolladas por la Secretaría a su cargo dentro del año en que se 
informaba. 
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Al concluir la intervención del Secretario de Desarrollo Social, se procedió al espacio de intervenciones de 
los Diputados, iniciando con la intervención de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, del grupo 
parlamentario del PRI, la cual hizo las siguientes interrogantes:… “Al haberse presentado puntualmente 
cada una de las obras y acciones que se han efectuado a lo largo del año 2014, es de reconocerse la 
política social implementada por el Gobierno del Estado; cuyos objetivos sirvieron para poder avanzar en el 
combate a la pobreza y la pobreza extrema de los colimenses, logrando de esta forma, como bien lo 
mencionó, elevar su bienestar y calidad de vida. Es importante señalar que nos encontramos en proceso de 
superación de una crisis que se viene arrastrando desde el 2009, y el contexto actual de la economía 
mundial, no es favorable. Puesto que no ha permitido a nivel nacional aumentar empleos de calidad, bien 
remunerados, indispensables para tener menores índices de pobreza. Sin embargo, y aún a costa de ello, 
en Colima vemos como el Gobierno Estatal ha tratado de mejorar la manera de impactar a la pobreza. Es 
clara la coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno, como la que se estableció con la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, que comenta usted Secretario, no obstante considero importante nos explique: 
¿Cuáles son las dependencias que participan en esta cruzada contra el hambre en el Estado, así como la 
procedencia de los recursos que se ejercen? igualmente me gustaría nos expusiera; ¿Cómo sabemos que 
los programas que se aplicaron fueron para las personas más pobres?, es decir ¿Cuáles son los criterios de 
selección para entregar los apoyos y servicios a las personas beneficiadas y cómo es que las detectan?. Por 
otra parte, reconozco la iniciativa de haber impulsado el PROGRAMA PROSPERA COLIMA que como lo 
mencionó, utiliza la misma metodología de la Cruzada, pero que permite llevar los programas y acciones 
sociales a todo el Estado, esto es muy importante, porque las personas de escasos recursos no solo están 
en los 4 municipios apoyados por la Cruzada sino en los 10. Sabemos que se han aplicado recursos 
económicos para impactar a las carencias sociales que enmarca el CONEVAL, quien en su informe 2014 
sobre la política de desarrollo social, menciona que: “México ha conseguido importantes mejoras en la 
cobertura de los servicios principalmente en salud, educación y vivienda para la población con mayor 
pobreza. Pero también señala que no se ha avanzado lo suficiente en materia de: a) Calidad de los servicios 
básicos; b) En el ingreso familiar; c) En acceso a la alimentación; y d) En acceso a la seguridad social. Los 
cuales son factores que han detenido el desarrollo social del país” por lo que considero oportuno 
preguntarle: ¿Cuáles carencias sociales son las más sentidas en nuestro estado y qué se está haciendo 
para disminuirlas?. En materia de alimentación conocemos el programa “Nutriéndote Sano” de la 
SEDESCOL, pero a la fecha no hemos sabido si ya hay resultados de avance en la salud de los niños con 
desnutrición, por lo que le pregunto: ¿Cuántos niños han sido rescatados de la desnutrición gracias a este 
programa?. Igualmente con el programa GALLINAS EN TU PATIO, le reconocemos el impulso que usted ha 
dado para que este programa que en principio era muy criticado, el día de hoy nos demuestre si éxito, sin 
embargo considero importante nos explique: ¿Qué acciones se continuarán haciendo con las familias 
beneficiadas con este programa? ¿Se hace algo para evitar la muerte prematura de las gallinas? y ¿Cómo 
aseguran que la familia beneficiada con este programa mejore su calidad de vida?. En este sentido 
destacamos la participación de las dependencias federales y de los municipios en el combate de la pobreza 
extrema, su suma de esfuerzos y presupuestos para poder dotar de servicios básicos en los rubros de agua, 
drenaje y electrificación, menciona que se hicieron más de 70 obras en este rubro, se apoyaron a más de 10 
mil personas, pero puede usted mencionar: ¿De qué manera se eligieron estas obras y  cómo se pusieron 
de acuerdo en su ejecución?. Respecto a los servicios que se acercan a la población, considero que las 
brigadas asistenciales que SEDESCOL coordina han sido bien recibidas por la población beneficiaria, pude 
constatar en varias de ellas como la gente está necesitando que los programas y apoyos sean amigables y 
cercanos a ellos, no que solamente por teléfono, internet o acudiendo a las oficinas se puedan informar e 
incorporar a recibir un apoyo o servicio. Conforme al informe felicito a todas las dependencias que han 
participado en estas brigadas, y más aún a las que de manera profesional realizaron las visitas para levantar 
los diagnósticos y los estudios socioeconómicos para determinar a los beneficiarios de los cuartos 
adicionales, los pisos firmes, así como los techos de concreto y muros firmes, desde esta tribuna quiero 
agradecer a la SEDESOL FEDERAL por haber invertido una aportación especial en mejorar la calidad y 
espacios en la vivienda de más de 10 mil colimenses, fue una gestión muy atinada del Lic. Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador del Estado y que sabemos que la población beneficiada están ahora en una mejor 
situación. Esperamos Secretario que en este año 2015; no desacelere el ritmo con que se están aplicando 
los programas, que se respeten los tiempos electorales, y solamente los programas que estén permitidos 
estar activos en el periodo lo hagan de la mejor manera para no desproteger a los colimenses, esperamos 
que los resultados de esta nueva evaluación de la situación de la pobreza que el CONEVAL presentará en el 
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mes de julio de nuestro Estado, se obtengan resultados favorables, confió que así será por todo el trabajo 
que se ha realizado, sin miramientos políticos, atendiendo solo a los más necesitados, por lo cual estaremos 
a la espera. Los adultos mayores, las madres jefas de familia, los jóvenes, los niños, los discapacitados, los 
indígenas, los migrantes indígenas, que recibieron algún apoyo estoy segura que mejoraron su bienestar y 
calidad de vida y se encuentran agradecidos por las acciones realizadas por la presente Administración 
Pública. Le agradezco haya escuchado una de las peticiones que  hice en su pasada comparecencia, que 
fue relativa a que el programa de empleo temporal se aplicara de manera más fuerte en los meses de 
noviembre a febrero, ya que es cuando en los municipios de Armería y Tecomán termina la producción de 
limón, y es cuando la situación económica se torna muy difícil, ante ello, hoy da cuenta que por gestiones 
ante la SEDESOL se autorizaron recursos especiales que se aplicaron en el último semestre del año 2014; 
beneficiando a personas de Armería, Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán, espero que en este año se realice 
nuevamente esta gestión y se beneficie a más personas en situación de desempleo. Cada año es más difícil 
poder atender a la población en situación desfavorable, sea por cuestiones de recortes de presupuesto, o de 
focalización de los posibles beneficiarios. No obstante el día de hoy nos damos cuenta que en Colima se 
tiene el rumbo adecuado para avanzar, gestionar más recursos, y para obtener resultados, a través de una 
política social efectiva. Por todo lo anterior, es de reconocerse el trabajo que se ha realizado, me consta 
personalmente porque he estado al pendiente de sus programas y aún más he estado en eventos donde se 
entregan los mismos y no me dejarán mentir compañeros diputados, porque a ustedes también se les ha 
invitado a participar en las actividades de la SEDESCOL. Felicito al Secretario y su equipo de trabajo, así 
como a todas las Dependencias que han trabajado en pro de un Colima con menores niveles de pobreza”. 
 
Para continuar se le concedió la palabra al Diputado Orlando Lino Castellanos, representante del Grupo 
Parlamentario del PAN, mismo que después de haber hecho su posicionamiento presentó las siguientes 
interrogantes:… “Señor Secretario, sabemos que su Secretaría tiene frente a sí una tarea titánica, el del 
combate a la pobreza. Sabemos también que se trata de un problema que implica también otros aspectos de 
las políticas públicas, como la creación de empleo y la activación de la economía, aspectos que este 
gobierno estatal ha sabido atender, situación que tiene sumergido al estado de Colima en una grave crisis 
económica, estancamiento y falta de oportunidades. Francamente, señor secretario los resultados 
conseguidos son muy parciales, casi irrisorio en la solución de las problemáticas que su Secretaría  enfrenta. 
La mayoría de los programas que ustedes gestionan, en realidad, son del gobierno federal, y muy pocos, 
muy limitados son los que se financian con dinero del gobierno estatal. Sin despreciar los apoyos que se 
otorgan en algunos rubros, que seguramente representan una ayuda para un porcentaje aún mínimo de la 
población, este es tan menor respecto al número de personas que realmente los necesitarían, que no 
significa en realidad una forma eficaz de enfrentar ningún problema. Para hacer un ejemplo, uno de los 
programas pues importantes de su Secretaría en la actualidad pudiera quizás considerarse el de 
"Nutriéndote Sano", que tiene como objetivo combatir la desnutrición en infantes menores de 5 años. Este 
programa, según información, recabada de su misma página web, tiene como beneficiarios se supone 953 
familias a las que se les otorga una despensa mensual. Es un programa que no opera en todo el Estado y la 
misma Secretaría ha detectado por lo menos 2,000 casos. Es parte de la cruzada en contra del hambre del 
gobierno federal y solo enfrenta casos de niños inferiores a los 5 años, lo que significa que los mayores de 
esta edad no tienen ningún tipo de ayuda. Se trata simplemente de una gota en un mar de necesidades. 
Claro que algo es algo, se lo reconozco. Pero en virtud de ello podemos decir que se trata de un programa 
que enfrenta el problema de forma poco más que simbólica, y quizás, más para los medios de comunicación 
que para enfrentar y resolver un problema real, el de la desnutrición entre niños y adolescentes del estado 
de Colima. Siendo lo que ofrecen, una ayuda muy relativa frente a problemas muy vastos, el tema que nos 
llama la atención es el de los criterios que se utilizan para saber quiénes si reciben apoyo y quienes no lo 
reciben. El uso partidista de estos programas ha sido evidenciado en varias ocasiones por los mismos 
ciudadanos, que señalan como se terminan beneficiando personas ligadas o cercanas al partido del 
Gobernador, a su mismo partido, señor Secretario, mientras personas que son identificadas por tener 
simpatías por otras fuerzas políticas vienen excluidas. Estos señalamientos no son nuevos y definitivamente 
son parte del clientelismo electoral que siempre ha utilizado su partido, también esto es resabido. Dejando 
de un lado este tema, también los otros programas de su Secretaría tienen la misma debilidad, las mismas 
limitaciones y el mismo impacto, casi nulo, sobre el tema de la pobreza que tendrían que enfrentar. El 
programa de Jefas de Familias impulsa 15 proyectos productivos, no sé si por año o en total porque su 
página web no lo especifica. En todo caso es un número muy pequeño, en un estado que convive con una 
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creciente pobreza, con una situación social gravísima por falta de empleos de calidad y que se ha agravado 
en los últimos años por culpa de la falta de políticas sociales reales de este gobierno estatal, y ahora 
también del federal. Políticas de relumbrón que han sustituidos los programas reales y efectivos que estaban 
vigentes con los gobiernos federales del PAN, está es la realidad, señor Secretario. Señor Secretario, los 
números no mienten: Este gobierno estatal es un gobierno creador de pobres. Así lo dicen los datos de 
CONEVAL, pues de 2008 a la actualidad se han agregado a las filas de la pobreza a 64,100 colimenses. Ese 
número, si alguien no se detiene un momento a asimilarlo, pudiera parecer una cifra más en el medio de mar 
de cifras que hemos escuchado en esta y anteriores comparecencias de secretarios. Señor Secretario, 
64,100 personas, seres humanos, niños, niñas, familias completas que han caído en una situación de 
pobreza con este gobierno estatal. Es, para que se den una idea un número equivalente a hacer pobres a la 
población total de los municipios de Armería, Comala y Coquimatlán juntos. Ese es el tamaño del fracaso en 
política social de este gobierno. Pero esto no se queda ahí. La pobreza extrema, que es la situación en la 
que no se cuenta con un ingreso suficiente para adquirir los alimentos básicos, aumentó en 64% con este 
gobierno estatal, dejando a 17,600 colimenses más sin comer. Creo que este dato no necesites más 
comentarios. Para redondear esto, quiero dar dos datos más: 1) Colima es ahora la segunda entidad que 
más pobres ha creado en los últimos 5 años, con 237 mil colimenses en esta condición de pobreza y 2) el 
Poder Ejecutivo ha invertido durante esta administración, vía su Secretaría de Desarrollo Social, casi 170 
millones de pesos, los cuales no sabemos en dónde están pues la pobreza como ya se dijo, creció de forma 
desmedida. En cuanto a las preguntas, en esta situación, hay poco que cuestionar frente a una actividad tan 
limitada de una Secretaría que parece servir más a abultar una nómina estatal que a dar respuestas 
efectivas al problema de la pobreza. Señor Secretario, ¿que acontece con el programa de pensiones 
alimenticias para adultos mayores, ya que dejaron de pagar a los beneficiarios, sin declaraciones ni 
explicación alguna al respecto?. ¿A propósito de este programa de Pensión Alimenticia del Gobierno del 
Estado, cuanto se les adeuda a más de 20 mil adultos mayores?, ¿Qué criterios se utilizan entre los que 
cumplen los requisitos de los programas, para determinar quiénes son los beneficiarios y quienes y no lo 
son?. Señor Secretario, ¿Cuántas personas trabajan en la actualidad, bajo todas las modalidades de 
contratación, o sea en total, por la Secretaría que usted preside?”,  
 
A continuación se le concedió el uso de la voz al Diputado Heriberto Leal Valencia, representante del PNA el 
cual después de haber hecho su posicionamiento presentó las siguientes interrogantes:… “La glosa que hoy 
rinde Secretario, constituye un acto de transparencia y difusión para los colimenses del importante trabajo 
de representa la Secretaría a su cargo, donde hemos de precisar los datos particulares del trabajo que se 
viene realizando por el Gobierno del Estado a través de su entidad. Aprovecho para felicitarlo por esta 
amplia información que ha dado cuenta del trabajo desempeñado en el 2014 por la política social, que sin 
duda han sido grandes avances hacia un mejor nivel de vida de los colimenses, principalmente de aquellos 
que están en situación vulnerable. Reconozco la gran labor de gestión del Licenciado Mario Anguiano 
Moreno Gobernador Constitucional del Estado, por obtener mayores recursos que impacten a las familias 
más pobres como bien lo menciona, focalizando las localidades y lugares en donde se tiene pobreza y 
pobreza extrema, ejemplo de ello es el recurso especial que otorgó, además de la SEDESOL, la Comisión 
Nacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas (CDI) por medio del cual se realizaron por primera vez 
en nuestro Estado obras en servicios básicos como es agua, luz, drenaje y electrificación. Lo que motiva a 
cuestionar lo siguiente: ¿Cuántas localidades con población indígena fueron beneficiarias con estas obras?. 
Recordemos que en este recinto aprobamos la Nueva Ley sobre Derechos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas por medio de la cual se pudieron anexar más localidades, puesto que antes de su aprobación solo 
eran 18 las que se reconocían en la anterior ley, en esta nueva se aumentó a 91 lo que permite mayores 
recursos y beneficios para nuestro Estado. Ahora puede usted decirme Secretario: ¿Cuántas localidades 
con población indígena se han beneficiado con los programas en este 2014? Estoy al tanto de su trabajo por 
el desarrollo humano de nuestro Estado, en el informe nos da cuenta de los trabajos que se han impulsado 
contra la discriminación y por el logro del derecho a la igualdad de los grupos socialmente vulnerados, al 
respecto, ¿qué avances se tienen respecto a la inclusión y no discriminación de estos grupos?, ¿cuál es la 
responsabilidad que se tiene para la operación del CONAPRED y qué logros se han obtenido? La 
innovación es parte fundamental del desarrollo social, es por ello que reconozco el trabajo que realiza a 
través del programa BECARTE ME LATE que en el 2014 sorprendió con la modalidad tanto de inscripción 
de manera electrónica a esta beca, como de las 4 opciones que pudieron optar los jóvenes que se 
inscribieron, de beca económica, alimentaria, de transporte y tableta digital; sin duda todo esto permitió que 
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miles de estudiantes tuvieran acceso a poder inscribirse desde la comodidad de su hogar o jardín cercano lo 
cual habla de una mayor transparencia que el gobierno del Estado está enfocando en la operación de sus 
programas sociales. Asimismo, felicito al Gobierno del Estado por otorgar becas a más de 400 estudiantes 
que sufren alguna discapacidad y demostrar con ello ser un gobierno incluyente. Uno de los grupos 
vulnerables que mayor apoyos requieren y que son pilar en muchos hogares colimenses son las jefas de 
familia, al respecto conocemos los programas sociales enfocados a apoyar a este sector, por lo que surge la 
inquietud de saber: ¿de qué manera su dependencia asegura los derechos sociales de las jefas de familias 
y sus dependientes económicos?, ¿cuántas jefas de familia tienen registradas en sus listados de 
beneficiarios? La necesidad de un ingreso constante para las familias en pobreza extrema es un factor muy 
importante para que las familias puedan desarrollar sus capacidades y tener acceso a los satisfactores 
básicos para una mejor calidad de vida. Conocemos el programa opciones productivas el cual se enfoca a 
las localidades rurales de alta y muy alta marginación, nos ha dado cuenta de las inversiones realizadas en 
este año en conjunto con la SEDESOL, pero le pregunto, ¿de qué manera seleccionaron a los beneficiarios 
y qué seguimiento le están dando para evitar que hagan un mal uso de estos recursos y tengan éxito en sus 
micro-negocios?. Señor secretario el 2014 fue un año de grandes avances en la política social del Estado, 
en la cual se incluyeron estrategias oportunas y efectivas para el combate a la pobreza, la innovación y el 
trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, este año deseamos ver más resultados que sigan 
beneficiando para que la población obtenga un desarrollo social que le permita ejercer y disfrutar 
plenamente sus derechos sociales enmarcados en la Constitución. Aún hay mucho que hacer, el camino es 
largo pero la constancia y el entusiasmo de querer hacer las cosas por un bien común, permite vislumbrar 
un mejor futuro para todos”. 
 
Posteriormente, hizo uso de la tribuna el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas representante del Partido 
del Trabajo, debidamente acreditado ante esa Soberanía, legislador quien después de hacer su 
posicionamiento presentó las siguientes interrogantes:… “La pregunta estriba en por qué a pesar de que 
existen cinco mil 10 programas sociales, en todo el país, como la firma, el titular de la CONEVAL existe la 
pobreza en México. Yo no lo voy a felicitar pero si voy a reconocer el trabajo que hace, los seres humanos 
que hoy se encuentran a la espalda del Secretario y los que están aquí en cada uno de los cubículos del 
Congreso del Estado. Porque es esto Sr. Secretario, porque en Colima aun impere la pobreza y muy grave, 
existen un poco más de 237 mil colimenses, en el 2013, esta ese dato por el CONEVAL que se encuentran 
en la pobreza y 27 mil que están en pobreza extrema, es delicado, así mismo, es de señalar y resaltar que el 
mismo titular de la CONEVAL afirma que la pobreza no se abate con programas sociales, sino con mayor 
calidad educativa, y desarrollo económico. Lamentablemente ni la primera, ni la segunda, explicó por qué, en 
el 2011, hubo un crecimiento del 1.1% en la economía nacional, anunciaron que iba a ver un crecimiento en 
el 2014, del 3.9, pero únicamente llego al 2%, hoy anuncian que va a llegar al 3.7, no nos hagamos, hay una 
crisis a nivel mundial y que no van a poder sostener los que están en el Gobierno Federal, esto va a 
impactar en el gasto público, en el gasto relativo al tema social. No han dicho y no han explicado ¿Qué van a 
hacer ante la disminución del precio de la renta petrolera?, cuando en el 2012, estaba a 120 dólares hoy 
esta y ni llega a 40 dólares, eso va a afectar y no han anunciado el recorte que va a ver al Gobierno del 
Estado en el próximo año, en este año, no han anunciado que va a ver a las participaciones federales y que 
va a afectar directamente al gasto público. El dólar, en diciembre sube, y de igual forma afecta a la economía 
familiar. Así mismo también continua este titular del CONEVAL, en donde explicó que para reducir la 
pobreza, se requieren cuando menos dos políticas sociales, las típicas que se requieren a pisos firmes, 
becas escolares, apoyos en salud, las gallinas ponedoras que ustedes nos comentan, esas son las típicas y 
que se requieren ojo, no las estoy soslayando y no las estoy tratando de atacarlas, se requieren afirma, pero 
el complemento para una buena política social, está en la parte económica, y esta es la que genera mayores 
ingresos, empleos bien remunerados, incremento en la productividad y ya explique la economía no va a 
crecer. Prometían un 3.9 y llegó al 2%, ojo, la renta petrolera se viene con un dólar de 40, con 40 dólares y 
va a ver afectación directa al presupuesto ¿Por qué?, porque la renta petrolera aporta el 40% del 
presupuesto federal. Es ahí señor Secretario en donde usted y yo y todos los que estamos aquí y los 
colimenses que están allá afuera, somos esclavos de un modelo neoliberal y que aquí en México se define 
por el capitalismo de cuates, ese que aseveró Denis Dresser en su libro el país de uno. El neoliberalismo ha 
causado mucho descontento y lo explicó este modelo económico es la raíz de todo, porque van 33 años 
desde el 82 que se instaló que la política económica del neoliberalismo, ha afectado y ha reproducido a más 
pobres, es decir, es una fábrica de pobreza este sistema y está agotado, también ha logrado que los miles 
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de jóvenes que están en este momento desempleados y el empleo que impera, sea caldo de cultivo para la 
violencia, para la aparición de bandas criminales y que ellos mismos reclutan a todos estos jóvenes que 
están en el desempleo. La conclusión es que el proyecto neoliberal se ha convertido en una verdadera 
fábrica de pobres como ya lo afirme. Usted acaba de afirmar que se encuentran 53 millones de mexicanos 
en pobreza, esto es grave, no debería de existir uno solo, entonces es un fracaso rotundo la política 
económica de este país. El proyecto neoliberal niega la oportunidad a los jóvenes a tener un futuro mejor, 
actualmente hay 8 millones de ellos que ni estudian, ni trabajan y eso lo vuelven vulnerables a ser reclutados 
por el crimen organizado. Para detener la propuesta, perdón, para detener la pobreza en México hay una 
propuestas. Es evidente que necesitamos cambiar de modelo económico. Seguirá en el próximo año las 
comparecencias en este rubro y serán las mismas estadísticas de pobreza, ya usted también aseguro que 
aumento los pobreza aquí en Colima, y van a aumentan en México, es lamentable. Es claro y evidente que 
más presupuesto no ha significado mejores resultados para los tres órdenes de gobierno debido a que la 
política pública no ataca el problema de raíz, pues las reglas de este sistema no permite la justa distribución 
de la riqueza, entonces, el desarrollo sostenible jamás se dará en el sistema económico que impera 
actualmente, pues no existe una justicia social. Aquí a nombre del Partido del Trabajo, les quiero explicar y 
quiero que se lleven esta reflexión, el modelo económico que se ha fecundado sexenio tras sexenio ya 
mantenido una política de una fábrica de pobres. Por más que se gaste en los diferentes rubros que aquí el 
secretario explicó, la pobreza continua, ahí están los datos duros, 237 mil colimenses están en pobreza y 27 
mil están en pobreza extrema ¿Qué vamos a hacer? Es tarea de todos, conjuntar como ya lo afirmé, el 
talento, cada uno de los legisladores, secretario, tiene un talento, se tienen que conjuntar, que tenemos que 
conjuntar para lograr que Colima y nuestro México avance. Me llama la atención Sr. Secretario que en la 
reglamentación de su dependencia existen direcciones muy importantes, por ejemplo la Dirección General 
de Desarrollo Humano, la Dirección de Bienestar, el Departamento de la Defensa de la Economía Familiar, 
el Departamento de Mejoramiento de la calidad de Vida, explíquenos ¿Cuáles son los logros de estos 
departamentos. Es muy interesante porque contempla un desarrollo integral estas dependencias, no 
solamente el tema del empleo temporal o las gallinas ponedoras, sino que va más allá, es decir, sobre la 
felicidad de los seres humanos y que es el fin, el fin primordial el que porque estamos aquí. Yo le gradezco 
la atención y le deseo éxito”. 
 
Para continuar se le concedió el uso de la palabra hasta por 8 minutos al Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, representante del partido de la Revolución Democrática, debidamente acreditado ante 
esta Soberanía, mismo que presentó las siguientes interrogantes:… “La pobreza en el país, en los últimos 35 
años, desafortunadamente se ha convertido en una desgracia para la gran mayoría del pueblo mexicano. La 
transición de un modelo agotado, la inserción de nuestro país en el panorama económico mundial y la 
imposición de un modelo económico que ha fracasado en mejorar los niveles de vida de la mayoría de la 
población han tenido como consecuencia la concentración  de la riqueza, el aumento de la pobreza, la 
marginación y la desigualdad. Año con año, los gobiernos estatales han aplicado diferentes estrategias y 
políticas federales para, en papel combatir la pobreza, redistribuir la riqueza y fomentar la creación de 
oportunidades de desarrollo. Desde Solidaridad, Progresa, Oportunidades hasta la Cruzada contra el 
Hambre ninguna ha logrado eliminar la indigencia. Basta con un recuento estadístico y un simple paseo en 
las calles para comprobar el fracaso de dichas estrategias y políticas. No por ineficaces, pues muchas tienen 
una estructuración muy robusta, sino que fallan al no saber identificar el origen de la pobreza, las entidades 
bajan modelos nacionales sin diagnósticos específicos de su situación local.  De lo anterior también nos 
surge una duda, en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 señalan como prioritaria la  creación  de 
diversos censos tanto para pobreza, marginación, pobreza alimentaria, material y la medición de calidad de 
vida, mediante el Modelo  del  Índice  Nacional  de  Calidad  de Vida.  ¿Cuáles  son  los resultados de estos 
censos, cuándo y dónde se realizaron o simplemente no se han hecho?, ya que estos son necesarios como 
base comparativa con los parámetros propios de la Sedesol o la Cruzada contra el Hambre y en caso de que 
sean parámetros diferentes, ¿Qué estrategias locales se están empleando para empatar los criterios de 
estos programas federales?. Así pues mientras el modelo económico actual persista, también existirán las 
condiciones para la  generación  de  pobreza, desigualdad y marginación regional, sólo un conjunto de 
políticas locales pueden contener  el deterioro de la calidad de vida de los colimenses. De lo contrario, la 
dependencia que Usted preside sólo viene  a  ser  un  aparato  administrativo  más  de  los  programas 
federales,  una  burocracia  más  y  no  un  buró  de  estrategias  de enfoque local. Para ser una segunda 
delegación de Sedesol no tiene el caso gastar más, sino mejora en pobreza. Nuestro Estado está inmerso  



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

(01 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015) 
 

159 
 

en  dicha  tendencia negativa de desarrollo social nacional, de 2008 a 2012 el número de personas en 
situación de pobreza y de pobreza extrema incrementaron, de acuerdo a la información del CONEVAL. Todo 
esto a pesar o a consecuencia de la labor de las administraciones estatales y federales. La población en 
situación de pobreza moderada pasa de 32.2 a 30.4 por ciento, la población en situación de pobreza 
extrema pasa del 2.5 al 4.0%, población vulnerable por carencias sociales pasa del 33.8 al 31.7 por ciento. 
La situación vulnerable por ingresos pasa del 4.9 al 6.3% y la población no pobre y no vulnerable pasa del 
26.7 a l 27.6 por ciento, todo esto en datos de CONEVAL en el período 2010 al 2012. El V Informe seña la 
como inversión del Plan Integra l de Trabajo de la Cruzada Nacional contra el Hambre $1 mil, 530 millones, 
877 mil pesos, distribuido en 4 municipios, Tecomán, Armería, lxtlahuacán y Manzanillo. De esto nos surgen 
dos dudas principalmente, ¿Bajo cuáles instrumentos  se lleva la evaluación y seguimiento de los programas 
y beneficiarios para constatar los avances y resultados?, ¿Qué herramientas metodológicas implementa la 
Sedescol para focalizar los apoyos a las personas que realmente los requieren, según las necesidades 
dependiendo de cada programa y que permita maximizar el impacto?, ¿Cuenta Usted con un padrón de los 
pobres extremos y moderados y su avance en su situación de desarrollo social?. Otra de las metas del PED, 
la 301 en materia de desarrollo social, puntualmente declara abatir en un 100% la pobreza alimentaria y de 
acuerdo a lo informado, varios de los programas contemplan acciones o apoyos para personas con carencia 
alimentaria; sin embargo, como muestran las evaluaciones del CONEVAL, los índices de pobreza 
alimentaria no han disminuido en los últimos 6 años sino que ha aumentado, pasando del 19.9 por ciento en 
2010 al 22.3 por ciento en 2012, por lo cual ¿Será posible que se cumplan con las metas de disminuir la 
pobreza alimentaria en nuestro estado?, ¿Podrá esta administración revertir la tendencia negativa que se ha 
mantenido en los últimos 6 años? O solo esto fue una ilusión más de este gobierno fallido de Mario 
Anguiano. En el Informe se señala que se realizaron 287 actividades agrupadas en 43 metas para la equidad 
de género, entre ellas la inauguración del Refugio Temporal "Mujeres Colima", haciendo alusión al PED y su 
meta 311 de aumentar las estancias de apoyo para víctimas de maltrato, queremos preguntar ¿Cuántos 
refugios o estancias  de este tipo se han creado en estos 5 años, cuál ha sido la inversión total, cuáles son 
las condiciones de infraestructura que guardan y a cuántas mujeres han beneficiado?, ¿Son ya suficientes 
los espacios?, ¿Además de estas medidas, se elaboran y aplican proyectos preventivos?. Para los adultos 
mayores entre 65 y más de SEDESOL y Pensión Alimenticia del Instituto para la Atención de Adultos en 
Plenitud se benefician 33,906 adultos mayores. Sin embargo de acuerdo a lo que algunos adultos mayores 
manifestaron a lo largo del año, en medios de comunicación o a nosotros mismos, en varias ocasiones se ha 
retrasado la entrega de dicho apoyo. Derivado de esto, queremos preguntar si la actual administración está 
tomando acciones para evitar dichos retrasos. ¿Puede el Gobierno del Estado garantizar la mejora en la 
atención para los adultos mayores y respetar estrictamente la programación de los apoyos de éste 
programa?, porque todos en campaña son muy buenos para abanderar las demandas de los adultos 
mayores, pero luego, ya en el poder no les dan el trato que merecen ni el que les prometieron. Finalmente, 
algo que nos da gusto encontrar en el V Informe, es lo relativo a la realización del análisis para identificar las 
necesidades de vivienda para que esta información sirva de base al INSUVI para que la reforma a la Ley de 
Vivienda promovida por el PRO y aprobada por esta Soberanía, permita coadyuvar en la disminución de la 
pobreza extrema y la carencia de calidad en materia de espacios para la vivienda para los sectores más 
vulnerables como jefas de hogar, adultos mayores, personas con discapacidad y población indígena. 
Daremos puntual seguimiento a éste tema. Agradezco las respuestas que pueda darnos”. 
 
Subsiguientemente, conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la palabra hasta por 20 
minutos, al Secretario de Desarrollo Social, el cual dio respuesta a los cuestionamientos planteados, y una 
vez más se le agradeció su presencia, así como su amplia exposición y la amplia respuesta a cada uno de 
los posicionamientos que le fueron formulados, con lo que se dio por concluida esta comparecencia, 
declarándose un receso para reanudarla posteriormente con la comparecencia de la Contadora Pública 
Blanca Isabel Avalos Fernández, Secretaria de Finanzas y Administración. 
 
Al reanudarse la sesión, se contó con la presencia de la Contadora Pública Blanca Isabel Avalos Fernández, 
Secretaria de Finanzas y Administración, a la cual después de darle la más cordial bienvenida y de 
agradecerle aceptara la invitación para comparecer ante esta Soberanía, se le hizo saber para todos los 
efectos que correspondan que a partir de este momento se encontraba bajo protesta, de decir verdad, 
concediéndosele la palabra posteriormente hasta por 15 minutos. Dicha funcionaria hizo una exposición de 
las actividades y acciones que la Secretaría a su cargo ha hecho durante el año que se informa. 
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Consecutivamente se abrió el espacio para las intervenciones de los Diputados iniciando con el Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, representante del Grupo Parlamentario del PRI, el cual hizo su 
posicionamiento y presentó las siguientes interrogantes:… “La actividad financiera y administrativa de la 
Secretaría a su cargo tiene un peso determinante en el accionar de toda la administración estatal, siendo 
una entidad preponderante por la materia que representa. Por ello, hemos analizado las acciones realizadas 
correspondientes al quinto informe de gobierno en lo que respecta a su competencia y, nos damos cuenta 
de la labor responsable que se viene realizando en la Secretaría a su cargo. Somos conscientes que en los 
últimos años, la economía nacional ha crecido de manera lenta, mostrando síntomas recesivos, lo que 
impacta a nuestra economía local, por lo que resaltamos las acciones emprendidas para eficientar el gasto 
público y mantener un estado financiero estable y con proyección a futuro. Esta situación ha contribuido a 
que los recursos financieros de que dispone el Gobierno del Estado sean escasos ante las crecientes 
necesidades sociales y públicas, toda vez que la principal fuente de recursos la constituyen las 
transferencias del Gobierno Federal, la cual proviene de las contribuciones federales que, en los momentos 
actuales, atraviesan por circunstancias inciertas ante los efectos de la inestabilidad financiera internacional. 
A pesar de las adversidades, destacamos que en la Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2015, 
se observa un monto superior al 16.3 por ciento respecto al aprobado para el Ejercicio Fiscal 2014, lo cual 
es muy positivo para los colimenses, dado que se cuentan con mayores recursos para atender las 
necesidades de la población. Esto es un claro ejemplo de un ejercicio responsable del gasto público, así 
como de una recaudación oportuna de las contribuciones estatales, las cuales se han reflejado en el 
presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal. Ante esta circunstancia, consideramos importante 
nos proporcione mayores datos sobre qué acciones se han hecho por parte de la Secretaría para 
incrementar los ingresos propios del Estado, así como los relativos a provenientes de las participaciones 
federales. Continuando con otro tema de interés para los colimenses, como lo es el relativo a la deuda 
pública, mismo que de la información proporcionada en el quinto informe de gobierno que asciende a 
2,241.7 millones de pesos, sin considerar los créditos contratados bajo el esquema de bonos cupón cero, ya 
que el Estado únicamente tiene la obligación del pago de intereses durante la vigencia de los 
financiamientos. El manejo y administración de la deuda del Estado, de conformidad con información 
proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Colima se encuentra en el sexto sitio 
nacional de las entidades federativas con menor monto de deuda contratada, en el onceavo lugar con la 
menor tasa de interés promedio ponderada, y en el primer lugar con mayor plazo promedio ponderado de 
vencimiento. Datos que resaltan el buen manejo y administración de la deuda pública que viene realizando 
el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración; haciendo hincapié que la 
contratación de financiamiento nunca será malo mientras se lleve a cabo un manejo y administración 
responsable. Acciones que se aprecian en la Secretaría a su cargo, demostrando la capacidad y 
responsabilidad con la que se atiende. Los adeudos contraídos con proveedores por la contratación de 
bienes y servicios, observamos que se encuentran dentro de los montos y plazos convenidos, de 
conformidad a los procesos de contratación definidos en la Ley de Adquisiciones y demás normatividad 
aplicable. Ante ello, reconocemos el esfuerzo de las entidades que integran la administración estatal para 
optimizar el recurso y eficientar los servicios. Sin que ello demerite la calidad de vida y bienestar de los 
colimenses, aún cuando los recursos que se disponen han sido insuficientes. Motivo por el que felicitamos al 
Gobernador del Estado por su convicción de ejercer la administración de los recursos públicos buscando la 
mayor eficiencia, eficacia, transparencia y austeridad, apoyadas por las Dependencias y Entidades que han 
colaborado en instrumentar las medidas necesarias para fortalecer las acciones tendientes a lograr ahorros 
y economías, sin detrimento de los resultados, y reorientarlos al gasto social. Sin embargo, es importante 
para los legisladores del Partido Revolucionario Institucional contar con información adicional a la declarada 
por el Gobernador del Estado en su quinto informe de gobierno, con el objeto de conocer cuestiones 
particulares tanto de la deuda a largo plazo como la relativa a corto plazo. Por lo tanto, es importante nos 
informe cuál es la situación que guarda la deuda pública, de corto y largo plazo, así como el uso y destino 
que se le ha dado al refinanciamiento aprobado por el Congreso en junio de 2013. Determinando para ello 
los beneficios que han constituido para el Estado y los colimenses. En lo relativo al gasto público, se conoce 
del programa de austeridad implementado por la Administración del Gobierno del Estado, mediante el cual 
se hace un esfuerzo conjunto por adecuar el ejercicio del gasto a las circunstancias económicas que se han 
presentado en las diferentes etapas que ha afrontado el gobierno. Programa que constituye gran 
responsabilidad en la administración del uso y destino de los recursos públicos, priorizando hacer más con 
menos.  Ante ello, consideramos importante nos pudiera informar ¿Qué beneficios se han obtenido con la 
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implementación del referido programa de austeridad, cómo se han visto beneficiados los colimenses al 
respecto?. Otro de los temas a destacar por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, es el cumplimiento que ha venido dando la Secretaría a su cargo respecto al 
programa de armonización contable, derivado de la Ley de Armonización Contable, mediante el cual se 
busca una presentación homogénea de la información financiera en rubros como información contable, 
presupuestaria, programática y análisis cualitativo de los indicadores fiscales. Al respecto, sabemos del 
reconocimiento hecho por el titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 
Juan Manuel Alcocer Gamboa, quien destacó que Colima es uno de los estados que han cumplido en 
tiempo y forma con la Ley de Transparencia por lo cual felicitó al gobierno que encabeza el Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, por observar los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Acciones por la cuales también felicitamos al Gobierno del Estado, por seguir siendo un Estado vanguardista 
en materia de transparencia y manejo de los recursos públicos. Sin embargo, es importante para los 
legisladores del Partido Revolucionario Institucional, nos informe las implicaciones que lleva este programa 
de armonización contable para el Estado. Como último tema a tratar de interés para los legisladores del PRI, 
es el relativo al tema de pensiones, tema de gran sensibilidad para los colimenses y el Estado mismo. 
Sabemos que el sistema de pensiones del Estado se encuentra en una situación difícil, que requiere de 
acciones concretas para estabilizar las finanzas que cubren los derechos de los pensionados y jubilados en 
el Estado; así como de las futuras generaciones que habrán de adquirir tal calidad y requerirán del pago 
correspondiente de las mismas, lo que en una proyección de diez a quince años podría comprometer 
seriamente las finanzas del sistema de pensiones del Estado. Por ello, es importante nos pueda informar la 
estrategia que se tiene proyectada a seguir para resolver de fondo el tema de las pensiones civiles del 
Estado. Por último, quiero agradecer de nueva cuenta su presencia y felicitarla por el gran trabajo que ha 
venido realizando al frente de la Secretaría de Finanzas y Administración, generando estabilidad financiera 
para el Estado, mediante un ejercicio en el gasto responsable transparente”. 
 
Para continuar se le concedió la palabra a la Diputada Gabriela Benavides Cobos, representante del Grupo 
Parlamentario del PAN, misma que después de haber hecho su posicionamiento presentó las siguientes 
interrogantes:… “Es un honor y una gran responsabilidad fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en el tema de las finanzas públicas de la entidad, pues su manejo ha sido causa 
de preocupación permanente durante los últimos 5 años. El principal indicador de las dificultades que 
experimenta esta Secretaría es la constante rotación de su titular. Llevamos hasta ahora 5 Secretarios de 
Finanzas, lo que nos da como promedio un secretario para cada año, haciendo difícil establecer y seguir una 
política financiera clara, que lleve a un manejo sano del ingreso y del gasto público. Al leer el documento del 
5º Informe de Gobierno en lo referente a las finanzas públicas, se hace evidente que en realidad no se tiene 
nada que informar. Se describe como el mayor logro alcanzado el otorgar el subsidio de 100% a los 
contribuyentes del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el cual, de hecho, fue aprobado por esta 
legislatura. El resto de los asuntos que se mencionan corresponden a la marcha regular de una dependencia 
de finanzas: cursos, convenios, actos de verificación, asesorías, y actualización de software y equipo. Es 
ésta la mayor razón por la que se llama el día de hoy a comparecer a la Secretaría de Finanzas y 
Administración. El Pueblo de Colima no permite que se digan unas cuantas palabras, como si eso significara 
informar y rendir cuentas. Es necesario conocer a fondo el detalle de nuestras finanzas, y ponerlas al 
escrutinio público, sobre todo en lo que refiere a cómo son utilizadas de manera específica. No sólo hacer el 
desglose del Presupuesto Público, el cual nuevamente lo digo, donde se aprueba y desglosa es en este 
Poder Legislativo. Entonces, cabe preguntar ¿Qué tan sanas son nuestras finanzas?, ¿Qué tanto gastamos 
más de lo que tenemos?. ¿Cuáles son los principales problemas que existen y qué estrategias se 
emprenden para ello?. Si hay una característica que se le podría asignar a las finanzas públicas estatales y 
a su manejo, es la de desequilibrio, debilidad, y opacidad hacia los ciudadanos. En el gobierno estatal se 
gasta lo que no se tiene, y se gasta mal. A continuación expongo tres puntos principales que demuestran 
esta afirmación, y en los cuales es evidente que existen enormes retos por enfrentar, los cuales de manera 
irresponsable no se dicen en el informe presentado por el Poder Ejecutivo: Falta de calidad en el gasto 
público. En lo que refiere al rubro de servicios personales, integrado por sueldos, bonos, viajes, comidas, 
servicio de celular y otros, el gobierno estatal ha incrementado este gasto en los últimos 5 años en más del 
50%, con lo que se utilizan 435 millones más que en 2009, para el pago de personal. Esto a pesar de que el 
Gobernador emitió supuestas Reglas de Racionalización del Gasto Público en cada uno de los años 2010, 
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2011, 2012, 2013 y 2014, las cuales ahora vemos no sólo no han tenido efectos positivos, sino que es 
notorio un retroceso. En la misma situación se encuentra el gasto en comunicación social, cuyo incremento 
es de 135% en los últimos 4 años. En conclusión: el gasto corriente y el uso de publicidad y propaganda 
gubernamental ha crecido desmedidamente, en detrimento por supuesto del nivel y la calidad de vida de los 
colimenses, que no verán estos recursos reflejados en beneficios concretos. Menores ingresos propios. Una 
de las mayores preocupaciones de los expertos en finanzas públicas, es la dependencia externa que los 
gobiernos estatales tienen respecto del gobierno federal. Esta preocupación encuentra sustento en que 
cualquier comportamiento negativo en las finanzas externas, de las que no se tiene control, repercute de 
manera negativa y en mayor proporción, en las finanzas de los estados. En la actualidad los ingresos 
propios de Colima representan solamente el 9.7%, pues el resto son participaciones y aportaciones 
federales. Es decir, 9 de cada 10 pesos del presupuesto público colimense dependen del gobierno federal. 
Esto significa sin duda una de las mayores vulnerabilidades de las finanzas estatales. Pero es también una 
consecuencia del mal manejo financiero, pues en el año 2011 los ingresos propios representaban el 13.26%, 
casi 4 puntos porcentuales más que en la actualidad. Así, Colima tiene una altísima dependencia de las 
transferencias federales. Será importante conocer de una vez el impacto negativo que traerá a nuestras 
finanzas públicas la baja en el precio internacional del petróleo, que cayó de cerca de 100 dólares por barril, 
a aproximadamente 30 dólares por la misma medida. Irresponsable endeudamiento público. Este gobierno 
se acostumbró a pedir prestado, en lugar de verdaderamente eficientar el gasto público y mejorar su 
distribución. De hecho, la deuda se convirtió en el principal instrumento de solución de problemas, pues ante 
cada contingencia la primera y última opción utilizada, fue el endeudamiento. Esperamos no vengan más 
contingencias en lo que resta de este año como las acontecidas anteriormente, porque entonces como es 
costumbre ya, se solicitarían nuevos préstamos. De 2008 a la fecha, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público reporta un incremento de 125.5%, es decir, más del doble, por lo que se tiene en estos días una 
deuda de 2,700 millones de pesos. No sólo ha sido equivocada la política del Poder Ejecutivo de estar 
aumentando la deuda, sino que además significa, para decirlo en términos claros, que cada colimense debe 
ahora, por la deuda pública, 4,269 pesos, de préstamos que ninguno de los colimenses solicitó. Sin 
embargo, el escenario es todavía peor, pues jamás quedó claro cuál fue el destino real de esos recursos. 
Entonces, le solicito a la Secretaria de Finanzas y Administración, de manera atenta y respetuosa nos 
explique: ¿Cuál será la política financiera de este último año de administración?, ¿Por qué los esfuerzos de 
racionalización han fallado rotundamente, llevando a aumentar el gasto en servicios personales, así como en 
publicidad y propaganda gubernamental?, ¿Cómo se solucionará la vulnerabilidad en las finanzas que 
representa el tener cada vez menores ingresos propios y mayor dependencia financiera?, ¿Cómo va a 
quedar la deuda pública al finalizar el sexenio, y cuál será el impacto negativo para Colima como 
consecuencia en la disminución del precio del petróleo a nivel internacional, así como qué medidas se 
emprenderán para atenuar ese impacto?”. 
 
A continuación se le concedió el uso de la voz a la Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa, representante del 
PNA el cual después de haber hecho su posicionamiento presentó las siguientes interrogantes:…“Once 
reformas estructurales fueron aprobadas por el Congreso durante los primeros 20 meses del Presidente 
Enrique Peña Nieto, de las cuales seis (trabajo, educación, política sobre competencia, sector financiero, 
telecomunicaciones y energía) se centran en aumentar la productividad y el crecimiento. Sin embargo, a 
pesar de ser un  gran logro el haber conseguido estas reformas, con las que se espera que nuestro país 
alcance el máximo potencial  de crecimiento, los mexicanos no vemos claro cuando se sentirán los 
beneficios. Todos los gobiernos de los tres niveles tienen el mandato y la responsabilidad de transparentar 
el uso de los recursos, para que los ciudadanos tengan la certeza de que cada peso aportado vía impuestos, 
derechos o aprovechamientos, se estén utilizando de la mejor manera. La transparencia presupuestal es 
fundamental, como dice el IMCO, "para crear confianza entre los ciudadanos y el gobierno. Con una buena 
planeación, los estados pueden adoptar una forma estructurada y clara de mostrar al ciudadano el uso de 
los recursos públicos. Es indispensable contar con información y argumentos sólidos que permitan 
contrastar lo que se tenía planeado a lo que efectivamente se logró." A este respecto, Colima por cuatro 
años consecutivos se ha mantenido dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional, en el índice de 
información presupuestal estatal, el cual es elaborado por el IMCO, este logro es digno de reconocer a la 
actual administración, pero también hay que señalar que existe una preocupación creciente por el aumento 
del endeudamiento público estatal y municipal. El Gobierno de la República sostiene que México tiene 
estabilidad macroeconómica, pero  después,  nos damos cuenta de que los precios del petróleo siguen a la 
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baja y se hace evidente la gran dependencia que tenemos de los ingresos petroleros, nos damos cuenta que 
en el 2013 la economía de México no ha podido crecer por arriba del 1.44°/o y que para este 2014 el INEGI 
no  da más de 1.9°/o en su promedio de crecimiento para los primeros nueves meses de  ese año. Ante este 
escenario de bajo crecimiento, turbulencia financiera y vulnerabilidad presupuestal, no podemos dejar de 
cuestionar la sostenibilidad fiscal, así como la eficiencia y la eficacia del gasto público. No se trata de 
satanizar la deuda pública, la cual tiene usos legítimos y necesarios, porque tenemos que aceptar que sin 
dinero no hay gobierno, pero también hay que reconocer que el ejercicio del gasto se puede prestar a ciertos 
abusos o a un uso irresponsable y, en ese sentido, el deber de nosotros los legisladores es cuidar este 
balance que permita el  uso  adecuado  de los recursos y el endeudamiento. Aunque esta situación no es 
privativa de Colima y se observa en la mayoría de municipios y estados de la República Mexicana, es 
nuestra obligación conocer y analizar el estado que guardan las finanzas públicas del estado. En este 
sentido me permito formular las siguientes preguntas, con la intención de conocer y evaluar la situación real 
de las finanzas públicas del gobierno del estado de Colima: ¿Cuáles han sido las principales dificultades 
financieras que ha enfrentado esta administración estatal?, ¿Se tiene planeado algún recorte de personal?, 
¿En qué circunstancias financieras pretende el gobierno de Mario Anguiano, entregar esta administración?”. 
 
Para continuar se le concedió el uso de la palabra hasta por 8 minutos al Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, representante del partido de la Revolución Democrática, debidamente acreditado ante 
esta Soberanía, mismo que presentó las siguientes interrogantes:…“El Gobierno de Mario Anguiano en el V 
Informe, afortunadamente ya el quinto, se autodefine como “manejo eficiente, eficaz, transparente y 
honrado” para definir el manejo de las finanzas, sin embargo no encontramos eso plasmado en los 5 años 
de su gobierno. Si hubiese eficiencia no se debería a proveedores, si hubiese eficacia no habría crecimiento 
de la pobreza, si hubiese transparencia ya supiéramos el destino de muchos millones de pesos de la deuda, 
si hubiese honradez ningún funcionario de éste gobierno se hubiera enriquecido de manera rara y mucho 
menos estuviera viviendo hoy en la impunidad. Nos queda claro que a usted le ha tocado lidiar con 
problemas heredados por algunos de sus antecesores. Que no le será posible enmendar los errores ni 
mucho menos suplir las fugas de dinero. Sabemos que por más esfuerzos que se hagan, a Colima ya lo 
empeñaron por más de 30 años. La precaria situación de las finanzas gubernamentales en nuestro estado 
es evidente para los colimenses pero no así para el Gobernador, la carencia de recursos públicos se refleja 
en las mermadas economías familiares. Las dependencias no tienen para ampliar la cobertura social en los 
diferentes programas, hay quincenas que a los trabajadores les tarda en llegar, a los adultos mayores se les 
adeuda, a los proveedores se les pide fiado, a los estudiantes se les regatea su beca, a los pensionados no 
se les presta de sus ahorros, en fin, un gobierno lleno de carencias solo deteriora la calidad de vida de los 
colimenses. Lo lamentable es que junto a estas pobrezas existen riquezas mal habidas, de ex funcionarios 
en pleno gozo de sus franquicias y negocios, y nadie, nadie hasta hoy, ha sido capaz de enjuiciar dichos 
actos de presumible corrupción. Hoy usted secretaría nos habla de gastos en justicia, en desarrollo social, 
que son el 65%, nos habla de saludo de más de más de 1480 millones de pesos, en educación más de 
1,400 millones de pesos, justicia 650. Le pregunto ¿el gasto, es gasto o es realmente una inversión que se 
está realizando ahí?, porque si fuera esto una inversión de más de 1,484 millones de pesos en salud, creo 
que otras serían las condiciones en la entidad y así en educación y así en justicia. En realidad estas cifras 
lejos de ponerlo como algo, como un logro de este gobierno, hay que ver que en realidad eso es un gasto en 
esas áreas y no necesariamente una inversión tan necesaria allí. El incremento de la deuda pública, hoy 
aquí se nos manifiesta y ha sido reiterado ese argumento, la deuda es manejable, en la VI, VII a nivel 
nacional, es manejable, yo les pregunto a los cientos o miles de colimense que hoy no tienen acceso a 
vivienda, que hoy tienen problemas para accesar a salud, que hoy no alcanza el recursos para ir a 
educación y que les hace falta una beca, les preguntaría ¿están de acuerdo que esa deuda que se pagan 
más de 400 millones de pesos vaya a pagar a los bancos y no a estos programas sociales?, ¿Es manejable 
para ellos, es manejable para cada familia?, creo que aunque este en niveles estadísticos ocupa esos 
lugares, lo cierto es que para Colima esos millones de pesos hubieran sido mejor para obras social y no para 
los bancos. El incremento de la deuda justificada por el Gobernador constante y reiteradamente por el 
decremento de las participaciones federales, ponen en entredicho la tan publicitada eficiencia de la presente 
administración, además de que pone en duda la transparencia del gasto público, otro de los muy pregonados 
logros por el Gobernador. En el 2009, cuando la presente administración inició, la deuda alcanzaba 
alrededor de los 1,330 millones de pesos, hoy cierra en 3 mil millones de pesos aquí nos dan cifras más 
cifras menos, pero por ahí es lo que anda actualmente. Señora Secretaría. ¿Cómo explica que entre esa 
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deuda exista un remanente de más de 700 millones de pesos a proveedores? ¿Por qué a parte de la 
reestructuración anterior que se aprobó en este Congreso, se dijo que era para pagar esos adeudos de corto 
plazo y por qué hoy se siguen teniéndose saldos pendientes a proveedores en estas cantidades de 
recursos?  Si le agradecería mucho que pudiera ahondar en ese tema. Y también en este punto me llama la 
atención un dato que nos da, el asunto de 125 millones de pesos en deuda indirecta del INSUVI, ¿A dónde 
fue parar ese dinero?, ¿en dónde se ejerció? ¿Cómo se gastó? Yo le he señalado en el informe al 
Gobernador del Estado y lo reiteré con el Secretario General de Gobierno, de una compra de terrenos para 
reserva ecologista, pero dicen que eso se solventó y que se regresó el recursos, entonces ya no debería de 
ser deuda, si se regresaron esos recursos, ya deberían de estar esos saldo todavía aún menor, entonces 
¿Qué pasó realmente con estos 125 millones de pesos del INSUVI? ¿Cómo se han manejado?, si usted 
tiene conocimiento del mismo, se lo agradecería mucho. Asegura el Informe que continúan las medidas de 
austeridad, pero queda claro que estas acciones no han sido suficientes para darle liquidez al gobierno. 
Queremos preguntarle señora Secretaria ¿los planes de austeridad del 2014 qué acciones contempló, cuál 
es el monto, el  impacto positivo que debería de tener en las finanzas gubernamentales y dichas economías 
a dónde se han destinado, cuáles son las áreas en las que más han repercutido estas medidas de 
austeridad? ¿En 5 años cual es el balance de su perspectiva o números, de ahorro, a cuánto asciende el 
monto de lo ahorrado? Y en materia de gasto, ¿A cuánto asciende el gasto en comunicación social, le 
agradecería mucho que nos lo descifrará por dependencia, pero particularmente el tema de la renta de 
espectaculares. Y le comento el tema del Plan de Austeridad, ya lo tocaba la compañera de Acción Nacional, 
los datos que nos dan las cuentas públicas, efectivamente en varios rubros lejos de estar a la baja, vienen a 
la alza, puede entenderse, todos los precios se van actualizando, pero todo plan de austeridad al menos no 
debería de tener incrementos tan sostenidos o tan amplios como detalladamente lo ha dicho la compañera 
Diputada de acción nacional y para no perder más tiempo, no detallo esos asuntos. De lo recaudado por 
concepto de tenencia y uso de vehículos, un porcentaje debería y se acordó y se quedó por ley, ser 
entregado a los municipios de acuerdo a dicha ley de ingresos y a los presupuestos, sin embargo en alguna 
ocasión se dio a conocer en los medios de comunicación aquí mismo, se ha denunciado por varios 
compañeros Diputados, que dicha entrega no se había realizado, inclusive se debe de algunos años 
anteriores, por lo cual yo le preguntaría señora Secretaría ¿Si se realizó la entrega de todos los recursos 
correspondientes a los municipios, de lo contrario, cual es el atraso, con cuales municipios, cuando sería el 
compromiso de entrega de dichos recursos, a que se debió el haber existido dichos retrasos que no se diera 
a los municipios de determinado recurso, no. Con motivo de algunos despidos o desincorporaciones de 
elementos de seguridad por los supuestamente, por supuestamente reprobar los controles de confianza, ha 
generado un gasto extra para esta administración,  se tienen que cumplir con el pago de finiquitos, hay 
reclamos de adeudos en éste sentido ¿A cuánto ascendió éste gasto en el 2014, por finiquito de los policías 
dados de baja  y qué estimaciones se tienen en el Gobierno del Estado para el 2015 por baja de policías o 
más bien, cuanto es el recurso que puede prever el Gobierno del Estado en este rubro tan sentido y 
entrando en temas de gastos de seguridad, pues hay de pasadita si nos puede detallar el tema del gasto, ¿a 
cuánto asciende el gasto en el helicóptero y también cuanto nos cuesta a los colimenses, el avión del 
gobierno del estado?, bueno de los colimenses, pero bueno, el Gobernador es el que lo disfruta por 
nosotros. Así mismo se han levantado algunas voces reclamando retraso en el pago de la nómina del 
Gobierno del Estado, por lo cual queremos preguntar ¿Cuál es la causa principal de la falta de liquidez para 
un pago de una primera importancia de los trabajadores y que ya está presupuestado? ¿Cuáles son las 
situaciones extraordinarias que le están provocando a la administración, éste desbalance en sus finanzas 
estatales? ¿Qué medidas está usted previendo, señora Secretaría para que se pueda corregir esta situación 
irregular y que obviamente afecta a todos los trabajadores de base? En concreto esas son las interrogantes 
que tendríamos del tema de finanzas es muy amplio, es una de las dos herencias malditas que nos va a 
dejar el Gobernador del Estado, pero bueno, entendemos que hoy por la brevedad del asunto con estos 
temas tendríamos para abundar en esta tarde”. 
 
Conforme al procedimiento acordado se  le concedió el uso de la palabra hasta por 20 minutos a la 
Secretaria de Finanzas y Administración, la cual dio respuesta a los cuestionamientos planteados.  
 
Al concluir su intervención, una vez más se le agradeció su presencia y la respuesta a los cuestionamientos 
hechos, dándose por concluida la comparecencia declarándose un receso para reanudarla el día viernes 16 
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de enero del presente año a partir de las nueve horas con la comparecencia del Arquitecto Fernando Morán 
Rodríguez, Secretario de Desarrollo Urbano. 
 
Siendo las diez horas con cinco minutos del día 16 de enero del presente año, se reanudó la sesión 
contando con la presencia del Arquitecto Fernando Morán Cisneros, Secretario de Desarrollo Urbano, al cual 
se le agradeció aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía y se le hizo saber para todos los 
efectos que correspondieran, que desde este momento se encontraba bajo protesta de decir verdad, 
dándole posteriormente el uso de la palabra hasta por quince minutos, funcionario que procedió a exponer 
todas las acciones desarrolladas por la Secretaría a su cargo dentro del año en que se informaba. 
 
Al concluir la intervención del Secretario de Desarrollo Urbano, se procedió al espacio de intervenciones de 
los Diputados, iniciando con la intervención del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, del grupo 
parlamentario del PRI, el cual hizo las siguientes interrogantes:… “Sin duda alguna, el desarrollo urbano que  
ha existido durante la presente administración  pública es visible para los ojos de todos los colimenses, 
crecimiento  que  nos  ha  permitido  contar  con  un adecuado ordenamiento territorial, con las vías de 
comunicación , y la infraestructura suficiente y capaz de dar respuesta a las necesidades industriales, 
económicas y sociales del Estado. Este proceso urbano que se fijó desde el Plan Estatal de Desarrollo, ha 
logrado consolidar un proyecto de ordenación territorial exitoso en sus aspectos físico, económico y social, 
convirtiendo a Colima en un Estado a la vanguardia en el desarrollo urbano a nivel nacional, que se ha visto 
reflejado en el aumento de la industria y comercio en nuestra entidad. Es de destacarse que este desarrollo 
se ha generado teniendo presente en todo momento la protección y la conservación del medio ambiente, 
mediante acciones que evalúan y vigilan eficientemente el crecimiento de las ciudades y de las vías de 
comunicación , en una partición conjunta con las autoridades federales y municipales para actualizar e 
implementar instrumentos  normativos, de planeación, de evaluación, de capacitación  y de proyectos 
industriales, con el objetivo de impulsar el desarrollo de los centros urbanos tanto en materia urbana, social, 
económica y en aspectos relacionados con la vivienda, tendiente a la conservación y mejoramiento del 
medio ambiente y de la calidad de vida de la población. En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional hace un público reconocimiento a la Administración Pública  Estatal, que a 
través de la Secretaria a su digno cargo ha sabido encausar los proyectos de urbanización y desarrollo de 
infraestructura vial y carretera que ha generado vías de comunicación  modernas  y capaces de 
interconectar al Estado de Colima con el mundo. Lo anterior, sin duda alguna impulsa el desarrollo 
económico y productivo de la entidad, mediante una planeación estratégica, y un trabajo consistente basado 
en la eficiencia  y responsabilidad, lo que con toda certeza, ha favorecido la inversión pública y privada, que 
cada vez acerca más a la presente Administración Público al alcance de las metas de crecimiento trazadas . 
Al respecto es de resaltar la inversión que se ha realizado durante este periodo para la construcción, 
ampliación y rehabilitación de la infraestructura carretera estatal, con el fin de salvaguardar la integridad y 
salud de sus usuarios, así como para reducir en lo máximo los riesgos que puedan producirse. Estas 
acciones  han permitido que nuestro Estado cuente con carreteras modernas que responden eficazmente a 
las demandas de uso. Es importante mencionar en este tenor, y como una de las obras más relevantes 
realizadas en esta etapa se encuentra la ampliación de cuatro a seis carriles de circulación en doce 
kilómetros de la carretera Colima-Manzanillo en el tramo Colima-Los Asmoles, el cual se encuentra 
desarrollado en un 85% conforme a datos expuestos por el propio Gobernador del Estado. En este tema en 
particular, es importante mencionar que la presente legislatura en atención de los cuestionamientos de la 
sociedad, celebramos una reunión con el Director General del Centro Colima de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte , en la que se nos expuso el proyecto integral de ampliación, así como la 
etapa de proceso que guardaba en ese momento, y se consensaron las medidas necesarias para generar el 
menor impacto negativo para las personas que transitan  por este tramo carretero y para las que viven a sus 
alrededores. Por su parte, es notable también el desarrollo en la infraestructura de vialidades urbanas, con 
el empedrado, repavimentación y huellas de rodamiento. Siendo una de las más importantes la obra 
realizada en Avenida J. Merced Cabrera, tramo calle  Aquiles   Serdán  -  Pablo   Silva,  donde   se aumentó 
a cuatro carriles. A la par de esta obra, se encuentra la modernización de calles y avenidas en los 
municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, lxtlahuacán, Tecomán y Villa de Álvarez. Igualmente, 
y en atención de los grupos vulnerables, se han construido rampas, pasacalles y señal ética para las 
personas discapacitadas en todo el Estado, con el fin de mejor la accesibilidad en la vía pública, y así 
garantizar y respetar los derechos de estas personas. Nos hemos dado a la tarea  de revisar de manera 
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puntual las obras que esta administración estatal ha venido ejecutando, de manera particular en este 5to 
año de gobierno; usted destaca una cifra histórica de más de 600 mdp, solamente en lo que se refiere a lo 
contratado por su dependencia, invertidos en obras para los colimenses. Sin lugar a dudas, esto acredita en 
los hechos, que se ha realizado una intensa labor de gestión y que los resultados están a la vista de todos. 
Quiero manifestar mi reconocimiento al Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, porque a pesar de 
la compleja situación económica que prevalece en el país,  ha  logrado  fortalecer   la  inversión  en  obra 
pública, para potencializar el desarrollo de Colima, en beneficio de la población. Particularmente, reconozco 
la visión y la coordinación de esfuerzos en la construcción del Complejo de Atención Integral para Grupos 
Vulnerables, una obra única en el país, que pone a Colima, nuevamente a la vanguardia en atención a la 
ciudadanía. Y digo que es única porque, en primera, concentra a todas las dependencias estatales 
responsables de atender y responder a los grupos más vulnerables, como el DIF Estatal, el Instituto 
Colimense para la Discapacidad, el Instituto de Atención para Adultos Mayores, el Seguro Popular del a 
Secretaría de Salud y la Beneficencia Pública. Reconocemos que se trata de una obra de gran calidad, pero 
sobre todo incluyente, diseñada pensado en los usuarios frecuentes, al incluir las rampas de acceso, los 
elevadores , las puertas de acceso automáticas y el piso táctil para facilitar el ingreso a personas mayores o 
con alguna discapacidad . No me queda duda de que ésta, será una de las obras ícono de la presente 
administración estatal por el gran número de beneficiarios que se atienden allí diariamente; y sobre todo por 
la diferencia y la transformación en la atención que reciben los sectores más vulnerables. Sin embargo, 
Secretario, hay asuntos que se han venido suscitando en materia de infraestructura que en lo particular me 
preocupan, y que le expongo a continuación. Primero, en el Tercer Anillo Periférico, a la altura de un Centro 
Comercial muy conocido,  existe  un puente peatonal inconcluso,  esa  es  una  vialidad de alta velocidad y 
el cruce de un lado a otro representa un riesgo inminente, ha habido ya incluso accidentes, y mientras no se 
concluya, el riesgo permanece latente para la población. Como titular del  Desarrollo  Urbano  en  el  Estado, 
¿qué se ha hecho al respecto? ¿Quién es el responsable de atender estas necesidades de infraestructura 
de la ciudad? Y queremos saber ¿Cuándo se va a concluir este puente?. El otro tema secretario, es  el 
Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez, que depende de la secretaría que usted  encabeza. Y me 
refiero al parque porque es uno de los  principales  pulmones de  esta ciudad, y un referente turístico, 
cultural y recreativo para las familias colimenses. Hemos visto algunas quejas de la ciudadanía sobre el 
estado del parque. Por un lado, del buen funcionamiento de las instalaciones, pero principalmente se ha  
señalada falta de cuidado y atención en la salud y alimentación que reciben los animales que se encuentran 
resguardados en el parque. Preguntarle secretario, ¿Son alimentados diariamente y con una dieta 
adecuada, son atendidos y revisados regularmente por médicos veterinarios?, ¿Se cuida la limpieza de su 
espacio? ¿Existe un programa de atención integral para los animales?, ¿Qué ha hecho la Secretaría de 
Desarrollo Urbano para mejorar las condiciones de estos seres vivos?. Quiero  concluir mi intervención 
solamente manifestando mi felicitación   al   Gobernador   del   Estado Mario Anguiano Moreno, por las 
obras que se han realizado en materia de infraestructura social, deportiva, hidráulica, turística, de seguridad, 
de salud, etc. Pero de manera particular por los mejoramientos de accesos, carreteras y caminos rurales, 
porque esas obras fortalecen el desarrollo de actividades agropecuarias y comerciales, llevan modernidad a 
nuestras zonas rurales, y le dan más oportunidades a nuestra gente del campo, que de verdad lo requieren”.  
 
Para continuar se le concedió la palabra al Diputado Héctor Insúa García, representante del Grupo 
Parlamentario del PAN, mismo que después de haber hecho su posicionamiento presentó las siguientes 
interrogantes:… “Las comparecencias de los Secretarios de la administración pública estatal ante esta 
Soberanía, son un ejercicio democrático de control parlamentario, tienen como propósito que se informe de 
manera detallada a la sociedad colimense, el estado que guardan los diversos ramos de la acción 
gubernamental. Son también un instrumento de libertad, tolerancia, diálogos y acuerdos, con el que 
conocimiento claro de los retos y problemas de los colimenses, los poderes legislativo y ejecutivo, en un 
ejercicio de  reflexión conjunta disponen hacer un análisis de las diferentes políticas públicas en aras de 
ajustar las mismas, en el propósito de cumplir con la mejora del nivel de la calidad de vida de todos los que 
aquí vivimos. Procuraré como en todo acto democrático, actuar con serenidad, prudencia e imparcialidad, 
pues es lo menos que demandan los colimenses. En primer lugar, me gustaría mencionar lo que en la 
perspectiva internacional se considera las mejores prácticas de desarrollo urbano para partir de ahí poder 
establecer los puntos de referencia de donde debiéramos estar en este tema. Así pues, a nivel internacional 
se ha definido como una de las prioridades en la materia, el controlar la expansión de la mancha urbana, el 
hacer una buena gestión del suelo, pensando en el desarrollo integral de nuestra comunidad, el impulsar una 
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política de movilidad sustentable, el evitar asentamientos urbanos en zonas de riesgo, el disminuir la 
vulnerabilidad de la población ante los desastres naturales y el llevar a cabo procesos que revitalicen la 
dinámica económica interna de la ciudadanía. En el propio Plan Estatal de Desarrollo, se han contemplado 
411 metas para el área de desarrollo urbano, y aunque nosotros hemos realizado una revisión exhaustiva, 
no hemos podido encontrar cual es el porcentaje de avance en el cumplimiento de estos objetivos, cuales 
metas se han alcanzado y cuales están en proceso, cuales se tendrán que definitivamente cancelar. Y es 
que hacen falta solamente 10 meses para finalizar la administración y en ese tiempo, es preciso que los 
colimenses, tengan claridad de donde estamos respecto de este asunto, por lo tanto, la primera pregunta, el 
primer cuestionamiento que a nombre del Partido Acción Nacional le haría usted Sr. Secretario, es el 
establecer ¿Cuáles de estas metas han sido ya cumplidas, cuales tendrán definitivamente que postergarse y 
cuales están en proceso de atenderse?. Quisiera referirme también al tema de los pagos atrasados a 
empresarios del sector de la construcción. Es público la inconformidad de este importante sector económico 
de la entidad y por eso es preciso saber ¿Cuánto es lo que se debe a proveedores del ramo?, y también que 
nos precise Sr. Secretario cuales han sido los motivos que nos han generado estos atrasos porque no 
solamente es equivocado el hacer un manejo cuestionable de los recursos públicos presupuestados, sino 
además también debemos de estar muy consientes como se afecta la economía del Estado, cuando no 
fluyen dichos recursos. Quisiera preguntar a usted también Sr. Secretario ¿De qué forma se garantiza que 
los procesos de licitación a los que usted mismo se ha referido en su informe, sean plenamente 
transparentes, agiles, equitativos y que iniciativas ha tomado usted como titular del ramo, para que los 
recursos públicos que forman parte de estos procesos de licitación, sean utilizados con criterios racionales. 
Así mismo Sr. Secretario, necesitamos saber ¿Qué es lo que pasa con el tema de movilidad?. Uno de los 
asuntos que ya referíamos como prioritarios desde la perspectiva internacional en el cual tenemos nosotros, 
los Diputados del Partido Acción Nacional la perspectiva de que la Secretaría a su cargo, ha dejado mucho 
que desear. La ciudad de Colima y su zona conurbada hoy se ha vuelto intransitable en las horas pico, es 
evidente que el automóvil es el principal medio de transporte que existe en la entidad, ello ocasiona 
problemas de contaminación, pérdidas económicas y disminución en la calidad de vida de los que aquí 
vivimos y parece que es un tema que no tiene prioridad para su dependencia. Tenemos conocimiento de la 
elaboración de dos estudios que se llevaron a cabo por el Gobierno del Estado, el primero el Plan integral de 
Movilidad Sustentable para la Zona Metropolitana  Colima- Villa de Álvarez, y el segundo  el Plan integral de 
Movilidad Sustentable para la Zona metropolitana de la ciudades de Tecomán y Armería. Estos estudios 
tenemos conocimiento que existen desde el 2012, pero consideramos que no han sido aterrizados en obras 
concretas que signifiquen la generación de bienes públicos. Consideramos que los recursos millonarios 
invertidos para la realización de los mismos, y por eso, preguntamos a usted Sr. Secretario ¿Cuáles son las 
metas que se han alcanzado a partir del desarrollo de estos estudios y cuáles son las estrategias y las 
acciones que ha venido desarrollando la Secretaría a su cargo, para poderlos hacer de utilidad pública. Así 
mismo preguntamos, ¿Qué acciones se han implementado para entrarle al impulso de alternativas de 
movilidad, las ciclo vías, las ciclo pistas, un transporte público eficiente, la posibilidad de que se puedan 
caminar la ciudad, la introducción de formas nuevas y alternativas de transporte colectivo, son reflexiones 
que están ahí en el aire, y que nosotros consideramos que no se han atendido. Queremos que con toda 
precisión Secretario se refiera al tema de las estrategias que ustedes han llevado a cabo para un tema tan 
importante como el de la movilidad. Por otra parte, está el asunto del puente peatonal al que ya se refirió mi 
compañero representante del PRI, nosotros consideramos pues que este es un monumento a la ineficacia y 
a la ineficiencia del Gobierno del Estado, un puente que está ahí sin los accesos que lo hagan útil  y que 
incluso ya ha costado la vida de por lo menos una persona y que representa un riesgo permanente para 
todos aquellos que quieren hacer uso de esta instalación la cual es evidente pues que no ha sido un asunto 
que interese al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y también pedimos que nos informe  ¿Qué es lo 
que piensan hacer al respecto?, ¿Para cuándo vamos a poder contar con las escaleras que lo hagan 
transitable?. Los colimenses, por otra parte, seguimos sin saber cuál fue el destino de los recursos públicos 
gestionados por el Huracán Jova, ante esta Soberanía se ha solicitado y se autorizó la contratación de una 
deuda millonaria y hoy es preciso que usted nos informe Sr. Secretario, de manera clara, precisa, ¿cuál ha 
sido el destino de estos recursos públicos?. Los colimenses no podemos permitir que se siga abusando del 
poder, que se siga siendo opaco en la gestión de los recursos públicos, porque este es un tema que los 
ciudadanos y que los colimenses merecen conocer a profundidad y por ello le pedimos Secretario que sin 
evasivas y con toda puntualidad y claridad, nos detalle cual ha sido el destino de esos 1,200 millones de 
pesos que se han contratado para atender la contingencia provocada por el Huracán. En un sentido similar 
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de lo anterior, el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, solicito un préstamo de 
129.4 millones de pesos, los cuales se han contratado de manera indirecta y que forman parte de los 
recursos que tendremos que pagar todos los colimenses a futuro. Queremos saber Sr. Secretario, ¿Cuál es 
el destino preciso de esos recursos?, los colimenses merecemos y necesitamos y merecemos saber ¿Cómo 
se están manejando los mismos?. Por último nos gustaría Sr. Secretario que usted nos informe cual es la 
situación de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Tecomán. Este ha sido un asunto 
por el cual nos han buscado los habitantes de este municipio, quisiéramos saber que nos informe de una 
mantera detallada ¿Cuál es avance en la realización de esta obra, el propósito, el destino de los recursos 
que también se han invertido en este sentido?, estas son algunas de las principales planteamientos que se 
han plantado en el sector, pedimos a usted Sr. Secretario el respeto a esta Soberanía de cabal cumplimiento 
a las respuestas, que no son un asunto que plantemos nada más como un propósito los Diputados de 
Acción Nacional, son los colimenses que merecen conocer por su conducto ¿Cuál ha sido el destino de los 
recursos públicos y porque se han dejado de atender temas tan importantes como a los que ya nos hemos 
referido?”. 
 
A continuación se le concedió el uso de la voz el Diputado J. Jesús Villanueva  Gutiérrez, representante del 
PNA la cual después de haber hecho su posicionamiento presentó las siguientes interrogantes:… “El 
desarrollo urbano es un activo importante para el crecimiento de los pueblos y ciudades, así como de las 
actividades económicas de la región; generando condiciones que permitan una mayor movilidad de 
mercancías, bienes y servicios. Activos que han sido palpables en nuestro Estado no sólo en cuanto 
respecta al trabajo correspondiente al Quinto Informe de Gobierno, sino que ha sido elemento distintivo de la 
administración del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado. Señor Secretario, hemos 
sido testigos  de una amplia y nutrida exposición en materia de infraestructura y desarrollo urbano. Hemos 
visto una gran cantidad de obras que se han realizado a lo largo y ancho de nuestro territorio, y considero 
justo reconocer esa labor tan importante para detonar el desarrollo económico y social de todos los 
colimenses. Yo sí quiero destacar que efectivamente se palpa y se vive una transformación en el Estado 
gracias al fortalecimiento de la infraestructura. Obras como el Parque Ambiental Turístico Cultural Comala, 
mejor conocido como "La Casa de la Tierra", concebido para apoyar el desarrollo cultural, y coadyuvar en la 
sensibilización del tema medioambiental, en mi opinión, merece destacarse. Principalmente, por el Centro 
de  Educación Ambiental, que utiliza tecnología de punta y diversas herramientas, audios visuales, para 
educar y concientizar; considero que este parque tendrá una gran relevancia para la educación de los niños 
y jóvenes colimenses, aunado a un espacio lleno de atractivos naturales que sirve como marco para 
expresiones artísticas y culturales de diversa índole. Me parece que quienes tenemos el perfil y vocación 
docente, valoramos y agradecemos aún más obras como esta, que de manera integral nos acercan a las 
ciencias de la Tierra, al conocimiento de los ecosistemas endémicos y el reconocimiento a los elementos de 
identidad que nos caracterizan como el Volcán de Fuego de Colima, tan representativo de nuestro Estado. 
Otra obra que considero va a ser un referente en nuestra entidad es el Parque Eco Turístico Cerro de La 
Cumbre. Cuando tenemos tan cerca destinos turísticos como Puerto Vallarta, Huatulco, Mazatlán e incluso 
Los Cabos, creo que es fundamental generar infraestructura turística que nos haga diferentes, porque 
nuestro Estado además de ser un destino de sol y playa con Manzanillo, Tecomán y Armería , tiene mucho 
que ofertar en la zona norte con Comala y por supuesto con Colima capital. Estas obras son las que 
necesitamos para volvernos más competitivos, atraer el turismo deportivo, el de aventura, de naturaleza, el 
turismo familiar y el religioso. Y que mejor manera de hacerlo que aprovechando un espacio natural de 
recreación con una vista espectacular, y con las condiciones necesarias para la práctica de tantas 
actividades deportivas y de esparcimiento familiar. Es un gran trabajo el que se realiza con este parque en el 
Cerro de La Cumbre. Estoy segura de que vendrá a detonar el desarrollo turístico y comercial en nuestro 
Estado. Me congratula también ver avances tan significativos en obras que mejoran los indicadores del 
CONEVAL, obras de infraestructura social que son las que llegan a la gente más necesitada para resolver 
carencias básicas como la necesidad de un piso firme, una recámara adicional, los servicios básicos de 
agua potable y drenaje, o los comedores comunitarios que resuelven carencia alimenticia, todo esto para 
personas que viven en la pobreza extrema y con quienes todos tenemos un verdadero compromiso que 
atender. Es allí donde se hace la verdadera diferencia y donde cobra más valor la función pública, ante la 
posibilidad, y el deber, de mejorar las condiciones de vida de la población. De igual manera, Secretario, 
debo también expresarle la preocupación de la gente de la comunidad de Picachos en el Municipio de Villa 
de Álvarez, por la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la comunidad de 
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Juluapan. Al respecto, considero que se ha generado falta de información sobre el tema y ante esa falta de 
conocimiento se crea desconcierto y confusión. Les han dicho a los pobladores de Picachos que esta planta 
va a contaminar el Río San Palmar, generando afectaciones a la salud, y a las actividades de pesca que allí 
realizan algunos pobladores. Mi pregunta es, si esta planta cuenta con los estudios de Impacto Ambiental de 
las autoridades correspondientes, que demuestren que NO se va a contaminar el río. Y ¿Qué garantías 
tiene la gente de que así será? También Secretario, es importante que nos diga, una vez tratadas las aguas 
en esta planta, ¿Con qué calidad de agua se va  a contar?,  ¿Y qué  uso se  le va  a dar?, ¿Cuál es el 
beneficio directo de la planta? Y ¿Qué problemática se resolvería?. De manera general, Secretario, externar 
que cuando vemos que cada año se ha venido superando la inversión en obra pública, que cada año hay 
más obras que se entregan a la población y que estas obras representan un beneficio para la ciudadanía, 
como se ha venido trabajando, es de reconocerse y le extiendo mi más sincera felicitación. Por último, 
agradezco de nueva cuenta su presencia y la información que se sirva proporcionar a los cuestionamientos 
realizados; manifestándole el reconocimiento de los legisladores del Partido Nueva Alianza y nuestro 
compromiso de seguir apoyando proyectos líderes de beneficio común para los colimenses”.  
 
Para continuar se le concedió el uso de la palabra hasta por 8 minutos al Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, representante del partido de la Revolución Democrática, debidamente acreditado ante 
esta Soberanía, mismo que presentó las siguientes interrogantes:… “El Quinto Informe, afortunadamente ya 
es el quinto informe de este gobierno, relata una cantidad de obras e inversión en infraestructura que abulta 
muchos párrafos y hasta hojas, pero no deja de ser más que eso, hojas impresas, pero que debemos estar 
siempre, siempre  vigilantes de esta Secretaría en este, a lo largo de este gobierno, el recurso público y las 
obras que con él se realizan preponderantemente hay que decirlo con claridad, han sido federales, claro está 
que la gestión que realiza el gobierno es importante que los diferentes diputados de las diferentes fracciones 
también apoyan la gestión de recursos federales. Lo prioritario sería que siempre se llevaran estas obras al 
beneficio a los colimenses que más merecen y necesitan,  pero también esas obras  terminan sacando 
grandes utilidades quienes no lo necesitan, encareciendo en muchas de ellas las obras y terminadas 
también con muy baja calidad, en resumidas cuentas la SEDUR siempre ha sido la manzana de la discordia 
para los diferentes grupos políticos porque allí, allí, está un buen tesoro para muchos amigos constructores 
de la Secretaría en turno, que inclusive llegan a ser funcionarios de la misma para hacer a la vez contratistas 
y secretario. Ha sido una constante de este gobierno, que los proyectos lleven ganancias ocultas, que lejos 
de ser multiplicadores del crecimiento económico son concentradoras de ganancias, para particulares, las 
obras deben ser ejecutadas con transparencia, pero no es así en Colima, con apego a los ordenamientos 
legales y fuera de toda influencia de intereses privados. Es casi todo lo contrario en casi todas las obras 
sobre todo las de mayores recursos económicos. Con eso en mente, queremos preguntarle lo siguiente 
Señor Secretario: Señala el quinto Informe de gobierno, afortunadamente el quinto, que se concluyeron las 
obras de modernización de mercados públicos en diferentes municipios, pero dichas obras estaban 
programadas para finalizar en 2013, inclusive todavía tiempo atrás. El Mercado Obregón hoy no sólo es 
símbolo histórico o un símbolo histórico de la ciudad, sino también es emblema de obras inconclusas.  ¿A 
qué se debió la tardía conclusión de dichas modernizaciones a intereses particulares, a problemas de los 
propios comerciantes nos han dicho?, pero eso no debería de haber sucedido, son obras que se licitan que 
están los recursos, que se debió de haber planeado con toda anterioridad. Cuando por fin, le pregunto 
¿Cuándo por fin se habrán de concluir? ¿Qué previsiones ha tomado la Secretaría a su cargo para evitar 
más retrasos que no sean atribuibles a situaciones de fuerza mayor? Porque no es la única obra que 
presenta retrasos inexplicables aparentemente, por decirlo de una manera. La ampliación de la carretera a 4 
carriles Colima–Manzanillo se nos explicó a esta Soberanía en esta Legislatura, que sería concluida en 
diciembre, ¿Qué información tiene Usted de la SCT de su conclusión?, ¿Qué acciones se tomarán para la 
construcción de los accesos a negocios y parcelas adyacentes al tramo carretero? Le pregunto esto 
conscientes estamos de que la obra es federal pero seguro estamos también que debe existir una 
coordinación con la dependencia estatal con dependencia federal para este tipo de obras importantes. Ha 
tenido daños colaterales en tiempos, en semana santa, pareciera que ir de Colima a Manzanillo se tenía que 
ir de Colima casi hasta Morelia, 3, 4 horas, con los retrasos, afortunadamente y constante y 
permanentemente se afecta estas vialidades, esta obra nuevamente tiene retrasos importantes como es el 
significado de muchas obras en este gobierno. La falta de planeación a largo plazo es una tarea pendiente 
de administraciones pasadas y debe ser una acción constante de las presentes. La metropolización de las 
ciudades conurbadas puede dejar de ser problemas futuros y convertirse en debe dejar de ser problemas 
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futuros y convertirse ya en oportunidades de desarrollo, pero siempre se requieren los estudios 
especializados de movilidad, de vivienda, de servicios y obviamente la gestión de recursos millonarios. Hace 
tiempo se nos presentó a esta Legislatura, unos estudios al respecto, hoy le pregunto  Sr. Secretario, si esos 
estudios obran en la biblioteca de la dependencia que usted esta, o ¿cuál es situación actual de los mismos 
y el avance en su ejecución? No son estudios nada baratos, para la administración estatal, se realizaron en 
un despacho en Guadalajara y si nomás se hicieron para tenerlos de adorno en las oficinas, pues no sirven 
de nada. Entre estos problemas de falta de planeación, está el paso del tren en el centro de Manzanillo. O se 
convierte en el caso de las más importantes de las más importantes inversiones para ampliar la operación 
del Puerto de Manzanillo y fortalecimiento de la Terminal Especializada de Contenedores Dos, lo cual sin 
duda traerá beneficios económicos al municipio si, y al Estado puede ser que también, pero también trae 
consecuencias que afectan cierta actividad comercial, tenemos la duda en torno a estas inversiones, mucho 
se publicitó la construcción de este túnel, mucho se dijo que al tener información privilegiada de esta obra, 
funcionarios de esta administración se beneficiaron a adquirir terrenos adyacentes por donde iba a pasar, 
para posteriormente brindar los servicios necesarios que se utilizan en ese tren; aclárenos esa situación 
porque la verdad es más que un rumor, son versiones muy serias de la gente que vive y que se vio afectada 
con esa obra, si, que después traerá beneficios, si, pero que también está trayendo consecuencias 
económicas negativas para el estado. ¿Las obras que se realizan para evitar el cruce ferroviario por el 
centro de la ciudad realmente resolverán los problemas de vialidad en la zona urbana?, ¿Cómo se están 
evitando daños colaterales o cómo se compensarán dichas pérdidas económicas que genera la construcción 
de esos túneles? Así mismo ¿El Proyecto del Túnel Ferroviario estará en condiciones de ampliar la 
capacidad de logística de contenedores? O al rato vamos a tener que hacer otra obra por falta de planeación 
real y consiente y va a ser insuficiente unos cuantos años, si realmente esta obra es, ya para pensarse a 
largo plazo y no para salir al problema presente que se tiene. ¿Qué consecuencias tendrá para los 
colimenses el aumento de este movimiento de contenedores? Y si también se están previendo estas 
circunstancias, la infraestructura urbana prevé dicho crecimiento de la actividad portuaria? Si ya tenemos 
esta modernización de la vía férrea, porque no pensar señor Secretario de que sería útil para los colimenses 
retomar el tren pasajero de Colima al puerto de la ciudad. Es algo fundamental, ya que la carretera cuatro 
carriles se volvió sumamente peligrosa y son muchos ya los colimenses que transitan a laborar de Colima a 
Tecomán o de Colima a Manzanillo o a otras ciudades por ahí, como Armería también y un tren con una 
buenas características de traslado ayudaría a ser económico la movilidad de los colimenses, y obviamente 
sería importante sería importante, ojala y la secretaría tuviera esa visión y si no tiene una ejecución en torno 
a esto la pudiera ir iniciando para que la siguiente administración, que esperemos que no sea del mismo 
color, sea cambiante y nos dejen ya avanzados esos estudios. Menciona también el Informe que se realizan 
obras de modernización en caminos y carreteras rurales en prácticamente todos los municipios y sabemos 
que el recurso nunca abunda, que siempre hace falta y siempre hace falta más para las zonas rurales, 
siempre hace falta más para los municipios más pobres, pero vemos que en el Plan Estatal de Desarrollo 
2009-2015 se contemplan por ejemplo la meta 114, que dice “modernizar y ampliar a 4 carriles la carretera 
libre Armería–Crucero de Periquillos” y la meta 115 rehabilitar la carretera Crucero de Periquillos–Rincón de 
López ¿Podría decirnos si estas metas se van a cumplir, si se cumplieron o en qué condiciones podrán estar 
estas metas pomposas que tiene el Plan Estatal de Desarrollo. En el rubro de Servicios Básicos de Vivienda, 
el Informe reafirma la importancia que tiene para los colimenses pero no hace gran cosa éste gobierno no ha 
hecho gran cosa, este gobierno para la vivienda popular, para la administración actual, contar con espacios y 
servicios adecuados para vivienda siempre se dice que es prioritario pero no se ven las inversiones que los 
colimenses necesitan, este gobierno abandonó la vivienda popular de manera muy, muy precaria.  La 
vivienda será sin duda una promesa no cumplida del actual sexenio, son ya 5 años perdidos para el tema de 
la vivienda popular y sobre todo para los sectores vulnerables. Ya lo hemos dicho comparecencias 
anteriores, hay una reforma aprobada por todos los compañeros Legisladores que hoy destina una pequeña 
cantidad, pero ya esta etiquetado y ojala con la SEDESOL, SEDESCOL perdón, con el INSUVI y con lo que 
usted corresponda se le puede iniciar esta etapa de esos cinco años perdidos en materia de vivienda 
popular que la verdad lo han abandonado.  Señalando las inversiones en ese sentido. Desafortunadamente 
muchos de nosotros somos testigos de que aún cuando se agradecen y son bienvenidas las acciones de los 
sistemas de agua potable, drenaje y distribución de energía eléctrica, muchas de las veces, las obras de 
reparación dejan las vialidades en un estado lamentable, por lo cual queremos preguntarle Secretario ¿qué 
acciones ya se están tomando para garantizar que dichas obras sean terminadas y concluidas de manera 
pronta y bien hechas que no dejen consecuencias negativas para los vecinos? ¿Existe alguna razón por la 
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cual dichas obras tengan acabados menores a la calidad que las normas establecen, que se merecen los 
colimenses y sobre todo cómo se coordina para supervisar las obras que algunos municipios realizan?. En 
muchas ocasiones se quejan algunos alcaldes porque no existe la misma paridad política electoral, en el 
trabajo y la coordinación de dichas obras, algunos que son amigos, se les da el trato de amigos y a los que 
no, pues nada más se les aplica la Ley. En el PED 2009-2015 también encontramos algunas metas que nos 
gustaría preguntar señor Secretario,  el estado que guardan las mismas o en qué fase se encuentran; o 
simplemente como muchas metas del Plan Estatal de Desarrollo quedarán así, como gestiones ilusas del 
gobernante en turno. La Meta 145. Elaborar y proponer la Ley Estatal de Vías Terrestres y su Reglamento y 
un sistema de vigilancia. La Meta 156. Gestionar la construcción del libramiento de Armería. La Meta 244. 
Elaborar el Estudio-Proyecto del nodo vial Rey Colimán y la Meta 245. Construcción del mismo nodo vial 
Rey Colimán. Yo no tengo conocimiento del avance  de las mismas, si me equivoco que no sean cumplido, 
acepto mi error, si no, explíquenos ¿Por qué razón no se han realizado?. Nos gustaría saber también por la 
meta 243, la construcción de los puentes peatonales, de los tres que señala, el único terminado fue el de 
MACSA, el cual como todos sabemos fue derribado y de los otros dos, solo vemos como montan guardia, el 
de Zentralia nunca ha sido terminado y ya ha causado accidentes fatales, para lo único que sirvió eso, fue 
para que se publicitaran el propio gobierno  y sirvió de espectacular para varias administraciones, para la 
administración municipal para el candidato oficial del Gobernador del Estado, para eso ha servido, parece 
que en lugar de puente peatonal el Gobernador le puso a su candidato oficial un espectacular para que 
pueda estarse viendo y promocionando, pero sin poder ser utilizado y el la Procuraduría también muy útil 
tanto por todas las colonias que ya habitan alrededor, ¿serán terminados antes del fin del sexenio? Le 
pregunto, ojala que si lo pueden cumplir y ¿Qué motivó el retraso de la construcción de dichos puentes? 
Finalmente tres temas más por si fueran poco los anteriores. El tema de adeudos a contratistas, Sr. 
Secretario, me dirá y me referirá a Finanzas, porque no les pagan, pero que explicación nos puede dar, las 
cuentas públicas se hablan de esos 700 millones de pesos a proveedores, una cantidad muy importante lo 
que es el adeudo a contratistas, se les da la mitad, se les una cuarta parte, luego no se les entrega, luego 
hay denuncias que dicen que contratan ciertos servicios y son pagados por adelantados, y esos servicios 
nunca se ven, nunca se encuentran. En Suchitlán por ejemplo, otro tema, se tiene la obra de mejoramiento 
de la calle principal, según tengo entendido, el ayuntamiento debe o debería de poner el tema de las tomas 
de agua, de drenaje, pero al Estado le corresponde las huellas de rodamiento, el empedrado, entonces, ahí 
sigue la obra, un punto turístico importantísimo para los colimenses y para gente nacional que nos visita, las 
pasada temporada vacacional, prácticamente no sirvió para darle utilidad y ya uno de los principales 
restaurantes que están ahí, han tenido  pérdidas es más, los propios restauranteros se han organizado para 
pagar maquinaria, hacer la limpia de las piedras que dejaron ahí, ¿Por qué se ha retrasado esta obra, que 
lejos de traer inversiones de turistas al estado pues deja que se escape la actividad turística y comercial en 
ese sentido?. Y por último, aquí vimos que nos expuso las huellas de rodamiento para discapacitados, pero 
algunas de esas obras han sido detenidas por el INHA, no se le hace algo básico que la dependencia a su 
cargo debería de haber previsto los permisos de esta dependencia y también lo mismo que sucedió pues en 
el tema del libramiento a Comala, que tardó porque también el INHA tenía que soltar las licencias 
correspondientes. La verdad que todo esto deja Secretario, una falta de planeación, de conocimiento, de 
estudios técnicos, realmente planeados. La verdad es que ya debería de haberse en esos cinco años haber 
tomado algo de experiencia y haberse aplicado al fondo en estas obras”. 
 
Posteriormente, conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la palabra hasta por 20 
minutos, al Secretario de Desarrollo Urbano, el cual dio respuesta a los cuestionamientos planteados, y una 
vez más se le agradeció su presencia, así como su amplia exposición y la amplia respuesta a cada uno de 
los posicionamientos que le fueron formulados, con lo que se dio por concluida esta comparecencia, 
declarándose un receso para reanudarla posteriormente con la comparecencia del Lic. Marcos Santana 
Montés, Procurador General de Justicia en el Estado. 
 
Al reanudarse la sesión, se contó con la presencia del Licenciado Marcos Santana Montés, Procurador 
General de Justicia en el Estado, al cual después de darle la más cordial bienvenida y de agradecerle 
aceptara la invitación para comparecer ante esta Soberanía, se le hizo saber para todos los efectos que 
correspondan que a partir de este momento se encontraba bajo protesta, de decir verdad, concediéndosele 
la palabra posteriormente hasta por 15 minutos. Dicho funcionario hizo una exposición de las actividades y 
acciones que la Procuraduría a su cargo ha hecho durante el año que se informa. 
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Posteriormente se abrió el espacio para las intervenciones de los Diputados iniciando con el Diputado Noé 
Pinto de los Santos, representante del Grupo Parlamentario del PRI, el cual hizo su posicionamiento y 
presentó las siguientes interrogantes:… “Señor Procurador hace unos instantes, Usted nos ha explicado de 
manera muy detallada la información que fue expuesta por el titular del Poder Ejecutivo, el pasado 18 de 
diciembre en esta misma Tribuna. Lo que Usted nos ha compartido el día de hoy,  respecto al trabajo 
realizado por la dependencia a su cargo en el pasado año 2014, es prueba irrefutable de que la estrategia 
implementada por el Gobernador Mario Anguiano Moreno en materia de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia, es la adecuada y la que seguirá dando buenos resultados en el presente año. Sin duda una de las 
principales preocupaciones de todos los mexicanos tenemos, es el tema de la Seguridad Pública que se vive 
en todo el país, para nadie es un secreto que el tema de la inseguridad representa uno de los peores 
problemas que puede padecer cualquier sociedad, principalmente cuando el origen de la misma es una 
inexplicable y equivocada guerra iniciada hace más de seis años por el anterior Gobierno Federal, y cuyas 
secuelas aún se dejan sentir en algunas zonas del país. En Colima, la instrucción del Gobernador fue clara; 
la estrategia implementada por el Gabinete de Seguridad que él dirige, tenía que llegar a reducir 
significativamente la incidencia delictiva, principalmente en lo que se refiere a delitos de alto impacto, y así 
se hizo; lo constatamos hace un año, cuando al igual que hoy, el Procurador vino aquí a informarnos que la 
meta se estaba cumpliendo porque los índices registraban una disminución importante en la incidencia 
delictiva. En esta ocasión también vemos cifras alentadoras, que le dejan claro a la sociedad colimense de 
que se está conduciendo a nuestro Estado por buen camino y que el trabajo coordinado de las instituciones 
de los tres órdenes de gobierno ha dado resultado. Vemos con satisfacción que principalmente la incidencia 
del homicidio doloso, que tanto afecta a la sociedad y a la imagen de Colima en el exterior, disminuyó un 
44% de 2013 a 2014; en tanto que el robo en general bajó un 25% en el mismo periodo de tiempo. Los datos 
duros que nos ha compartido Usted Procurador, y la explicación sobre las tareas desarrolladas por la 
dependencia a su cargo en materia de capacitación y profesionalización del personal, la habilitación de 
nuevas áreas, la adquisición de equipamiento y tecnología de punta, así como el posicionamiento de Colima 
a nivel nacional e internacional como entidad vanguardista e innovadora por la implementación del Sistema 
Electrónico E-Ciudadano en esta dependencia; son logros dignos de reconocer y valorar como sociedad, y 
como representantes populares, por ello, a nombre de los Diputados integrantes de la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario Institucional felicitamos ampliamente al licenciado Marcos Santana Montes, por 
ser un servidor público comprometido con Colima, y que cumple a cabalidad la tarea que se le han 
encomendado. Señor Procurador lo conminamos a que siga realizando su trabajo con la diligencia, 
prestancia, profesionalidad y capacidad que hasta hoy ha demostrado. Es claro que aún cuando estos logros 
nos alientan y dan muestra de la eficiencia que se ha venido alcanzando en el tema de la seguridad y 
procuración de justicia, el gobierno del Lic. Mario Anguiano Moreno nunca ha bajado la guardia ni se ha 
conformado, porque sabe que todavía queda mucho por hacer. Estamos conscientes de que se debe que 
seguir trabajando para reducir a cero, el número de homicidios relacionados con la delincuencia organizada 
y reducir a cero el número de secuestros, así como seguir combatiendo el robo en todas sus modalidades y 
los delitos contra la salud.  Esa es la meta y su principal reto Procurador!! Sabemos que ahora en el caso de 
la Procuraduría de Justicia del Estado, la persecución, investigación y resolución de delitos, se hace de 
manera diferente a partir del pasado 31 de diciembre, fecha en que entró en funciones el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, mismo que al ser totalmente garantista, buscar otorgar mayores beneficios a la población y 
fortalece la transparencia de procesos justos y equitativos para imputados y víctimas. No tenemos duda de 
que este nuevo sistema basado en la oralidad refuerza los quehaceres de la institución a su cargo 
Procurador, y nos coloca en buena posición a nivel nacional, al formar parte Colima del grupo de entidades 
federativas que han acatado lo dispuesto por la reforma Constitucional del año 2008, que ya se han 
incorporado a este nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral. Atendiendo a lo anteriormente expuesto señor 
Procurador le formulo los siguientes cuestionamientos: Como Diputados de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional y en representación de la población de Colima, queremos preguntarle 
señor Procurador, ¿cuál es la cifra real de personas desaparecidas en el Estado de Colima?, así mismo  
¿por qué hay diferencia entre el número que en su momento manejaron algunos medios de comunicación, y 
el que usted dio a conocer recientemente en una entrevista?; y en ese mismo orden de ideas queremos 
saber ¿qué está haciendo la Procuraduría a su cargo para lograr la localización de estas personas?; De 
igual manera preguntarle  Procurador: ¿Cuál es la situación que prevalece en materia de respeto a los 
derechos humanos de las personas que son puestas a disposición del Ministerio Público por la comisión de 
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un delito, y también preguntarle: ¿en qué puede contribuir este Nuevo Sistema de Justicia Penal, para 
erradicar totalmente la presunción de prácticas de tortura por parte de la institución que usted dirige?. A 
finales del año pasado trascendió en los medios de comunicación el tema de los elementos encubiertos que 
conforman un grupo especial de investigación, llamados “La banda del tiida”; en ese sentido Procurador 
preguntarle ¿Si en la institución a su cargo existe algún grupo de elementos investigadores que opere de la 
misma forma?, y de ser así ¿Qué es lo que se está haciendo para que su actuar se realice con apego a la 
Constitución?; Finalmente señor Procurador, nos gustaría tocar el tema del feminicidio, hecho tan lamentable 
y que todos los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI reprochamos y condenamos; en ese sentido 
queremos saber: ¿Cuál es la situación actual de este delito en nuestro Estado?, y en ese mismo orden de 
ideas, ¿Qué medidas está tomando la institución a su cargo para hacer frente a dicho delito? y A finales del 
mes de Agosto del año pasado, esta Soberanía aprobó un punto de acuerdo dirigido al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, en el que le solicitábamos que por su conducto se le instruyera a Usted, para que en 
uso de sus atribuciones interviniera de manera directa en la investigación integral de los hechos acontecidos 
en el Fraccionamiento Prados de la Estancia; en ese sentido preguntarle: ¿Cuáles son los avances que se 
han obtenido de la investigación de hechos acontecidos en dicho lugar?, Serían estos los temas en los que 
nos interesaría señor Procurador que le explicara a la población de Colima y a  los integrantes de este 
honorable Congreso; y le reiteramos nuestro total respeto y reconocimiento a su trabajo, nuestro 
compromiso legislativo para coadyuvar con la institución a su cargo, para generar las condiciones legales en 
el Estado que permitan una efectiva procuración de justicia, y finalmente, lo exhortamos a que siga 
realizando su labor de la misma manera, porque tenemos las más amplias expectativas y la certeza que en 
este año se verán mejores resultados. El voto de confianza que se le dio al designarlo para el cargo que hoy 
ostenta, no es solo del L.E. Mario Anguiano Moreno, sino que se encuentra depositada en su persona la 
confianza y las más altas expectativas de los resultados de su trabajo de todos los colimenses”.  
 
Para continuar se le concedió la palabra a la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, representante del Grupo 
Parlamentario del PAN, misma que después de haber hecho su posicionamiento presentó las siguientes 
interrogantes:… “La procuración de justicia en nuestro Estado ha registrado algunas mejorías en la eficiencia 
de su funcionamiento, gracias a avances como el sistema de Averiguaciones Previas Electrónico, y el 
sistema de consulta de expedientes en línea. En el PAN reconocemos que en la procuraduría de justicia, así 
como en otras áreas del gobierno estatal, la digitalización de los servicios es un logro que no queremos 
desconocer, ni desestimar. Es importante también reconocer que se empiezan a dar los primeros pasos 
hacia la implementación de tecnología adecuada a  la ciencia forense, para poder contar con mejores 
instrumentos investigativos para la solución de los delitos. Hay avances tecnológicos que mejoran algunos 
aspectos del servicio que la procuraduría otorga a la población, y esto también lo reconocemos y lo 
apreciamos. Sin embargo, señor Procurador, también consideramos que esos avances han sido de forma, 
no de fondo. Hace falta una transformación verdadera en la forma como se procura justicia en nuestro 
estado. Asimismo, hay otros aspectos que no han mejorado, y esto lo puede atestiguar cualquier ciudadano 
que acude a la procuración de justicia de nuestro Estado. Los datos de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 de INEGI reporta que el 42.9% de la sociedad 
colimense no confía nada en la Procuraduría General de Justicia del Estado, y 36.2% de la sociedad sólo 
tiene alguna confianza. Además, los tiempos de resolución de cualquier asunto, o de cualquier denuncia son 
muy tardados, los expedientes se resuelven en meses sino es que en años, y aún cuando se reciben 
recursos para capacitación e infraestructura, el ciudadano no percibe todavía las mejorías que estos 
recursos tuvieran que asegurar. Creo que en este aspecto, aunque le reconozco un esfuerzo en este 
sentido, no hemos avanzado de forma significativa. En el PAN consideramos también un logro que Colima 
se haya  sumado a las acciones del Programa Alerta Ámber para la búsqueda y localización de niñas, niños 
y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente de sufrir algún daño grave a su integridad personal, 
ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, o cualquier otra 
circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito. Es también importante al respecto señalar que 
se trata de un logro compartido del gobierno estatal con las Asociaciones de la Sociedad Civil y el mismo 
congreso estatal que impulsó y exigió este programa para nuestra entidad. Sin embargo, sobre este tema de 
la Alerta Amber, esta soberanía  detectó una equivocada interpretación por parte de los servidores públicos 
colimenses responsables de implementar ese mecanismo, lo que motivó un exhorto al Titular de la 
Procuraduría General de Justicia Estatal, o sea a  usted señor Procurador,  a través de la Coordinación 
Estatal de la Alerta Amber, y al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para que se conduzcan 
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de manera estricta y puntual a lo establecido en el “Protocolo Estatal Alerta Amber Colima”, de manera 
particular en lo que refiere a su inmediata activación. Este exhorto ha sido aprobado por la unanimidad de 
los legisladores de todas las fuerzas políticas, y se sustentó principalmente en las exigencias hechas por la 
ciudadanía respecto del caso de la desaparición de la joven Aimee Mercado Jiménez, de tan sólo 16 años, 
de quien a decir por sus familiares se le dejó de ver desde el día sábado 22 de noviembre. No obstante, la 
Procuraduría General de Justicia por medio de la Coordinación Estatal de la Alerta Amber, activó este 
mecanismo hasta el día jueves 27 de noviembre, es decir, pasaron 6 días o 144 horas entre la desaparición 
y la activación de esta Alerta. Por lo que concierne a los números y los datos de  la incidencia del delito, 
vemos como según las cifras otorgadas por su dependencia e incluidas en el quinto informe de gobierno, 
efectivamente hay una mejoría en cuanto a la incidencia de estos delitos, lo que es un hecho positivo para 
Colima. No se trata de negar avances si  los hay. Lo que sí persiste, es una brecha muy amplia entre los 
datos que otorga su dependencia y los que se extraen de medios de comunicación u organizaciones no 
gubernamentales, que señalan una incidencia mucho mayor. No es mi intención cuestionar la veracidad de 
los datos que usted nos proporciona, solo quiero subrayar que existe esta brecha de información ente la 
oficial y la oficiosa, y pedirle que nos explique el motivo de estas diferencias, en números y datos duros que 
no tendrían  para que estar sujetos a interpretación. Aún, como lo dije, reconociendo como verídicos sus 
datos, y por ende reconocer  cuanto menos una inversión de tendencia en el crecimiento del número de  los 
delitos en nuestra entidad, la situación de inseguridad y de violencia persiste, y sigue siendo un problema 
gravísimo para Colima y para sus ciudadanos.  No hay, señor Procurador, motivos para echar las campanas 
al vuelo. Para muestra baste recordarle lo publicado por la Revista Forbes  que, con  datos que  se tomaron  
del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales,  entre 550 
municipios en el país,  ubica Tecomán  en quinto lugar y Colima en sexto nacional  entre los  municipios más 
inseguros de todo México. Estamos cerca de los mil homicidios en los últimos 5 años; la inseguridad ocupa 
el primer lugar entre los problemas que aquejan a la sociedad colimense, ya que en encuestas recientes el 
70% lo indicó como principal problema de Colima. Al fin, mucho, muchísimo falta para hacer para que 
Colima regrese a ser el estado tranquilo y seguro que fuera hace apenas algunos años atrás. Por lo que 
concierne las mujeres, en el 2012  hubo 18 homicidios de mujeres, en el 2013 también 18 y en este 2014 
cuanto menos 18, aunque no todos han sido tipificados como feminicidios. Los criterios de tipificación 
también son discutibles, ya que la ley es clara y sin embargo casos que parecerían feminicidios en plena 
regla terminan siendo tipificados como homicidios. Los feminicidios tipificados según nuestra información 
han sido 5  en el 2011, 14 en el 2012, 6  en el  2013 y  9 en lo que va de este 2014. O sea, en este rubro la 
situación no está mejorando, lo que resulta ser muy grave.  Sin embargo, y a pesar de las presiones de la 
sociedad civil y  de este mismo Poder Legislativo,  no se ha decretado una alerta de género en Colima, y en 
repetidas ocasiones el Gobernador ha declarado que no es necesaria esta medida. Permítame disentir 
públicamente de esta opinión. Para concluir este posicionamiento, me gustaría externar unas propuestas 
que me hizo llegar la Fundación IUS Género, de gran importancia en nuestro Estado. Señor Procurador, 
hemos reiterado en varias ocasiones, que el formato de las comparecencias ha quedado totalmente 
agotado, y más que hacerle una serie de preguntas, que usted juzgará cuál habrá de contestar; prefiero 
hacerle diversas propuestas que me gustaría esperar su compromiso. Es necesario que se sistematicen y 
transparenten de manera puntual los homicidios de mujeres en el Estado en los últimos 20 años. Es 
pertinente crear 4 mesas especializadas en violencia intrafamiliar, distribuidas en Tecomán, Manzanillo, Villa 
de Álvarez y Colima. Se requiere capacitar con perspectiva de género a todo el personal de las oficinas de 
comunicación social de las dependencias relacionadas con el trato a mujeres violentadas. Necesitamos un 
Protocolo de Actuación debidamente diseñado para la atención en las mesas del Ministerio Público, que se 
pueda diferenciar entre urgencia y no urgencia, así como se puedan hacer las valoraciones médicas, 
psicológicas y de trabajo social”. 
 
A continuación se le concedió el uso de la voz a la Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa, representante del 
PNA el cual después de haber hecho su posicionamiento presentó las siguientes interrogantes:… “En sus 
intervenciones en esta Soberanía, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, ha dado muestras 
claras de que en todo momento privilegiamos la crítica constructiva y respaldamos las acciones de gobierno 
que realmente sirven a nuestra sociedad; por ello quiero iniciar mi participación felicitando al Licenciado 
Marcos Santana Montes, Procurador General de Justicia del Estado, por ser, junto con el resto de los 
integrantes del gabinete de seguridad, pieza importante en la ejecución de la estrategia que en materia de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia,  lleva a  cabo la  administración que encabeza el Licenciado 
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Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado. Procurador, vemos con satisfacción que de 
acuerdo a las cifras que usted nos ha expuesto esta mañana, el tema de la inseguridad en nuestro estado 
ha venido mejorando, principalmente en un tema que mucho preocupa a los colimenses y que tiene que ver 
con el asesinato de personas por razones de delincuencia organizada, así como también la disminución de 
la incidencia en el número de robos y extorsiones. Estos dos últimos delitos que he mencionado, venían 
siendo motivo de gran preocupación para la sociedad en general, pero principalmente para los integrantes 
del partido que represento; muchos de ellos trabajadores de la educación, que temían ser víctimas de 
extorsión como había ocurrido ya con algunos otros compañeros que fueron sorprendidos por los 
delincuentes; afortunadamente la orientación y asesoría del personal su cargo, permitió en muchos casos 
evitar la comisión de este delito y la afectación del patrimonio de sus familias. Esta disminución en la 
incidencia de los delitos denominados de alto impacto social, que se encuentra publicada en el portal web 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, representa para los colimenses una buena señal que nos 
indica que la situación de seguridad está cambiando, que  la  paz y tranquilidad se viene recuperando de 
manera paulatina, y que estamos en el camino  correcto para alcanzar el objetivo. En este contexto, son 
fundamentales tres aspectos que usted nos acaba de enlistar en su exposición, y que fueron abordados 
también  por  el  Gobernador en su pasado informe: Primeramente, nos congratulamos de que  en Colima 
ya opere un sistema  de  justicia  penal basado en la oralidad, que por un lado da mayores garantías a la 
población, y por otro permite a las instituciones de seguridad y justicia, entre ellas  la que usted representa, 
mayor transparencia y certeza jurídica en cada uno de los procesos que se llevan a cabo; desde el 
momento en que se detiene a una persona acusada de un delito, hasta la resolución de los tribunales. Eso 
es muestra clara de que el cambio es real y efectivo a favor de una verdadera procuración y administración 
de la justicia. En segundo lugar, nos  parece  de  gran trascendencia la inversión histórica que el año 
pasado se logró en la Procuraduría General de Justicia,  principalmente  porque  se  atienden  áreas 
esenciales con tecnología de primer mundo, para mejorar los procesos y aportar a las carpetas de 
investigación, dictámenes confiables y pruebas científicas que elevan de manera significativa los 
estándares de eficiencia y exactitud, mismos que influyen de manera contundente en la pronta resolución 
de los delitos que investiga el Ministerio Público. El tercer punto que quiero destacar ahora, tiene que ver 
con el avance que con recursos propios ha logrado la dependencia a su cargo, Procurador, para 
implementar el Sistema Electrónico E- Ciudadano, mismo que coloca a Colima como el único Estado a nivel 
nacional que ofrece cinco servicios en línea y contribuye de esta manera con la economía de las familias 
colimenses, al facilitarles el ahorro de dinero y tiempo que ya no invierten en acudir a las Agencias del 
Ministerio Público, toda vez que ahora desde cualquier dispositivo móvil con Internet, pueden realizar 
consultas de expedientes y agregar escritos a su carpeta de investigación con firma electrónica certificada. 
Sabemos que usted Procurador ha sido el principal impulsor del proyecto, y por eso le reconocemos el 
alcance que éste ha logrado, ya que en el corto tiempo  de  haber  entrado  en  funciones, ya  fue 
reconocido por su nivel innovación  y  la  utilización de nuevas tecnologías de la información, por una 
publicación internacional y recibió la presea de los premios I+GOB,  además  de  que  próximamente será 
premiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BD), como parte del denominado Modelo Colima. Por 
todo lo anterior, felicitamos al señor Procurador, y reconocemos el trabajo que realiza junto con todo su 
equipo; sabemos de la dificultad que significa una tarea tan delicada como la seguridad pública y la 
procuración de justicia en cualquier nivel de gobierno; por ello valoramos los logros que en todos los 
ámbitos ha logrado la dependencia a su cargo, pero también queremos pedirle que no olvide dos temas 
que para nosotros son de gran importancia. En mi condición de mujer, y creo que también en la de mis 
compañeras diputadas, pero sobre en representación  del  sector femenino  en el Estado, nos interesa 
saber qué se está haciendo para erradicaren su totalidad  la violencia en todas sus formas contra las 
mujeres, cuál es la situación que guardan el tema de los feminicidios en Colima y la efectividad en la 
aplicación del protocolo correspondiente. Asimismo, queremos saber Procurador, cuáles son los alcances 
logrados con la aplicación en Colima del programa Alerta Amber, diseñado para la búsqueda de menores 
desaparecidos?; sobre todo tomando en cuenta que recientemente esta soberanía ha emitido un exhorto a 
la procuraduría que usted encabeza, para que la coordinación de dicho programa, que depende de usted; 
agilice la emisión de las alertas correspondientes, a fin de lograr mayor efectividad en sus tareas. Yo le 
preguntaría Procurador les posible acortar los tiempos de la activación de una alerta cuando existe el 
reporte de un menor desaparecido? ¿Por qué la demora en la emisión de este mecanismo de búsqueda?. 
Estas serían nuestras inquietudes Procurador”. 
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Para continuar se le concedió el uso de la palabra hasta por 8 minutos al Diputado Rafael Mendoza 
Godínez, representante del partido de la Revolución Democrática, debidamente acreditado ante esta 
Soberanía, mismo que presentó las siguientes interrogantes:… “Primero quiero iniciar de verdad agradecerle 
Procurador que siempre que hemos solicitado información le he pedio que me atienda siempre está ahí, de 
verdad muchas gracias por su atención. Y también primero quiero, también agradecerle amplio 
reconocimiento desde luego a cada uno de los elementos de la Procuraduría  General de Justicia del 
Estado, y a todas sus áreas administrativas, que a pesar de sus bajo sueldo en algunos casos y que también 
a pesar de sus carencias en otros casos ustedes ahí están resguardando a la seguridad de las familias de 
los colimenses. mi felicitación para cada uno de ustedes, hoy mi estimado Procurador concluimos con las 
comparecencias con usted, un tema importantísimo en el Estado, que preocupa mucho a los colimenses, 
desde luego, estamos calificando el desempeño como Procurador en el Estado de Colima, hay que decirlo 
en Colima no estamos en un paraíso, Colima, no es uno de los Estados más  seguros del  país, hemos 
bajado sin embargo, se nos presentan cifras en donde en cada comparecencia, recuerdo la comparecencia 
del año pasado  también nos presentaron cifras que  en las cuales  hemos bajado, hoy también, entonces 
quiere decir que ya estamos llegando al 0%, que no hay robos, que no hay secuestros, en fin.  Hay que 
aceptarlo y es una realidad y si lo negamos estamos mintiendo cada día en Colima, desde luego que hay 
inseguridad, mas inseguridad a que se nos presentan ahí otras cifras pero es una realidad pregúntenle a 
Colima, pregúntenle  a los ciudadanos. Hay más desaparecidos, hay muertos, hay robos, hay muchas 
delincuentes caminando por las calles, y a qué atribuye todo esto a que el gobierno no ha implementado una 
política pública para dar empleo, que hacen los jóvenes que hacen para llevar de comer a sus familias, hay 
algunas que tiene que  acudir  al robo, para poder empeñar la tele, para poder vender  la televisión y solo de 
ahí poderles llevar de comer  a sus familias. De los desaparecidos, en el 2009 según el Sistema Nacional  de 
Seguridad reporta  que hay 203, 183 desparecidos y no sabemos nada de ellos, usted reconoció que hay 
160 también hay que pedirle ciudadano Procurador, es importante que la  dependencia  no oculte 
información, a veces porque Colima no sea mal calificado se oculta mucha información de lo que está 
pasando realmente con la seguridad. No hay reuniones con los demás dependencias de seguridad cuando 
sabemos que todos tenemos que trabajar en equipo, si todas la dependencias de seguridad trabajan en 
equipo que vamos a obtener, pues una mejor seguridad en el Estado de Colima. Ha y también yo 
personalmente  he visto que hay en algunos Ministerios Públicos un desorden, un desorden con los 
expedientes, que hasta que uno va acompañar al ciudadano  le dan seguimiento, mientras tanto  ahí está 
guardado el documento. Yo creo que hay que implementar una estrategia para agilizar todos esos 
procedimientos porque es una realidad. Procurador si usted  va a cualquier  Ministerio Público  y vea, para 
que vea  una forma de mejorar el Ministerio Público, de mejorar la Seguridad que tenemos que hacer. Desde 
luego tomar en cuenta a sus elementos, escuche Señor Procurador a sus elementos siéntese a platicar con 
ellos, pregúnteles que necesitan, que ocupamos hacer para mejorar su desempeño porque a veces nos 
mandan  a trabajar, pero sin herramientas, estoy seguro que si usted hace ese análisis se sienta a platicar 
con ellos porque yo me  he sentado a platicar  con unos cuantos y les he preguntado  y no  se les toma en 
cuenta, ellos también tienen muchas cosas que decirle, muchas cosas  estoy seguro que de ahí pueden 
sacar muchas  estrategias para mejorar la seguridad en el Estado, a veces nos hacemos como que nosotros 
lo sabemos todo, cuando no es así, no somos sabelotodo nosotros, ningún funcionario público es sabelotodo 
y es importante que  consulte para ir  mejorando las estrategias de seguridad en el Estado, que es un tema 
que preocupa a todos  los  ciudadanos. Vamos con la preguntas ¿Es verdad que los elementos a su cargo 
ciudadano Procurador no pueden pasar libremente por la caseta de Cuyutlán al menos de que ellos mismos 
paguen?, porque imagínese una emergencia en la ciudad de Manzanillo cuando ocupen refuerzos a fuerzas 
tienen que irse por la libre precisamente fue el caso de que el accidente que hubo de los dos motociclistas 
donde fallecieron; porque  no querían pagar la caseta porque tenían pagarla de su bolsa se tuvieron que ir 
por la libre y es por eso que paso ese muy lamentable accidente, no queremos que sigan pasando esos 
accidentes  y queremos que la procuraduría  y todas le dependencias pasen libremente por la autopista para 
que puedan llegar rápido  a tener refuerzos  en Manzanillo, creo, no sé si estoy en lo correcto ya no lo 
informará usted si es verdad  y si es cierto eso que pagan los elementos, pues elaborar un convenio, un 
convenio  con la concesionario para que  puedan transitar libremente y no tengan que pagar los elementos 
que a pesar de su sueldo todavía  tengan que desembolsar para pagar las casetas.  En las denuncias que 
presentan los ciudadanos en general que porcentaje tiene solución. Hay otro, hay muchos despidos 
injustificados por el tema del examen de control y  confianza. Hay algunos elementos que hasta me traen el 
documento que  ellos han solicitado donde dice que pasaron el examen  de control y confianza  y aun así 



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

(01 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015) 
 

177 
 

son despedidos.  ¿No entendemos porque respecto a ese tema?. La denuncia que presentó la Magistrada 
Rocío López Llerenes ¿Que alcances lleva? Y bueno también le he dejado otras preguntas ahí un 
documento donde si nos gustaría que  nos resolviera son varias preguntas  a mi si me gustaría que fueran 
resueltas  por escrito, porque ahí es donde usted se va dar cuenta realmente hasta a donde  que alcance 
tiene la dependencia que la verdad hace falta por mejorar yo no  discrimino su desempeño usted ha pues 
todo lo que está en sus manos, pero aún hace falta mucho más, porque es un tema que está en  la mente de 
los ciudadanos,  la inseguridad, se decía que Colima era el estado más seguro a hoy por supuesto que nos 
es el más seguro, pero que tenemos que hacer, tenemos que mejorar, la seguridad tenemos que mejorar las 
estrategias para que los ciudadanos las familia puedan transitar libremente por las calles.”   
 
Conforme al procedimiento acordado se  le concedió el uso de la palabra hasta por 20 minutos al Procurador 
General de Justicia en el Estado, el cual dio respuesta a los cuestionamientos planteados.  
 
Al concluir su intervención, una vez más se le agradeció su presencia y la respuesta a los cuestionamientos 
hechos al funcionario compareciente, dándose de esta forma por concluido el ciclo de comparecencias de 
los Secretarios de la Administración Pública y del Procurador de Justicia en el Estado, declarándose un 
receso para posteriormente continuar con la sesión. 
 
Al reanudarse la sesión en el punto relativo a asuntos generales el Presidente del Congreso le concedió el 
uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo. No habiendo intervenciones, 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 
celebrar este mismo día 16 de enero del presente año de manera inmediata. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las trece horas con cincuenta 
y ocho del día 16 de enero del presente año. 
 
 
 
 

C. MARIANO TRILLO QUIROZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON 
FECHA QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las once horas con veinticinco minutos 
del día quince de enero del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Diputado Presidente Mariano Trillo Quiroz, dio inicio a la sesión solemne número cuatro, 
solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Secretario Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al 
orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria 
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 o representantes personales de los Poderes Ejecutivo y Judicial; 
así como al Presidente de  la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; IV.- Receso; V.- 
Mensaje del Presidente del Congreso, Diputado Mariano Trillo Quiroz; VI.- Proyección de video, entrega de 
informe escrito y mensaje del Lic. Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima; VII.- Intervención del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante del H. Congreso del Estado; 
VIII.- Mensaje del Licenciado Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante 
personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; y IX.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con 
justificación el C. Diputado José Antonio Orozco Sandoval; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó 
al segundo punto del orden del día en el que se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse de pie 
y siendo las once horas con treinta y cinco minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados  Martín Flores 
Castañeda y Héctor Insúa García, como integrantes de la Comisión de Cortesía para que acompañaran al 
interior del Recinto Legislativo al Ciudadano Licenciado 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 Ma. Iliana Arreola Ochoa y Gretel Culin Jaime, para que 
acompañaran a la C. Magistrada Ma. Concepción Cano Ventura, representante del Licenciado Rafael García 
Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de la misma forma a los CC. 
Diputados Manuel Palacios Rodríguez y Orlando Lino Castellanos, para que acompañaran al C. Licenciado 
Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 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 a los representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, así como al C. Licenciado Roberto 
Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y demás 
invitados especiales, el Diputado Mariano Trillo Quiroz, Presidente del Congreso, dirigió un mensaje 
manifestando lo siguiente:… “Doy la más cordial bienvenida al Licenciado Roberto Chapula de la Mora a 
esta Sesión Solemne en que habrá de rendir su informe de actividades que la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos realizó durante el año 2014. A lo largo del año próximo pasado, hemos observado que el tema de 
los derechos humanos tiene presencia permanente en el debate público. Hoy en día, el respeto que se les 
brinda a los derechos humanos supone la medida con la que se puede evaluar la legitimidad con que se 
ejerce el poder público. Además, su garantía efectiva nos permite vislumbrar el nivel de vida que se tiene en 
un país y, particularmente, como es el caso, de una entidad federativa como Colima. De ahí que nos parece 
muy pertinente su presencia en este recinto, en el marco de esta Sesión Solemne con ocasión del informe 
que hoy tendrá a bien ofrecer al pueblo de Colima a través de esta representación popular el comisionado 
estatal para la defensa de los Derechos Humanos, el Licenciado Roberto Chapula de la Mora. En dicho 
sentido, cabe apuntar que la universalización de los derechos humanos es un fenómeno que cada día cobra 
más importancia; nadie podría negar que tales derechos determinan aspectos fundamentales de la vida 
cotidiana. Los alcances de gran parte de las relaciones sociales, económicas y políticas que se presentan en 
la sociedad actual, se califican de acuerdo con su vigencia, validez y positividad. En consecuencia, podemos 
decir que se han convertido en un “signo de los tiempos”: no cabe duda que, en nuestros días, la 
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modernidad los reclama como su signo distintivo. En México y especialmente en Colima hay una clara 
conciencia de lo anterior, si bien es cierto que todavía nos falta por avanzar en el terreno del respeto que les 
es debido, de modo que sean universalmente valorados y sobre todo ejercidos. Hacer una descripción 
pormenorizada de todos los ámbitos en los que son cotidianamente violados los derechos humanos en 
Colima nos llevaría mucho tiempo. Valoración que no dudo hoy nos estará ampliando el comisionado estatal 
de los derechos humanos aquí presente y a quien a nombre de mis compañeros Diputados le damos la más 
cordial bienvenida. No obstante e independientemente de lo que nos presente el garante local de los 
derechos humanos, considero que debemos ser especialmente cuidadosos en los siguientes aspectos de 
nuestra realidad actual, los cuales desde hace más de un lustro ya tienen encendidas las alarmas por su 
incidencia, tipo y persistencia. Un primer sector delicado es el que se refiere a la lucha contra la delincuencia 
o crimen organizado, iniciada, como dije, hace ya varios años y que por lo menos refiere una escalofriante 
cantidad de muertes violentas. Sin embargo, no es el único tema al que debemos prestar especial atención, 
se tienen sectores vulnerables a la violación de sus derechos humanos, sobre los que hay que tener 
especial atención y que nos debe ocupar, como lo son los relativos a proteger a los niños y niñas 
colimenses, a los jornaleros agrícolas, a los indígenas, así como a las víctimas y ofendidos con motivo de la 
comisión de hechos constitutivos de delito. Igualmente, considero debemos poner especial atención en 
nuestro Estado, al Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual constituye una nueva forma de impartir justicia, 
con mayor transparencia e irrestricto apego a los derechos humanos de la víctima, el ofendido y el 
delincuente; por ello, ante esta nueva realidad es importante que la Comisión se mantenga alerta y vigilante 
de los procesos jurisdiccionales que implican este nuevo sistema, procurando que los bienes jurídicos tanto 
de la víctima como del ofendido les sean respetados y se logre la restitución de los que fueron violados ante 
la comisión de hechos ilícitos. Sabemos de su preparación y de su convicción para con la ciudadanía, motivo 
por el que se requiere de su participación activa y vigilante en los procesos que se lleven a cabo con la 
implementación de este nuevo sistema judicial. En ese sentido no debemos olvidar que los derechos 
humanos son el parámetro de valoración para poder saber si estamos avanzando, permanecemos 
estancados o vamos retrocediendo en cuanto al respeto a los valores más importantes del ser humano, los 
cuales son compartidos por todas las personas con independencia de su lugar de nacimiento, raza, religión, 
preferencias sexuales, ideología, etcétera. En ello radica la importancia de la lucha que entre todos debemos 
dar para hacer realidad esta condición que debiera ser inherente y natural del ser humano. Por ello, desde 
esta tribuna le digo que seguiremos cooparticipando con usted como gestores, representantes o como 
patrocinadores de todas aquellas causas que en defensa legítima, transparente y comprometida se tenga a 
bien emprender desde el Congreso del Estado a favor de nuestros conciudadanos, principalmente a favor de 
las víctimas del delito en nuestro Estado y de aquellos sectores que por su condición puedan vulnerarse sus 
derechos. Muchas gracias por su presencia”. 
 
Continuando con el orden del día y antes de darle el Presidente del Congreso el uso de la palabra al 
Licenciado Roberto Chapula de la Mora, se proyectó un video de las actividades emprendidas por la 
Comisión de Derechos Humanos. Posteriormente en el cumplimiento de lo dispuesto por la fracción V del 
artículo 23 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se le concedió el uso de la 
palabra al Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de dicho organismo, el cual, antes hizo 
entrega del documento escrito a los 3 Poderes del Estado de su informe y posteriormente dirigió el siguiente 
mensaje:… “En cumplimiento al mandado de la Ley y en un ejercicio transparente de rendición de cuentas 
acudo a esta Soberanía a informar las actividades realizadas por la institución a mi cargo durante el año 
2014, para tal efecto con el testimonio gráfico que se proyectará en el video verán pocas de las muchas 
acciones realizadas en la promoción y defensa de los derechos humanos de la sociedad colimenses y de 
quienes transitan por el territorio estatal. En esta casa que es la del pueblo de Colima, salí para cumplir la 
encomienda que en su momento me hicieron mis compañeras y compañeros Legisladores para promover y 
proteger los derechos de la población colimense. Hoy vuelvo nuevamente a esta casa, que es la casa de 
todos ustedes, de nosotros, a informar sobre el cumplimiento dado a la encomienda. Debo decirles que 
hemos actuado con total libertad, independencia, imparcialidad, transparencia, autonomía y firmeza, 
sustentados en nuestro ordenamiento jurídico y principalmente en el documento rector de la república para 
que se respeten las garantías y derechos fundamentales de todo habitante y visitante de este pequeño girón 
de la república. Nuestro trabajo está a la vista de todos ustedes, todos los colimenses han sido testigos de 
nuestro pensamiento y acción. Pero sobre todo de respuesta a las personas que acuden en demanda de 
atención de este organismo constitucional que represento. Que es parte de un sistema de justicia no 
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jurisdiccional, pero abriga y enarbola las causas y banderas de los ciudadanos en demanda de justicia, 
atención y respuesta de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Esta plenamente acreditado 
nuestro compromiso con la sociedad. Porque fui designado Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, para defender los derechos de las personas, no para representar los 
intereses de las autoridad. He sido, soy y seré respetuoso de las leyes y de la Constitución, de las 
autoridades y del pueblo, y genuino defensor de los derechos fundamentales, pero exigente del 
cumplimiento y respeto a los derechos humanos de conformidad a lo establecido en nuestro ordenamiento 
constitucional. Recordar el inicio de la década de los noventas cuando surgieron los derechos electorales y 
derechos humanos fueron un parteaguas en nuestro sistema jurídico político. Hoy los mexicanos tenemos 
instituciones sólidas que organizan y administran procesos y justicia electoral con una verdadera 
representación ciudadana y vocación democrática, que dan confiabilidad y certeza jurídica a las decisiones 
políticas de los ciudadanos en las jornadas electorales. Se crearon las Comisiones Nacional y Estatales de 
los Derechos Humanos con facultades y competencias delimitadas como órganos de Estado para que las 
personas acudan en apoyo de la protección a sus derechos fundamentales, cuando hay abusos de quienes 
ejercen responsabilidades públicas en detrimento de la dignidad humana. Los derechos humanos siguen 
siendo el tema central de la Constitución. El eje rector de las instituciones sociales y el corazón de la 
democracia. Porque no puede haber democracia sin respeto a los derechos fundamentales de las personas 
para la prevalescencia de nuestro ordenamiento jurídico y el desarrollo de la sociedad. Porque cuando se 
respeta la ley no se violentan los derechos humanos. Las autoridades deben ajustar sus actos estrictamente 
a lo señalado en las normas, sin excesos y sin insuficiencias, simplemente ajustar sus actos a la ley y eso es 
hablar de la prevalescencia del Estado de Derechos. Reconozco que la reforma penal es el cambio jurídico 
más importante en los últimos 70 años, al pasar del sistema inquisitorial al sistema adversarial, debemos 
cuidarla y alimentarla para que se instrumente adecuadamente y el respaldo debe ser en serio y con firmeza, 
porque estará en juego uno de los bienes más valiosos que tenemos como seres humanos, la Libertad. No 
podemos hablar del tema de derechos humanos sin recordar la reforma constitucional del 6 y 11 de junio de 
2011 promulgada por el entonces Presidente Calderón y se refieren estrictamente a las facultades del Poder 
Judicial de la Federación y la nueva Ley de Amparo que entró en vigor en abril de 2013 y promulgada por el 
Presidente Peña Nieto y además a todas las normas relativas a los derechos humanos en razón de que 
todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los mismos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 
y donde el Estado deberá prevenir, investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en 
los términos que establezca la ley, estos conceptos y sus alcances son la base fundamental de la vigencia 
de los derechos humanos y aquí debo reconocer al Señor Secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda 
Sánchez, en aquel entonces Senador, como participe en estas discusiones y debates para la reforma 
constitucional que no solamente hubo cambio en los conceptos y definiciones a la Carta Magna sino también 
hubo un cambio fundamental en el discurso constitucional relacionado con la materia. Hoy los mexicanos y 
los extranjeros también radicados o de paso en México tenemos instrumentos jurídicos protectores de la 
dignidad humana porque también los derechos humanos son el respeto a la dignidad de la persona y en 
estas condiciones México avanzo significativamente en el concierto internacional en la materia. Nomás se 
requiere lo más importante que pasen del papel a los hechos el verdadero respeto a los derechos humanos, 
porque no solamente debemos conceptuarlos o definirlos, queremos vivirlos. Es obligación de toda autoridad 
respetarlos requiriéndose el cumplimiento a la ley y la voluntad política de los gobernantes para que se 
cumplan. Digo esto. Porque la voluntad abre caminos y cuando el gobernante o el alto mando ordenan los 
subordinados cumplen. Esta reforma constitucional nos mantiene con tareas arduas y por eso debemos 
seguir contribuyendo a cambiar la realidad constante de la violación a los derechos en nuestro país. Nos 
corresponde a todos seguir hablando por el cumplimiento transitable de estos derechos para que en México 
se respete la dignidad de todas las personas que se encuentran en nuestro territorio, de ahí que además de 
ser una tarea inmensa sea una tarea e indeclinable. Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, 
defiéndalos, promuévanlos, entiéndalos e insistan en ellos, nútranlos y enriquézcanlos; son lo mejor de 
nosotros denles vida. Los mexicanos no solo demandamos leyes que respeten y otorguen plena vigencia a 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; leyes que protejan la vida y la libertad de 
decidir; Leyes que prevengan y sancionen la tortura; leyes que erradiquen la esclavitud y el trabajo forzado, 
que aun en contados casos se resiste a desaparecer en nuestro país; leyes que otorguen al perseguido y al 
menesteroso, que garanticen el derecho de asilo, de refugio de asistencia humanitaria; leyes que protejan la 
identidad cultural de nuestros pueblos indígenas; leyes tendientes a erradicar la discriminación en todas sus 
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formas; leyes que promuevan la tolerancia, la libertad de pensamiento, de conciencia y creencia religiosa; 
leyes que promuevan la creación de fuentes de trabajo digno y bien remunerado; leyes que protejan el 
derecho de la salud y el derecho a habitar un medio ambiente saludable; leyes que respeten los principios de 
legalidad, de seguridad jurídica y presunción de inocencia y en general, leyes cuyo único propósito sea la 
protección de los derechos fundamentales del ser humano. Los mexicanos no solo ambicionamos todos 
esos bienes; también demandamos que todos aquellos en quienes radica la potestad de hacer que las leyes 
tengan exacta y debida observancia, cumplan eficazmente con la importante y delicada función que se les 
ha encomendado, especialmente en el ámbito del poder ejecutivo, de la federación y de los estados. Es 
necesario entonces, revisar principios profundamente arraigados en nuestra tradición jurídica como la 
supremacía constitucional y la jerarquía normativa en concordancia con la doctrina constitucional 
contemporánea, la reforma constitucional en materia de derechos humanos abandono la rigidez del 
positivismo jurídico, y reconoció la existencia de derechos inherentes a la persona, independientemente de 
que estos se encuentren consagrados literalmente en el texto constitucional, es decir atiende a los valores 
contenidos en la norma suprema y en los tratados internacionales para inferir e interpretar los derechos 
fundamentales, así como los principios que deben regir en la organización del Estado en su conjunto. Es 
importante señalar que en esta materia de derechos humanos en todos los casos debe hacerse por parte de 
la autoridad una interpretación extensiva y no restrictiva de los mismos. En nuestra actuación hemos sido 
respetuosos de los poderes públicos, pero críticos constructivos cuando hay ejercicio abusivo del poder en 
perjuicio de persona alguna. La institución a mi cargo sigue siendo un espacio de análisis y reflexión. Y 
además nunca hemos sido indiferentes u omisos, permisivos o tolerantes cuando se atenta contra la 
dignidad, siempre hemos alzado la voz en defensa de las personas y la sociedad. Mi compromiso es con el 
pueblo de Colima, por eso aspiro a ser depositario de su fe, confianza y esperanza, porque nunca me he 
apartado de él. Los factores de la historia apuntan hacia adelante y los colimenses valoran las acciones, por 
eso agradezco la confianza, apoyo y respaldo permanente en esta responsabilidad pública y establezco y el 
compromiso de seguir sirviendo a hombres y mujeres, jóvenes y adultos, y la niñez, desde la trinchera donde 
me encuentre, en la vida pública o en el ejercicio libre de mi profesión, como abogado que soy. Seguiré 
luchando por el derecho como el mejor instrumento para llegar a la justicia. Quiero dejar bien claro ante esta 
representación popular y todos ustedes que son parte del pueblo de Colima, que la Comisión de Derechos 
Humanos, no defiende delincuentes. Vuelvo a repetir para que quede claro, defendemos a las víctimas del 
abuso del poder, a las víctimas de la indolencia de funcionarios públicos y a las víctimas del delito para que 
se les repare el daño moral, material y psicológico. Ante el abuso del poder siempre estoy de lado de la 
gente. Enfrentar al aparato del Estado no es sencillo, pero le damos voz a quienes sienten no tenerla o no 
quieren hacer uso de ella ante el temor de la represalia, pero el país debe cambiar y somos una generación 
que no debe considerarse pérdida en la historia, son partícipes del cambio. La crispación social es por los 
problemas económicos, de inseguridad, violencia criminal, corrupción e impunidad que se vive en el país. 
Necesitamos paz y crecimiento económico. Solo de la justicia social podrá venir la paz que hoy se necesita y 
pueda servir para que la autoridad recupere la confianza ciudadana. México necesita cambiar el rumbo con 
la brújula orientadora de la sociedad para llegar a puerto seguro, porque las turbulentas, traicioneras y 
embravecidas aguas de los mares de la política requieren en este momento que el capitán de la nave de un 
golpe de timón para que no se haga agua el barco y pueda salir de la tempestad sin zozobrar. Eso 
esperamos y necesitamos los mexicanos. La política es un vehículo de integración, gracias a ella hay 
diálogo y acuerdos para el orden, la convivencia, la prevalescencia de un interés común. Aunque la 
verdadera naturaleza de la política es la ambivalencia mecedora de extremos, la política es conflicto y es 
acuerdo, es el dios de las dos caras. Toda forma política se define como la intensidad de sus conflictos y la 
profundidad de sus consensos. La política nos da muchas enseñanzas porque a veces los números de las 
encuestas pintan mal y los resultados en las urnas salen peor. Muchas veces en la adversidad y la debilidad 
se encuentran la fuerza de las convicciones. Cuando se piensa de un adversario esta arrinconado y contra 
las cuerdas boxísticamente hablando, saca los mejores ganchos y derrota al contrario. Ante los problemas 
que vive el país no debemos generar en el pueblo un ambiente de frustración, de desanimo, de agobio y 
desilusión. Por el contrario debemos fortalecer el trabajo y esto lo debe realizar el poder público en materia 
económica, seguridad pública y combate a la corrupción que son los temas de debate actualmente entre los 
mexicanos que deben resolver de manera urgente el gobierno de la república y los gobiernos estatales para 
recuperar la confianza y credibilidad de los mexicanos, porque en el pueblo hubo mucha ilusión y 
actualmente se ve desilusión en México tenemos mucha gente capaz para gobernar, el problema es que 
nuestro sistema político impide que lleguen al poder. En el mercado electoral hay una demanda enorme, 
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pero muy poca información entre la oferta disponible, que a veces la gente no haya a quien irle. Hemos 
precisado nuestro respeto a la protesta social y rechazo al vandalismo que ofende y daña a terceros. No 
debemos habituarnos a vivir en situaciones inhumanas. En el asunto de los jóvenes normalistas de 
Ayotzinapa condenamos en su momento las hechos exigimos justicia para las familias de los estudiantes  y 
de los miles de desaparecidos en el país, para que las autoridades competentes, actúen, esclarezcan los 
hechos y den respuestas  convincentes a sus familias. Ha sido público y reiterado nuestro compromiso con 
el medio  ambiente y un no rotundo a la explotación de la mina en terrenos comunales de Zacualpan para o 
poner en riesgo el suministro de agua a los habitantes de la zona conurbana Colima-Villa de Álvarez, que 
somos la mayoría de los aquí presentes. Todos los comuneros de ese lugar están en contra de la mina y lo 
que queremos y deseamos actualmente es la unidad de los pobladores de Zacualpan para que unidos 
trabajen y logren los beneficios del desarrollo con inversiones públicas que les permitan mejorar su condición 
de vida. Mi más amplio respeto a toda la población de Zacualpan, sin excepción alguna expreso 
públicamente mi reconocimiento a las maestras y maestros que son profetas de la religión del saber, y que 
nos han abierto las puertas de las escuelas para promover y difundir los derechos humanos. Hago un 
público reconocimiento a la Licenciada Carmen Nava, Directora del Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda 
Álvarez” y a todo su equipo de trabajo, a la Maestra Evangelina Flores, Presidenta de la Fundación IUS 
Género, a la Dra. Mariana Martínez Flores y todo el equipo que integra su organización social, a la 
Licenciada Tere Santana Blake, Presidenta de la Organización Social 100 Por Colima, y a la Licenciada 
Verónica González, Presidenta de la Organización Mujeres y Periodistas y todo su equipo, porque juntas con 
el equipo de la Comisión de Derechos Humanos trabajamos para prevenir y combatir la violencia hacia las 
mujeres y con tal fin, de manera formal, solicitamos a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de 
la Mujeres que se inicien las investigaciones y trabajos correspondientes para que en su momento se hagan 
recomendaciones necesarias a las autoridades locales para que no haya un feminicidio más, no queremos 
ninguna mujer más muerta por razón de género, y esperamos serenamente los tiempos que establece la ley 
pero con trabajo firme para que el Gobierno Federal  emita la alerta de violencia de género a favor de las 
mujeres colimenses, destacando que en esta solicitud nos respaldaron con su firma autógrafa 11 mil 600 
ciudadanas y ciudadanos y digitalmente mil seis personas, siendo esto aproximadamente el 2% del padrón 
electoral, lo que demuestra que cuando la población participa las cosas avanzan. Con motivo del proceso 
electoral local y federal expreso mi respeto a la pluralidad  política y participación democrática de la 
ciudadanía colimense invitándolos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que ejerzan el derecho al voto y lo 
hagan por el proyecto político y modelo económico sustentado en una plataforma electoral que consideren 
que más conviene  a Colima y a los colimenses. Voten por quien quieren, pero voten para fortalecer la 
democracia. Someto mi actuación al juicio de la historia y al veredicto del mejor juez de un servidor público 
que es el pueblo y este caso al pueblo de Colima. Expreso mi reconocimiento y agradecimiento a los 
integrantes de todos los medios de comunicación por el invaluable apoyo otorgado a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado en las tareas propias de nuestra responsabilidad pública al servicio de los 
colimenses. Expreso también mi eterna gratitud y el reconocimiento a los integrantes del Consejo. Maestra 
Vianey Amezcua Barajas, Licenciada Adela Cortés Ramírez, Doctor Carlos Garibay Paniagua, Doctor José 
Concepción Vadillo Velasco, a Don Enrique Oldenbourg Ceballos y al Licenciado Ernesto Camacho 
Quiñones, quienes siempre nos orientaron con sus sabios consejos para cumplir en esta responsabilidad 
pública de igual forma ratifico una vez más mi agradecimiento y el reconocimiento a todo el equipo de trabajo 
de la Comisión de Derechos Humanos, por integrarse a la cusa de la promoción y defensa de los mismo, 
porque lo han hecho con lealtad, integridad y una verdadera vocación de servicio, el trabajo ha sido intenso y 
la respuesta ha sido clara, precisa y oportuna. Expreso mi agradecimiento a mi  familia, a mi esposa Carmen 
aquí presente, a Roberto, Gaby, Ricardo y a los nietos José Roberto y Paulina que diario me dan fortaleza y 
alegría para seguir en el trabajo. También expreso mi agradecimiento a los integrantes de los comités 
voluntarios de promoción y defensa de los derechos humanos distribuidos en la geografía del Estado, por 
que han trabajado fuertemente y cerca de esta institución en la defensa de los derechos fundamentales de 
sus vecinos y amigos de las colonias, barrios y comunidades de los municipios del Estado. Agradezco el 
apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos e instituciones educativas, como la Universidad 
de Colima, el Tecnológico de Colima y diversas instituciones privadas de educación superior. Y para concluir 
le solicito a usted señor representante del Ejecutivo del Estado, le transmita el cordial saludo del Consejo, y 
de todo el equipo de trabajo de esta Comisión de Derechos Humanos y el agradecimiento por el apoyo 
institucional que ha dado a este organismo público. Ratificándole la invariable amistad y reconocerle los 
avances logrados en la administración a su cargo en mejoras regulatorias, simplificación administrativa y 
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gobierno digital, que le merecieron reconocimientos nacionales e internaciones en esas materias. Muchas 
gracias”.  
  
En el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la voz al Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, quien dirigió el siguiente mensaje: … “A nombre de los 7 Diputados que integramos la Comisión 
de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, así como del resto de mis compañeros 
Diputados que integran este H. Congreso, agradecemos la presencia del Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, el Lic. Roberto Chapula de la Mora, quien en atención a los 
dispuesto del párrafo sexto del artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
ha comparecido el día de hoy a este Recinto Legislativo, y nos ha presentado hace unos instantes, el 
informe anual de las labores, que el organismo a su cargo tuvo a bien emprender en el año 2014. Presidente 
reconocer su trabajo y felicitarlo por los logros obtenidos. Según la Organización de las Naciones Unidas los 
derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. Es preciso también mencionar que todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 
discriminación alguna. Y aunque todos estamos obligados a respetar los Derechos Humanos, según el 
mandato Constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido son los servidores públicos, 
obligación que deriva de lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Federal, el cual en su párrafo 
tercero señala que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. La tarea de proteger los Derechos Humanos 
representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro 
de un ambiente de justicia, tranquilidad y libertad, las personas puedan gozar de todos sus derechos. En el 
Informe que acabamos de escuchar, muestra que es indudable que las instituciones del Estado, 
organizaciones sociales y ciudadanos, sigamos haciendo causa común para consolidar en Colima la cultura 
del respeto de los derechos humanos. De ahí la importancia de lo que nos acaba de informar el Lic. Roberto 
Chapula de la Mora, a los Diputados que integran este H. Congreso, y mayor aún, a todos los colimenses; 
por lo que hace a actividades que ha realizado el organismo a su cargo, pero sobre todo, de la situación 
actual que guarda el respeto a los derechos humanos en nuestro Estado. Presidente, los Diputados que 
integran la Quincuagésima Séptima Legislatura, desde el inicio de nuestro encargo constitucional, hemos 
impulsado los temas de Derechos Humanos, Equidad de Género, Trata de Personas y Protección a 
Víctimas, siendo estos algunos de los principales que han caracterizado las acciones legislativas de esta 
Soberanía, sabemos bien que el camino es largo, incansable, pero sobre todo constante, cuando de 
procurar, proteger y consolidar el respecto a los Derechos Humanos se trata. Por lo que hace propiamente al 
trabajo desarrollado por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante que 
me honro presidir, informarle a Usted y a todos los colimenses, que en lo que va de nuestro encargo 
constitucional hemos participado en la conformación y nombramientos de diversos consejos estatales, 
destacando el Consejo Estatal Contra la Discriminación; a su vez, hemos dictaminado en conjunto con la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales diversas reformas de ley, entre las que destaca 
La ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, La Ley para Prevenir y 
Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima y Ley sobre los Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Colima, entre otras. Así mismo es preciso decir, que no debemos 
dejarle toda la responsabilidad a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, para que sea 
únicamente, este organismo el que vele por el respeto a los Derechos Humanos, puesto que dicho trabajo 
resulta una tarea de dimensiones titánicas; resulta preciso que todos los colimenses nos comprometamos en 
ese sentido, pero aún más las instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y de los tres 
poderes. Por lo que es necesario hacer un llamado a todos los servidores públicos del Estado, para que 
sean observantes de lo dispuesto por la Constitución Federal, y adopten el compromiso social de promover, 
respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos. Y a su vez exhortar, para que en un ejercicio de 
honestidad y responsabilidad, las autoridades que resulten recomendadas por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, acepten las mismas cuando estas sean fundadas, motivadas y probadas, pero sobre 
todo que más allá que sean aceptadas que existan pruebas de su observancia y cumplimiento; recordemos 
que una recomendación no es un acto en el que se pretenda exhibir a algún funcionario y/o desacreditar a 
alguna dependencia, sino que debe de ser concebida como un instrumento  necesario para las consolidación 
de la sociedad democrática que necesitamos y la ponderación del Estado de Derecho que debe de 
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prevalecer en la vida de un País. Por otro lado, hago un llamado a la ciudadanía colimense que se sienta 
víctima de la violación de alguno de sus Derechos Humanos, para que acudan a presentar la queja 
respectiva ante el Organismo que preside el Lic. Roberto Chapula, sin embargo, deseo recordarles que la 
presentación de la misma no afecta el ejercicio de otros derechos y/o medios de defensa que puedan 
proceder para el caso en particular; por lo que es necesario que exista una debida información, y he ahí una 
de las encomiendas en la que tenemos que abonar todos los servidores públicos, lograr una sociedad 
colimense informada. Manifestarle Licenciado Roberto Chapula de la Mora a nombre de los Diputados que 
integramos la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, que tiene nuestro 
apoyo y compromiso para que desde esta Soberanía se realice un trabajo legislativo responsable, humano y 
profesional; para que en nuestro Estado no existan limitaciones legales que obstaculicen la defensa de los 
Derechos Humanos por el Organismo que Usted dignamente preside, o por cualquier persona que se sienta 
lesionada en su esfera de derechos inherentes o condición humana. Señor Presidente, conminarlo 
finalmente para que en el ejercicio de su función y con la colaboración de los profesionistas que integran la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, no escatimen esfuerzos para que en México cuando 
de Derechos Humanos se hable, sea nuestro Estado referente a nivel nacional en el respeto, observancia y 
protección de esos derechos que todos los colimenses necesitamos. Licenciado Roberto Chapula de la 
Mora, por último exhortarlo a que continúe atendiendo a la comunidad de Zacualpan, porque queremos que 
la comunidad viva con la concordia y estabilidad y viva en armonía. Por su atención muchas gracias”. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se le concedió el uso de la palabra al 
Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió el siguiente 
mensaje:…” Con la venia de la presidencia, saludo a los Diputados integrantes del Congreso del Estado, la 
Magistrada representante del Tribunal de Justicia; así como  a las Magistradas y Magistrados presentes, al 
Ciudadano Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos  y a los integrantes del Consejo que 
también nos acompañan, igualmente a quienes nos acompañan en este evento la presentación de este 
informe a Legisladores Federales, representantes de las Fuerzas Armadas, Delegados Federales, servidores 
públicos del Estado y municipios, representantes de órganos autónomos, organismos descentralizados 
particularmente a la Señora Alma Delia Arreola de Anguiano, Presidenta del DIF Estatal, dirigentes 
partidistas, organizaciones sociales partidistas,  académicas, Ciudadano Presidente Municipal de Colima, 
familiares; así como a cada uno de los colimenses  interesados  en respaldar el pleno ejercicio  de los 
derechos humanos en Colima, en representación del titular de ejecutivo del Estado Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima, me es muy grato acudir a esta sesión y expresar el 
reconocimiento a los trabajos que en 2014 abonaron en la defensa de los derechos humanos en nuestro 
estado,  destaca en el informe la disminución de quejas contra las fuerzas armadas, como un importante 
indicador de que existe en sus labores y operativas, un  mucho mayor respeto a los derechos humanos, 
hemos avanzado en las instituciones y en conocerlos y en pode ajustar nuestra actividad al respecto de los 
derechos humanos. Por supuesto las solicitud de emisión de la alerta por violencia de género, en la han 
trabajado diversos organizaciones y la propia comisión estatal, tal como está previsto y en la cual se habrá 
de trabajar con el grupo que se ha integrado conforme a la ley para poder brindar la información necesario 
en caso de recibí observaciones por supuesto trabajar en su atención. En el tema de Zacualpan destacar 
también el respaldo que la comisión ha brindado a los comuneros, pero también a los habitantes de Colima y  
Villa de Álvarez, que también  en algún momento vinieron afectado sus derechos y es importante atenderles 
y respaldarles. Apreciamos su intervención y permanente vigilancia que nos ayuda a mejorar el actuar del 
gobierno, con el caso del funcionamiento de los centros de reinserción social,  por supuesto la atención a 
mas de 8 mil colimenses en el período que se informa, la recepción de 862 quejas y de los cuales algunas 
concluyeron ya con la emisión de recomendaciones particularmente para la Procuraduría de Justicia del 
Estado y para los Ayuntamientos de Colima, Tecomán y Villa de Álvarez.  Creo vale la pena destacar los 
esfuerzos conjunto en mecanismo que respaldan a la  población colimense con la puesta en funcionamiento 
de  la alerta Amber y particularmente la gran labor de difusión, promoción de los derechos humanos y 
capacitación. Destacan las diversas acciones para evitar en Colima la trata de personas, en fin, las acciones 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos están a la vista, pues han sido objeto de la atención de los 
medios de comunicación locales. Compartimos que es muy transcendente del nuevo sistema de justicia 
penal lo que ya ha  iniciado y este 2015. Tendrá que reforzarse el trabajo en esta materia, una 
transformación valiosa y  un compromiso  institucional  mayúsculo, pero que permitirá un mejor desempeño 
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de las instituciones, para la protección de los derechos humanos si, de los procesados y sentenciados, pero 
creo que aun mejor con los derechos de las víctimas, aprecio personalmente que el Ciudadano  Presidente 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, haya hecho remembranza  y de paso por el Senado de la 
República con la correspondiente participación en la reforma de esta transformación en materia de derechos 
humanos, por ello precisamente me permito cerrar esta intervención a  nombre del Licenciado Mario 
Anguiano Moreno,  además de con amplio reconocimiento al desempeño de  la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, con el recordatorio de la obligación de aplicar siempre  el principio pro persona, aun 
recordar que nuestro país, los tratados internacionales firmados por el ejecutivo federal ratificados por el 
Senado de la República forman parte de nuestro cuerpo jurídico, que nos obliga a todos; así que en  cierro 
con esta invitación a que conozcamos además de nuestras leyes, el contenido de los tratados 
internacionales que también nos obligan, creo que tenemos un reto importante como sociedad y por 
supuesto por las instituciones  para que pleno ejercicio de los derechos humanos sea una realidad en 
nuestro Estado de Colima”. 
 
En el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la reanudación de la 
sesión ordinaria número diecinueve, de comparecencias de los Secretarios de la Administración Pública, al 
término de la presente sesión de forma inmediata. 
 
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 
cincuenta y cuatro minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 

C. MARIANO TRILLO QUIROZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  CON FECHA 16 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las catorce horas con treinta y seis 
minutos del día 16 de enero del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso 
del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Mariano Trillo Quiroz, dio inicio a la sesión ordinaria 
número veinte, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera 
lectura al orden del día el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se describe: 
I.- Lista de presentes; II.- Declaración de quórum y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- 
Propuesta para que las actas de las sesiones número 19, 20 y 21, celebradas los días 13, 14, 15, 16 y 20 de 
enero del presente año, sean discutidas y aprobadas en la sesión pública ordinaria número 22 a celebrarse 
el día 27 de enero del presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso, de la Resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en 
definitiva el expediente número 03/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanciones instaurado en 
contra de los CC. Patricia Gómez Soltero y J. Jesús Rojas Fermín. ex oficial mayor y ex tesorero, 
respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., relacionado en el Decreto número 
191; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la Resolución de la Comisión de Responsabilidades 
por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 05/2013 relativo al procedimiento 
administrativo de sanciones instaurado en contra del C. Zenaido Hernández Estrada; ex Director General de 
Ingresos del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., relacionado en el Decreto número 194; 
VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la Resolución de la Comisión de Responsabilidades por 
medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 06/2013 relativo al procedimiento 
administrativo de sanciones instaurado en contra de los CC. Alfonso Ruíz Rodríguez, Héctor Manuel Ruíz 
Bejarano, Francisco Javier Magaña Curiel, Norma Elizabeth Anguiano Jiménez y Jorge Campos Preciado, 
ex oficial mayor, oficial mayor, ex tesorero, ex regidora y Contador, respectivamente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Col., relacionado en el Decreto número 195; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, de la Resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se 
concluye en definitiva el expediente número 07/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanciones 
instaurado en contra de los CC. Gema Bueno Castillo, ex oficial mayor y José Delgado Flores, ex auxiliar de 
compras, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., relacionado en el 
Decreto número 196; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la Resolución de la Comisión de 
Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 09/2013 relativo al 
procedimiento administrativo de sanciones instaurado en contra del C. José Santos Montes Juárez, ex 
Director General de Administración y Abastecimiento y Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Gobierno del Estado, relacionado en el Decreto número 200; X.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, de la Resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la 
cual se concluye en definitiva el expediente número 10/2013 relativo al procedimiento administrativo de 
sanciones instaurado en contra del C. Hugo Enrique Chávez Cortés, ex Contador de la Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Armería, Col., relacionado en el Decreto número 206; XI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, de la Resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la 
cual se concluye en definitiva el expediente número 11/2013 relativo al procedimiento administrativo de 
sanciones instaurado en contra de la C. Ana Elsa Cárdenas Elías, ex Cajera de la Comisión Municipal de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., relacionado en el Decreto número 207; XII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la Resolución de la Comisión de Responsabilidades por 
medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 12/2013 relativo al procedimiento 
administrativo de sanciones instaurado en contra de los CC. J. Reyes Castellanos Suárez, ex Director 
General; María del Alma Rivera Delgado, ex Directora Administrativa; Esthela del Rosario Guerrero Medina, 
ex Subdirectora de Comercialización; Octavio Flores Jiménez, ex Director Operativo; Jaime Ceja Acevedo, 
ex Subdirector de Recursos Humanos y Materiales; Ma. Candelaria Cortés Solís, ex Subdirectora Contable; 
Juan Antonio Andrade Ramos, ex Subdirector de Sistemas; Erika Reyes Flores, ex Subdirectora Comercial; 
Cruz Ernesto Velázquez González, ex Subdirector de Obras y Proyectos; Víctor  Manuel Obregón Alcaraz, 
ex Subdirector Operativo; Gerardo Antonio Gallegos Martínez, ex Jefe del Departamento de Cloración; Lilia 
Hortensia Rebolledo Mendoza, ex Jefa del Departamento de Cultura del Agua; Samira Margarita Ceja 
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Torres, ex Jefa del Departamento Jurídico; Azucena Saldaña Maldonado, ex Jefa del Departamento de 
Contraloría Interna y Berenice Guerrero Medina, ex Jefa de Micromedición, respectivamente, de la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Col., relacionado en el Decreto número 209; XIII.- 
Asuntos generales; XIV.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XV.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de los Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación 
los Diputados Gretel Culin Jaime y Marcos Daniel Barajas Yescas; por lo que comprobado el quórum legal, 
se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público asistente 
ponerse de pié y siendo las catorce horas con cuarenta y tres minutos, se declaró formalmente instalada la 
sesión.  
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente  propuso a la Asamblea, que las actas 
de las sesiones número 19, 20 y 21, celebradas los días 13, 14, 15, 16 y 20 de enero del presente año, 
fueran discutidas y aprobadas en la sesión pública ordinaria número 22 a celebrarse el día 27 de enero del 
presente año, así como se obviara la lectura de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión; 
propuestas que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en 
votación económica fueron declaradas aprobadas por unanimidad. No dándose observaciones sobre la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  
 
En el punto quinto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, dio lectura a la resolución por 
medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 03/2013 relativo al procedimiento 
administrativo de sanciones instaurado en contra de los CC. Patricia Gómez Soltero y J. Jesús Rojas 
Fermín, ex oficial mayor y ex tesorero, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., 
relacionado en el Decreto número 191. 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 
unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo siguiente:…”Quiero puntualizar varios temas respecto de estos 
dictámenes. En esta sesión se dará lectura, se discutirán y aprobaran en su caso, 8 dictámenes de la 
Comisión de Responsabilidades de esta Soberanía, que presuntamente fueron aprobados por sus 
integrantes, y señalo la palabra presuntamente, porque su servidora como miembro de la Secretaria de esta 
Comisión, jamás fui citada  a la reunión en donde se conocieron y se discutieron presuntamente tales 
dictámenes, violándose así lo dispuesto por el artículo 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que a la letra dice: “Para el despacho de los asuntos de su competencia las comisiones se 
reunirán mediante citatorio por escrito de sus respectivos Presidentes, y podrá funcionar con asistencia de la 
mayoría de los Diputados que las integren, si se negara el Presidente a convocar a los trabajos de la 
Comisión, la mayoría de sus integrantes podrán convocar a sesión de la misma, para despachar las 
iniciativas, acuerdos y demás asuntos que les sean turnados”. En virtud de no haber sido citada, se violentó 
lo dispuesto por el artículo 78 y el derecho que tiene cualquier legislador de cualquier partido político de 
integrarse al conocimiento y discusión del análisis de los temas que le son turnados a las comisiones. Quiero 
solicitar que se integre en el acta de la presente sesión, lo señalado y se integre en cada una del debate de 
las comisiones, de estos dictámenes. Se me dice y se me informa que la Comisión de Responsabilidades 
sesionó el día lunes 12 de enero y que presuntamente aprobó estos dictámenes, cuyos proyectos fueron 
enviados a los integrantes de esta Legislatura hasta el día 14 de enero por la tarde noche y finalmente los 
dictámenes presentan la fecha del día de hoy, que coincide precisamente con el término de las 
comparecencias de los Secretarios de Estado en la glosa del Quinto Informe de Gobierno. Pareciera que les 
urge terminar el tema del informe para pasar al tema de las sanciones de los funcionarios. Y en el tema de la 
responsabilidad de los servidores públicos, quiero puntualizar que las Diputadas y Diputados de Acción 
Nacional, siempre estaremos a favor de que se sancione a aquellos funcionarios municipales o estatales que 
después de un proceso legal, y a quienes se les haya garantizado su derecho de audiencia, se les 
demuestre su responsabilidad y en congruencia con este tema, es por lo cual estamos a favor de los 
dictámenes por las propuestas que señalan y las responsabilidades encontradas. Pero si, quise dejar en 
antecedente la violación al procedimiento para que no vuelva a pasar porque ya se había denunciado en 
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esta tribuna que en las comisiones no se citaban a sus integrantes y de repente aparecían estos 
dictámenes”. 
 
No habiendo más intervenciones se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
21 votos a favor. Instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente el Diputado Presidente declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión y de conformidad al sexto punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, 
dio lectura a la resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 05/2013 
relativo al procedimiento administrativo de sanciones instaurado en contra del C. Zenaido Hernández 
Estrada; ex Director General de Ingresos del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
relacionado en el Decreto número 194. 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 
unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, reiterándose dentro de la  
discusión de este documento, lo solicitado por la Diputada Gabriela Benavides Cobos, sobre el hecho de 
que, se la había violentado lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, en virtud de que como integrante de la Comisión de Responsabilidades, no había sido citada al 
análisis de cada uno de estas 8 Resoluciones, violándose el derecho que tenía cualquier Legislador de 
cualquier partido político de integrarse al conocimiento y discusión del análisis de los temas que le son 
turnados a las comisiones, solicitando que lo anterior se integrará en el acta de la presente sesión y en el 
debate de cada uno de estos documentos. 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 se pasó al punto séptimo del orden del día, en el cual el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 
el cual dio lectura a la resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 
06/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanciones instaurado en contra de los CC. Alfonso Ruíz 
Rodríguez, Héctor Manuel Ruíz Bejarano, Francisco Javier Magaña Curiel, Norma Elizabeth Anguiano 
Jiménez y Jorge Campos Preciado, ex oficial mayor, oficial mayor, ex tesorero, ex regidora y Contador, 
respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., relacionado en el Decreto número 
195. 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 unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración 
de la Asamblea reiterándose dentro de la discusión de este documento, lo solicitado por la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos, sobre el hecho de que, se la había violentado lo dispuesto en el artículo 78 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de que como integrante de la Comisión de 
Responsabilidades, no había sido citada al análisis de cada uno de estas 8 Resoluciones, violándose el 
derecho que tenía cualquier Legislador de cualquier partido político de integrarse al conocimiento y 
discusión del análisis de los temas que le son turnados a las comisiones, solicitando que lo anterior se 
integrará en el acta de la presente sesión y en el debate de cada uno de estos documentos. No habiendo 
intervenciones se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 19 votos a favor y 
una abstención del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, Instruyéndose a la Secretaría le diera el  trámite 
correspondiente. 
 
Conforme al octavo punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, dio lectura a la resolución 
por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 07/2013 relativo al procedimiento 
administrativo de sanciones instaurado en contra de los CC. Gema Bueno Castillo, ex oficial mayor y José 
Delgado Flores, ex auxiliar de compras, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 
Col., relacionado en el Decreto número 196. Concluida su lectura, fundamentándose la petición, se propuso 
su discusión y votación en la presente sesión 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, reiterándose dentro de la discusión de este documento, lo solicitado por la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos, sobre el hecho de que, se la había violentado lo dispuesto en el artículo 78 del 
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Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de que como integrante de la Comisión de 
Responsabilidades, no había sido citada al análisis de cada uno de estas 8 Resoluciones, violándose el 
derecho que tenía cualquier Legislador de cualquier partido político de integrarse al conocimiento y 
discusión del análisis de los temas que le son turnados a las comisiones, solicitando que lo anterior se 
integrará en el acta de la presente sesión y en el debate de cada uno de estos documentos. 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. 
  
De conformidad al punto noveno del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio lectura a la resolución 
por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 09/2013 relativo al procedimiento 
administrativo de sanciones instaurado en contra del C. José Santos Montes Juárez, ex director general de 
administración y abastecimiento y Secretario Ejecutivo del Comité de adquisiciones, servicios y 
arrendamientos del Gobierno del Estado, relacionado en el Decreto número 200. 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 unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea reiterándose dentro de la discusión de este documento, lo solicitado por la Diputada Gabriela 
Benavides Cobos, sobre el hecho de que, se la había violentado lo dispuesto en el artículo 78 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de que como integrante de la Comisión de 
Responsabilidades, no había sido citada al análisis de cada uno de estas 8 Resoluciones, violándose el 
derecho que tenía cualquier Legislador de cualquier partido político de integrarse al conocimiento y 
discusión del análisis de los temas que le son turnados a las comisiones, solicitando que lo anterior se 
integrará en el acta de la presente sesión y en el debate de cada uno de estos documentos. 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 décimo del orden del día, el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez dio lectura a la 
Resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 10/2013 relativo al 
procedimiento administrativo de sanciones instaurado en contra del C. Hugo Enrique Chávez Cortés, ex 
Contador de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Armería, Col., relacionado en el 
Decreto número 206.  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 unanimidad. Posteriormente, 
fue puesto a la consideración de la Asamblea reiterándose dentro de la discusión de este documento, lo 
solicitado por la Diputada Gabriela Benavides Cobos, sobre el hecho de que, se la había violentado lo 
dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de que como 
integrante de la Comisión de Responsabilidades, no había sido citada al análisis de cada uno de estas 8 
Resoluciones, violándose el derecho que tenía cualquier Legislador de cualquier partido político de 
integrarse al conocimiento y discusión del análisis de los temas que le son turnados a las comisiones, 
solicitando que lo anterior se integrará en el acta de la presente sesión y en el debate de cada uno de estos 
documentos. 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. 
 
De conformidad al punto décimo primer punto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal Valencia, dio 
lectura a la Resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 11/2013 relativo 
al procedimiento administrativo de sanciones instaurado en contra de la C. Ana Elsa Cárdenas Elías, ex 
cajera de la Comisión Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., relacionado 
en el Decreto número 207. 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 unanimidad. Posteriormente, 
fue puesto a la consideración de la Asamblea, reiterándose dentro de la discusión de este documento, lo 
solicitado por la Diputada Gabriela Benavides Cobos, sobre el hecho de que, se la había violentado lo 
dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de que como 
integrante de la Comisión de Responsabilidades, no había sido citada al análisis de cada uno de estas 8 
Resoluciones, violándose el derecho que tenía cualquier Legislador de cualquier partido político de 
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integrarse al conocimiento y discusión del análisis de los temas que le son turnados a las comisiones, 
solicitando que lo anterior se integrará en el acta de la presente sesión y en el debate de cada uno de estos 
documentos. 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 se pasó al punto décimo segundo del orden del día, en el cual el Diputado Martín Flores Castañeda, 
dio lectura a la Resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 12/2013 
relativo al procedimiento administrativo de sanciones instaurado en contra de los CC. J. Reyes Castellanos 
Suárez, ex Director General; María del Alma Rivera Delgado, ex Directora Administrativa, Esthela del 
Rosario Guerrero Medina, ex Subdirectora de Comercialización; Octavio Flores Jiménez, ex Director 
Operativo; Jaime Ceja Acevedo, ex Subdirector de Recursos Humanos y Materiales; Ma. Candelaria Cortés 
Solís, ex Subdirectora Contable; Juan Antonio Andrade Ramos, ex Subdirector de Sistemas; Erika Reyes 
Flores, ex Subdirectora Comercial; Cruz Ernesto Velázquez González, ex Subdirector de Obras y Proyectos; 
Víctor  Manuel Obregón Alcaraz, ex Subdirector Operativo; Gerardo Antonio Gallegos Martínez, ex Jefe del 
Departamento de Cloración; Lilia Hortensia Rebolledo Mendoza, ex Jefa del Departamento de Cultura del 
Agua; Samira Margarita Ceja Torres, ex Jefa del Departamento Jurídico; Azucena Saldaña Maldonado, ex 
Jefa del Departamento de Contraloría Interna y Berenice Guerrero Medina, ex Jefa de Micromedición, 
respectivamente, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Col., relacionado 
en el Decreto número 209. 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 unanimidad. Posteriormente, 
fue puesto a la consideración de la Asamblea, reiterándose dentro de la discusión de este documento, lo 
solicitado por la Diputada Gabriela Benavides Cobos, sobre el hecho de que, se la había violentado lo 
dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de que como 
integrante de la Comisión de Responsabilidades, no había sido citada al análisis de cada uno de estas 8 
Resoluciones, violándose el derecho que tenía cualquier Legislador de cualquier partido político de 
integrarse al conocimiento y discusión del análisis de los temas que le son turnados a las comisiones, 
solicitando que lo anterior se integrará en el acta de la presente sesión y en el debate de cada uno de estos 
documentos. 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. 
  
De conformidad al punto relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la 
palabra al Diputado que deseara hacerlo, No habiendo intervenciones, 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 celebrar el día 
miércoles 21 de enero del presente año, a partir de las once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las diecinueve horas con 
veinticuatro minutos del día 16 de enero del presente año. 
 
 
 
 

C. MARIANO TRILLO QUIROZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
  



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

(01 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015) 
 

191 
 

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 21 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con cinco minutos del 
día 21 de enero del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el 
Presidente de la Mesa Directiva Diputado Mariano Trillo Quiroz, dio inicio a la sesión ordinaria número 
veintiuno, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al 
orden del día el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores 
y en votación económica fue declarado aprobado por mayoría y a continuación se describe: I.- Lista de 
presentes; II.- Declaración de quórum y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Síntesis de 
comunicaciones; IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la Resolución de la Comisión de 
Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 08/2013 relativo al 
procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de  diversos ex funcionarios del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez,  relacionado en el Decreto número 197; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, de la Resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se 
concluye en definitiva el expediente No. 04/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción 
instaurado en contra diversos ex funcionarios del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
relacionado en el Decreto número 192; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la Resolución de 
la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 02/2013 
relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de diversos ex funcionarios del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., relacionado en el decreto número 190; VII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, de la Resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la 
cual se concluye en definitiva el expediente No. 01/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción 
instaurado en contra del C. Mario Alberto Morán Cisneros, ex Oficial Mayor del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., relacionado en el Decreto número 188; VIII.- 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 las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal, una para que se le autorice la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno 
del Estado, de un terreno con superficie de 12,360.11 M2 ubicado al oriente de esta ciudad, asimismo se le  
autorice la donación a título gratuito de dicho inmueble a favor del Consejo de la Judicatura Federal del 
Poder Judicial de la Federación con destino a la Delegación Estatal en el que se construirán las 
instalaciones que alberguen los órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas del Poder Judicial 
de la Federación en esta entidad y la segunda, para que se autorice la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, de un inmueble con superficie de 4,564.31 m2, localizado al oriente de 
esta ciudad capital, a favor de la Procuraduría General de la República; IX.- Asuntos generales; X.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XI.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, pasó lista de presentes, 
respondiendo la totalidad de los Diputados 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 doce minutos, se declaró 
formalmente instalada la sesión.  
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente  propuso a la Asamblea obviar la 
lectura de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión; lo que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
mayoría. No dándose observaciones sobre de la misma. 
 
En el desahogo del cuarto punto del orden del día, los Diputados Martín Flores Castañeda, Arturo García 
Arias, Gretel Culin Jaime y Oscar A. Valdovinos Anguiano, dieron lectura a la  Resolución por medio de la 
cual se concluye en definitiva el expediente No. 08/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción 
instaurado en contra de  diversos ex funcionarios del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez,  relacionado en el 
Decreto número 197. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, 
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lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración 
de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal valencia, dio lectura a la 
Resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 04/2013 relativo al 
procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra diversos ex funcionarios del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Col., relacionado en el Decreto número 192. 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 votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 20 votos a favor y una abstención, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
En el desahogo del sexto punto del orden del día, los Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Martín 
Flores Castañeda y Oscar A. Valdovinos Anguiano, dieron lectura a la Resolución por medio de la cual se 
concluye en definitiva el expediente No. 02/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción 
instaurado en contra de diversos ex funcionarios del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., 
relacionado en el decreto número 190. 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 votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el desahogo del séptimo punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura a la 
Resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 01/2013 relativo al 
procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra del C. Mario Alberto Morán Cisneros, ex 
Oficial Mayor del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., relacionado en el Decreto número 188. 
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 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. 
 
En el desahogo del octavo punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano dio lectura al 
dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal, una para que se le autorice la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un terreno con superficie de 12,360.11 M2 ubicado al 
oriente de esta ciudad, asimismo se le  autorice la donación a título gratuito de dicho inmueble a favor del 
Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación con destino a la Delegación Estatal en 
el que se construirán las instalaciones que alberguen los órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas 
administrativas del Poder Judicial de la Federación en esta entidad y la segunda, para que se autorice la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un inmueble con superficie de 
4,564.31 M2, localizado al oriente de esta ciudad capital, a favor de la Procuraduría General de la República. 
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 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. 
 
De conformidad al punto relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la 
palabra al Diputado que deseara hacerlo, No habiendo intervenciones, 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 celebrar el día 
martes 27 de enero 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 veintidós horas con 
cuarenta y nueve minutos del día 21 de enero del presente año. 
 
 
 
 
 
 

C. MARIANO TRILLO QUIROZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  CON FECHA 27 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las once horas con cincuenta y seis 
minutos del día 27 de enero del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso 
del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Mariano Trillo Quiroz, dio inicio a la sesión ordinaria 
número veintidós, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera 
lectura al orden del día el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se describe: 
I.- Lista de asistencia; II.- Declaración de quórum  legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.-  
Lectura, discusión  y  aprobación en  su caso, de las  actas de las sesiones públicas ordinarias número 
diecinueve, veinte y veintiuno, celebradas los días 13, 14, 15 y 16 (de las comparecencias de los secretarios 
y la segunda que se realizó el mismo día 16) y 21 de enero del presente año; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el 
mes de febrero del presente año; VI.- 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, relativo a las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Salud 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 las iniciativas que reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento; VIII.- Asuntos 
generales; IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y X.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 22 de la totalidad de los Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando 
con justificación los Diputados Yulenny Guylaine Cortés León, Gretel Culin Jaime  y Gina Araceli Rocha 
Ramírez; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se 
solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las doce horas, se declaró formalmente 
instalada la sesión.  
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, y dado el acuerdo aprobado por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios y ratificado por esta Soberanía el día 16 de enero del presente año, y en 
virtud de que ya fueron enviadas previamente por medio electrónico las actas de la sesiones número 
diecinueve, veinte y veintiuno, celebradas los días 13, 14, 15 y 16 de las comparecencias de los Secretarios 
y la segunda que se realizó el mismo día 16 y 21 de enero del presente año, así como la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, fundamentándose la petición, se propuso se sometiera a la 
consideración de la Asamblea obviar la lectura tanto de las tres actas como de la síntesis de 
comunicaciones, para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso de las actas, y se inserte 
la síntesis en forma íntegra en el diario de debates, 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, fueron puestas a la consideración de la Asamblea en su conjunto las tres actas de 
referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica de las mismas, declarándose 
aprobadas por mayoría. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se llevó a cabo la elección de Presidente y Vicepresidente de la 
mesa directiva que fungirán durante el mes de febrero, para tal efecto, se instruyó a los 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 Diputado Heriberto 
Leal Valencia y 21 votos a favor del Legislador Rafael Mendoza Godínez, para que ocupen los cargos de 
Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Mesa Directiva y que fungirán durante el mes antes 
descrito como lo declaró el Presidente por haber obtenido mayoría de sufragios. 
En el punto sexto del orden del día, los Diputados Noé Pinto de los Santos y Orlando Lino Castellanos 
dieron lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
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de Salud del 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. Luego fue puesto a 
la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 16 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Conforme al séptimo punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, dio lectura al dictamen 
relativo a las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y su Reglamento. 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. Luego fue puesto a la 
consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado Héctor Insúa García, el cual expuso lo 
siguiente:…”Como se han dado cuenta en la lectura del presente dictamen el propósito de la iniciativa era el 
podernos dar la oportunidad de traducir los votos no solamente en escaños sino también los escaños en la 
posibilidad de formar parte de los órganos de dirección del Congreso. En la medida en la que nosotros 
dejamos de pensar en los intereses personales y en las coyunturas y vemos la posibilidad de construir un 
futuro en la cual la correlación de fuerzas en el Congreso, también permite equilibrios más sanos, que no 
estén sujetos a la voluntad y a la disposición política de los actores, en la opinión personal y de mis 
compañeros de grupo estamos cumpliendo con la responsabilidad, y nuestra función como representantes 
populares. No quiero dejar de pasar la oportunidad para decir que considero que es una pena que no nos 
hubiéramos dado esta posibilidad, al inicio de la Legislatura, recuerdo pláticas extensas, profundas, en las 
que el punto de vista que desde entonces traté de hacer prevalecer, es el de pensar, no en esta Legislatura 
o en la próxima mayoría o cómo le va a ir a mi partido, sino que es lo que necesita la dinámica del Congreso 
para poder avanzar en la construcción de esos equilibrios que hoy están sujetos a la voluntad política y no 
establecidos en la propia norma de Gobierno Interno. Bueno, yo espero que en el futuro la correlación de 
fuerzas políticas al interior de este Congreso pueda cambiar, con la lógica que son entendidos estos 
asuntos, puede permitir contar con un equilibrio que este contenido desde la norma y no sujeto a la 
disposición  y voluntad política”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
15 votos a favor y cinco en contra, 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 dio lectura a la siguiente convocatoria suscrita por los Presidentes  de la 
Comisión  de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios Diputado Martín Flores Castañeda, así como 
por el de la Comisión de Educación y Cultura, Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez y por la 
Presidenta de la Comisión de Equidad de Género Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez,  
 
“El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, a través de las Comisiones de Educación y Cultura 
y de Equidad de Género, en cumplimiento al Decreto No. 129, aprobado con fecha 15 de  julio de 2007, 
reformado mediante los Decretos números 187, publicado el 4 de septiembre de 2010, 307, publicado 
e l18 de abril de 2011, 37, aprobado el 23 de enero de 2013 y 185, publicado el 9 de noviembre de 
2013, relativos a la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, 
de conformidad al artículo 3° de la citada Ley: 

CONVOCAN 
Al Instituto Colimense de las Mujeres, a los Ayuntamientos de la entidad, a los Sectores Sociales, a las 
Organizaciones Civiles, Empresariales y No Gubernamentales, así como a la ciudadanía colimense para 
que realicen las propuestas de mujeres que consideren sean merecedoras de las Preseas: 
I. La Presea  "Rafaela  Suárez",  será otorgada  aquellas  mujeres  colimenses,  que tengan  una 

trayectoria destacada  en la investigación  histórica o en cualquiera  de las Disciplinas  Artísticas  
como pintura, teatro, danza, etc.; 

II. La Presea "Susana Ortiz Silva", será otorgada a las mujeres colimenses que se hayan 
distinguido en los campos del Trabajo Social y de Obras Asistenciales y Filantrópicas; 
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III. La Presea "Juana Urzúa", se concederá a mujeres colimenses que se hayan destacado en el 
campo de las Ciencias; 

IV. La Presea "Celsa Virgen Pérez", se concederá a aquellas mujeres que se hayan 
distinguido en el campo de la pedagogía en cualquiera de los niveles educativos del 
Estado; 

V. La Presea "Martha Dueñas González", se concederá a aquellas mujeres que se hayan 
distinguido dentro del servicio público; 

VI. La Presea "Concepción Barbosa de Anguiano", se otorgará a aquellas mujeres que 
tengan una trayectoria destacada en el ámbito político; 

VII. La Presea "Griselda Álvarez Ponce de León", se otorgará a mujeres colimenses  que 
se haya distinguido en las Letras y la Literatura; 

VIII. La Presea "Amalia Gaytán de Aguilar", se otorgará a aquellas mujeres destacadas por su 
iniciativa y logro empresarial  en el Estado; y 

IX. La Presea "Sara Martínez Pizano" se otorgará a aquellas mujeres que viven en zonas rurales, 
y que destacan por impulsar el desarrollo rural, fomentando el crecimiento e inclusión social, y 
que promueven la participación democrática en la vida política, social y cultural, de mujeres que 
habiten en zonas rurales. 
 

En reconocimiento a su trayectoria y mérito ejemplar en los ámbitos político, social, cultural y 
empresarial colimense. 

B A S E S 
PRIMERA: DE LOS REQUISITOS 

Las propuestas deberán cumplir los requisitos establecidos  en los artículos 4° y  6° de la Ley que 
Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, siendo las siguientes: 

I. Nombre y Domicilio de quien hace la propuesta; 
II. Lugar de Nacimiento, edad, estado civil, profesión u oficio de la candidata y presea para la cual 

se propone; 
III. Descripción de actos y actividades que fundamenten  los méritos de la persona; y toda  aquella 

documentación que se considere  necesaria  para comprobar los actos o actividades a que se 
hace mención la fracción anterior; y 

IV. Las preseas serán otorgadas a mujeres colimenses de nacimiento, o avecindadas  en el Estado, 
con residencia mayor de cinco años. En caso de que se otorgue a una persona que haya 
fallecido, podrá entregarse post mortem a través de su cónyuge, descendientes  u otro familiar  
cercano. 

 
SEGUNDA: DEL JURADO CALIFICADOR 
Una vez vencido el plazo de la entrega de las propuestas,  las Comisiones  de Educación y Cultura, y de 
Equidad y Género del Congreso del Estado, nombrarán conjuntamente a las personas especializadas en 
la materia encargadas de analizar las propuestas hechas, las cuales en un término de cinco días hábiles 
deberán elegir a las mujeres que consideren merecedoras a recibir las preseas. Concluido este plazo, el 
grupo calificador entregará a las Comisiones la lista de las mujeres acreedoras a las preseas y éstas 
elaborarán un dictamen que será sometido a la aprobación del pleno del Congreso. 
 
TERCERA: DE LAS DISPOSICIONES  GENERALES 
A partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria y teniendo como fecha límite el 20 de 
febrero de 2015, podrán hacerse las propuestas de mujeres que consideren sean merecedoras de las 
preseas mencionadas anteriormente y deberán ser entregadas en la Oficialía Mayor de este H. 
Congreso del Estado o en la Dirección de Procesos Legislativos, ubicadas en Calzada Galván y Los 
Regalado, Colonia Centro, de la Ciudad de Colima, Colima, en horario de las 9:00 a 15:00 horas, de lunes a 
viernes. Una vez vencido  el plazo,  el jurado  calificador  después  de analizar  las propuestas  entregará  
a las Comisiones Legislativas  correspondientes,  la lista de las mujeres acreedoras a las preseas, para 
la elaboración del dictamen correspondiente que se someterá a la consideración del Pleno del Congreso 
del Estado y, aprobado éste, se emitirá el Acuerdo Legislativo,  dándose  a conocer lo anterior, a las 
personas  merecedoras  de las Preseas, así como a los promoventes, a quienes se invitará a la Sesión 
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Solemne que para el efecto convoque el propio H. Congreso del Estado de Colima, con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. 
 
Posteriormente intervino la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó un Punto de Acuerdo por 
medio del cual se cita al  Director General del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de 
Colima, Arq. José Carbajal Larios para que acuda a una reunión de trabajo el próximo miércoles 04 de 
febrero del año en curso a las 09:00 am. en el Salón de Juntas  Gral.  Francisco J. Mújica del H. Congreso 
del Estado de Colima para  que exponga  el avance y el número de casos de las familias que cuentan con su 
certificado de apoyo económico para vivienda y que hasta la fecha están en espera de la misma, así como el 
número de familias pendientes de recibir lote por el programa de FIMAGA y la situación que guarda;  así 
como, para tratar asuntos relacionados con el Instituto que atinadamente dirige. Agregando que deseaba 
comentarle a sus compañeros Diputados, que si alguien tenía alguna duda sobre la existencia de estos 
certificados, estaba a su disposición el expediente, en donde existían más de 10 de los formatos, que había 
expedido el FONAEVITH, de la aportación federal para que pudieran estar a su disposición, evidentemente 
los dueños tenían el original, a ella solamente le habían proporcionado copia, porque sin el original ellos ya 
no podían pedir ese subsidio para el pie de casa. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención del Diputado Marcos 
Daniel Barajas Yescas, el cual señaló lo siguiente:…”Hago uso de la tribuna para afirmar y también 
reconocer el trabajo de la Diputada Gabriela Benavides Cobos, respecto al tema del INSUVI, es claro y 
evidente que se ha enfocado a darle un seguimiento, como Diputada, pero también estoy a favor de la 
comparecencia del Director del INSUVI, dado que ha realizado y  se ha comprometido con la colonia 
Jardines del Valle a darle solución, respecto a estas viviendas que aún no se han entregado al municipio, 
pero que también están en graves, graves daños, y que bueno, es responsabilidad del INSUVI, nosotros 
tuvimos una reunión con él el 17 de diciembre, en donde allí, en presencia de diversos actores que tienen 
que ver con la vivienda, se comprometió en la primer semana de enero, a finiquitar esta respuesta, a los 
colonos del Jardines del Valle. Así mismo, también nos ha llegado a nuestra casa de gestión la 
problemática que aquí comenta la diputada Gabriela Benavides, los ciudadanos de Manzanillo, están 
desesperados y por esto es que nosotros vamos a apoyar este punto de acuerdo, presentado por la 
Diputada Gabriela Benavides”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por mayoría, e instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión 
ordinaria a celebrar el día miércoles 4 de febrero del presente año, a partir de las 11:00 horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las trece horas con 
cuarenta y cuatro minutos del día de su fecha. 
 
 
 

C. MARIANO TRILLO QUIROZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTITRÉS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  CON FECHA 4 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con treinta minutos del 
día 4 de febrero del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el 
Presidente de la Mesa Directiva Diputado Heriberto Leal Valencia, dio inicio a la sesión ordinaria número 
veintitrés solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al 
orden del día el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores 
y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se describe: . I.-Lista de 
asistencia; II.- Declaración de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión; III.-Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del  acta de la sesión pública ordinaria número  veintidós, celebrada el 
día 27 de enero del presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 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, relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima; VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación y 
Cultura, relativo a la iniciativa que reforma el  artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el que en base al Acuerdo Parlamentario 
aprobado con fecha 3 de febrero del presente año, y a la Resolución emitida por el Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Segundo Circuito con residencia en esta Ciudad Capital, deja insubsistente el Decreto 217 emitido 
por este H. Congreso del Estado con fecha 21 de noviembre del año 2013 y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” el 23 de noviembre del mismo año y ordena se regrese el expediente a la Comisión de 
Responsabilidades a efecto de que emita un nuevo dictamen; VIII.- Asuntos generales; IX.- Convocatoria a 
la próxima sesión ordinaria; X.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 24 de la totalidad de los Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando 
con justificación la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó 
al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié 
y siendo las doce horas con treinta y ocho minutos, se declaró formalmente instalada la sesión.  
 
Conforme al 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 mayoría. Sin observaciones 
sobre la síntesis de comunicaciones. 
 
De conformidad al quinto punto del orden del día, la Diputada Ignacia Molina Villarreal dio lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado 
de Colima. Al término de la lectura, compartió con todos los Legisladores un video que contiene un mensaje 
del Doctor Alfonso Bayardo, Presidente de la Asociación Mexicana  de Cirugía Estética, Plástica Estética 
Reconstructiva, A. C.  Posteriormente, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en 
la presente sesión, propuesta que en votación económica fue declarada aprobada 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 19 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el sexto punto del orden del día, el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio lectura el dictamen 
relativo a la iniciativa que reforma el  artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. Al concluir la lectura, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado 
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Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual expuso lo siguiente:…”Hago uso de la tribuna para manifestar nuestro 
voto a favor por la educación inicial en el Estado de Colima. Es preciso aseverar que la educación en México 
está marcada por grandes desigualdades, y que si queremos fidedignamente que las personas en México 
prosperen tenemos que cambiar la realidad. No es políticamente ético tener segmentos avanzados y 
modernos, por un lado y por otro, tener grades proporciones del sistema educativo muy atrasadas y es el 
rubro de la educación inicial no solo en Colima, sino en México. Esto, a gran plazo atenta claramente contra 
la nación, y ya lo vivimos, esto que afirmo lo dijo Carlos Ornelas, en su libro el Sistema Educativo Mexicano, 
quien es especialista en política educativa, y lo dijo en 1995, el asunto es que ya nos alcanzó esta 
aseveración de él, con los 8 millones de ninis, con los 27 mil colimenses en pobreza extrema, son resultado 
de un sistema educativo que no comienza por el principio, preescolar es demasiado tarde, a los cuatro años 
ya pasaron muchas, muchos aspectos cruciales del desarrollo humano, se lo dije aquí en tribuna, se los 
expliqué, tuvimos a bien realizar un foro sobre la primera infancia que estuvieron presentes los grupos 
parlamentarios para escuchar de viva voz, no de un integrante del Partido del Trabajo, sino de los expertos 
en economía, en política educativa. Hoy, de ser así, de manifestar su voto a favor, estaremos dando un paso 
significativo, no es el que yo quisiera, porque el tema del presupuesto, en donde se hace realidad la política 
pública, en este momento, no se va a hacer afectada, no va a ser afectada a favor de esta reforma 
constitucional. Sin embargo, se empiezan a dar pasos para dejar el marco legal y continuar esta lucha por la 
educación inicial. No nos vamos a detener, sabemos la dinámica del Congreso, yo agradezco a aquellos que 
nos han manifestado con hechos, estar a favor de la educación inicial, de la educación temprana como se 
reconoce a nivel mundial y bueno,  nosotros estaremos votando a favor este dictamen, que apoya 
directamente la educación inicial en el Estado de Colima”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
19 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Conforme al punto séptimo del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, dio lectura al dictamen 
elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el que en base al Acuerdo 
Parlamentario aprobado con fecha 3 de febrero del presente año, y a la Resolución emitida por el Tribunal 
Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con residencia en esta Ciudad Capital, deja insubsistente el 
Decreto 217 emitido por este H. Congreso del Estado con fecha 21 de noviembre del año 2013 y publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 23 de noviembre del mismo año y ordena se regrese el 
expediente a la Comisión de Responsabilidades a efecto de que emita un nuevo dictamen. Al concluir la 
lectura del mismo fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, 
propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría, Luego 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. 
 
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 Noé Pinto de los 
Santos, el cual presentó una iniciativa que adiciona una fracción XV al artículo 17, pasando la actual fracción 
XV a ser XVI, efectuándose el corrimiento subsecuente y que adiciona un artículo 88 Bis a la de la Ley del 
Municipio Libre, documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Luego intervino la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual presentó un Acuerdo por medio del cual este 
Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, Delegación Colima, con el objeto de que, en 
uso de sus atribuciones, gestionen recursos y programas para atender a los productores y familias 
colimenses que se han visto afectadas con la presencia del frente frío número 32. Asimismo, exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Colima, SEDESOL, con el 
objeto de que, en uso de sus atribuciones, gestionen recursos y programas para atender a los productores y 
familias colimenses que se han visto afectadas con la presencia del frente frío número 32. De la misma 
forma, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, con 
el objeto de que, en uso de sus atribuciones, gestionen recursos y programas para atender a los productores 
y familias colimenses que se han visto afectadas con la presencia del frente frío número 32.  
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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 tribuna la Diputada Gretel Culin Jaime, la cual presentó un Punto de Acuerdo 
por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un 
atento y respetuoso exhorto, al Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Colima, a 
efecto de que formule e implemente un Programa Estratégico Permanente de Información Turística, 
consistente en instalar 3 Módulos de Información y Orientación permanentes, para los visitantes y turistas de 
nuestro estado, particularmente para los que visitan el municipio de Manzanillo, por ser el principal destino 
de vacaciones en la entidad. Estos Módulos estarían ubicados en: 
 

• La puerta de llegada y recepción de visitantes del Aeropuerto Internacional Playa de Oro, con la 
disposición de recibir alegremente a los visitantes y turistas, así como darles la información 
requerida, y la orientación necesaria. 

• La entrada a Manzanillo, en el lugar específico que disponga la dependencia exhortada, sobre la 
autopista Manzanillo Colima. 

• La entrada a Manzanillo, en el lugar específico que disponga la dependencia exhortada, sobre la 
carretera Manzanillo-Cihuatlán. 

 
Asimismo, se solicita al Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Estatal que los Módulos de 
Información y Orientación Turística cuenten al menos con: plena identificación de que se trata de un módulo 
de información y orientación al turista, folletos sobre los principales atractivos turísticos de la entidad y del 
municipio de Manzanillo, la agenda cultural y deportiva, folletos de descuentos, beneficios para el transporte 
público, datos sobre hoteles y restaurantes, orientación sobre tours y paquetes turísticos, croquis y/o mapas 
del estado de Colima y del municipio de Manzanillo, entre otras cosas. 
 
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. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, quien presentó una 
iniciativa que reforma el artículo 16, y  adiciona los artículos 18 Bis y 18 Bis 1, de la Ley Ambiental de 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
 
Finalmente hizo uso de la tribuna el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual presentó una iniciativa 
que reforma la fracción II del artículo 543, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima. 
Documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Rafael Mendoza Godínez el cual presentó un Acuerdo por medio 
del cual se hace un respetuoso exhorto al ciudadano Gobernador del Estado, Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, para que gestione con la empresa concesionaria de la autopista Colima Manzanillo, Promotora y 
Operadora de Infraestructura, PINFRA, la eliminación del cobro para las unidades o vehículos oficiales de 
los agentes policiales de  las corporaciones del estado que, en cumplimiento de sus funciones de vigilar por 
la seguridad de los colimenses y su patrimonio, circulen por dicha vía. 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. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión 
ordinaria a celebrar el día martes 10 de febrero del presente año, a partir de las 11:00 horas. 
 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las quince horas con seis 
minutos del día de su fecha. 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  CON FECHA 10 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con treinta y ocho 
minutos del día 10 de febrero del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso 
del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Heriberto Leal Valencia, dio inicio a la sesión 
ordinaria número veinticuatro solicitando a la Secretaría por conducto de la Diputada Gabriela Benavides 
Cobos, diera lectura al orden del día el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a 
continuación se describe:  I.-Lista de asistencia;  II.- Declaración de  quórum legal y en su caso instalación 
formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y  aprobación  en su caso, del  acta de la sesión pública ordinaria 
número veintitrés, celebrada el día 4 de febrero del presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios  Legislativos 
y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma diversos artículos del Código Penal para el 
Estado de Colima; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión 
de Justicia, Gobernación y Poderes, relativo a la solicitud del Ciudadano Esteban Meneses Torres, para 
incorporarse a su cargo como Diputado Propietario integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal; VII.- Asuntos generales; VIII.-   Convocatoria a Sesión Solemne; y IX.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, quien fungió en la 
Secretaría en ausencia del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, pasó lista de presentes, respondiendo 23 
de la totalidad de los Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con justificación los 
Diputados Manuel Palacios Rodríguez y José Verduzco Moreno; por lo que comprobado el quórum legal, se 
pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse 
de pié y siendo las doce horas con cuarenta y un minutos, se declaró formalmente instalada la sesión.  
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, 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. 
 
De conformidad al quinto punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio lectura al dictamen 
relativo a la reforma de diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima. Al concluir la lectura 
del mismo fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, 
propuesta que en votación económica fue declarada aprobada 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 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad al séptimo punto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal Valencia dio lectura al 
dictamen relativo a la solicitud del Ciudadano Esteban Meneses Torres, para incorporarse a su cargo 
como Diputado Propietario integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal.  
 
Al concluir la lectura de dicho documento, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo en 
primer término el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual expuso lo siguiente:… ”Hago uso de esta 
tribuna para expresar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
respecto al dictamen que nos ocupa. En primer término el día 16 de diciembre fecha en que fue 
presentada la solicitud de licencia por el compañero Diputado hoy con licencia Esteban Meneses Torres, 
hice uso de la tribuna, para expresar que reconocía la valentía y la entereza del Diputado, para separarse 
del cargo por un asunto personal y enfrentarlo sin el fuero constitucional. Hoy, ratifico ese mismo 
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posicionamiento porque creo firmemente en las instituciones, en la justicia, en la ley y que las y los 
Diputados debemos ser los primeros en poner el ejemplo de la legalidad, de respetar y hacer respetar la 
ley como fue nuestro compromiso al protestar en esta Soberanía, al asumir nuestro cargo haciendo esta 
alusión espero que las y los Diputados queden claros en el sentido de su voto, pero aún más, expresar 
como sabemos todos que el Diputado con licencia  Esteban Meneses Torres, solicitó a esa Soberanía la  
separación del cargo  para atender un asunto personal que es del dominio público, derivado de un 
procedimiento ministerial que se sigue en su contra, para que ello  no lo distrajera de sus funciones como 
Diputado, pero además repito con la valentía de enfrentar una  acusación sin el fuero constitucional, ello lo 
hizo en pleno uso  de su atribución que le confiere el artículo 17  del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, el cual es claro al señalar, que la petición será dirigida al Presidente del 
Congreso o a la Comisión Permanente, en su caso, para que sea turnada a la Comisión Legislativa  
correspondiente, que en el caso particular es la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes y el 
Diputado con licencia solicitó la dispensa de todo trámite a efecto de que se discutiera y votara en la 
misma sesión en el primer momento.  Menciono esto, la entonces solicitud fue aprobada  por tiempo 
indefinido,  así como él mismo lo solicitó, siendo que el asunto  personal de atender no tenía un plazo 
establecido. Ahora bien la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, nos presenta el día de hoy el 
dictamen aprobando su reincorporación como Diputado, lo cual es un derecho que le asiste  y solicita; sin 
embargo el mismo artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que lo faculta para solicitar su 
reincorporación es muy claro al señalar en su fracción primera  que a su solicitud debe expresar que ha 
concluido el encargo o comisión o  el motivo del otorgamiento de aquella o desaparecido la causa de la 
misma,  como es del conocimiento de todos. El motivo de la solicitud de licencia no ha concluido aún,  tan 
es así que en días recientes  llegó a esta Soberanía  la solicitud  por parte de la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado,   para dar trámite al  Juicio de Procedencia  con el objeto  de que se lleve a cabo el  
desafuero del Diputado con licencia y pueda ésta ejercer  las acciones legales correspondientes, aún más 
el Señor Procurador General de Justicia el día de hoy a petición de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios  atendió la invitación para estar  en la reunión  de trabajo a las diez treinta horas  
y expresarnos que el expediente que nos ha turnado la averiguación  integrada ¿en qué consiste, quien 
presentó la denuncia, cuáles fueron los motivos y que estado procesal de la indagatoria se encuentra  en 
este momento?. Fue muy claro y creo que a todos los Diputados  nos quedó claro la información que nos  
presentara y que no será del dominio público del Procurador de Justicia  por el sigilo que debe de  
prevalecer en esos asuntos. Estas razones, para el grupo parlamentario del PRI, que apuesta  siempre a 
la legalidad y que nadie puede estar por encima de la Ley, son razones  suficientes para los  integrantes 
del  Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que en congruencia no apoyaremos el 
dictamen que acaba de ser leído nuestro voto será en contra del documento porque como ya se dijo la 
causa que motivó la autorización de licencia no ha desaparecido y tan es así que existe la solicitud de 
juicio de procedencia en contra del diputado  y nuestro voto será siempre congruente con la legalidad”. 
 
Sobre este mismo asunto, también hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 
el cual hizo los siguientes comentarios:…”Hago uso de la Tribuna para dar nuestra opinión, nuestro 
posicionamiento en torno al tema de solicitud de licencia del Diputado Esteban Meneses, creo que es 
importante ir al tema jurídico de fondo que hoy nos compete, coincido con el Diputado que me antecedió 
en la palabra, en el sentido de que nadie debe estar por fuera de la Ley, pero también es correcto, que 
también ningún estado de derecho, también es importante señalar, antes de iniciar el análisis jurídico que 
quiero compartir con ustedes para su reflexión algo fundamental, no estoy, y  si lo quiero dejar muy en 
claro, sobre todo  para el tema de medios de comunicación, no estoy defendiendo un actuar, un  presunto 
delito cometido por un Diputado, ni tampoco estoy solicitando inmunidad a un asunto particular que debe 
ser juzgado de manera apegado a derecho y hay muchos  casos impunes en esta administración  que no 
deberían de darse, ahora si se pide justicia en ese sentido, pero por tal  motivo yo quiero dejar muy claro,  
que debe de darse tanto para la víctima como tanto para la presunta persona que ha cometido el delito, 
debe darse el margen legal correspondiente para darse en ese sentido, por lo tanto inicio el tema con la 
lectura del siguiente artículo  33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que 
señala lo siguiente: “Son facultades del Congreso, en su fracción XXVII que dice: “Conocer, de las 
renuncias y licencias de los Diputados y del Gobernador”; y  hace una diferencia, “otorgar o negar su 
aprobación a las solicitudes de licencia por más de dos meses o renuncias de los Magistrados del 
Supremo Tribunal”,  esta fracción XXVII  del artículo 33  constitucional, es clave y es el punto que hoy nos 
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está competiendo, nos compete discutirlo,  porque nótese  que tratándose de los Diputados solo habla de 
conocer, contrario a los Magistrados  respecto de quienes  si señala la  forma expresa que puede otorgar o 
negar su aprobación, ese verbo conocer, se debe interpretar en el sentido de únicamente dar trámite a la 
petición que hoy se está dando, de tal manera que se respete a cabalidad el derecho político electoral del 
solicitante, tanto para que inicie a surtir efectos la licencia,  como para  que esta  concluya, este es el tema 
de lo que nos está competiendo compañeras y compañeros, si nosotros nos vamos directamente a negar 
lo que el dictamen está planteando, no es un dictamen común, no es un dictamen de otra naturaleza que 
efectivamente, nosotros tenemos derecho a votar o no votar, hoy simple y sencillamente la Constitución 
nos dice algo muy claro, conocer el trámite, si el Diputado Meneses regresa y entonces sí, con los 
elementos que nos ha presentado  el Procurador en esta mañana como atinadamente  lo dijo el Diputado 
que me antecedió, entonces se inicia el juicio correspondiente y creo que esa es la parte fundamental el 
artículo 125 de la misma Constitución, que de alguna manera hace referencia y es el debate, dice lo 
siguiente: Los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 121 de nuestra Constitución dejarán de 
gozar de fuero constitucional o de cualquier otra inmunidad procesal al momento de concluir sus funciones 
por el período legal para el que fueron electos o designados, para el que fueron electos,  así como por la 
separación de su cargo bajo cualquier modalidad, inclusive por la licencia que al efecto se les conceda. El 
Diputado  con licencia es un ciudadano más, ni siquiera ameritaba que se hiciera la solicitud de la  
declaración de procedencia por su probable responsabilidad penal, y entonces aquí quien tiene la 
responsabilidad hay que decirlo con claridad es la Procuraduría y porque pasaron desde el 16 de 
diciembre hasta la fecha 56 días, 56 días pasaron y la Procuraduría no  ha podido actuar, porque no actuó  
de inmediato, porque no integró la averiguación de manera pronta y expedita la manera en que la PGJ la 
Procuraduría tardó, este actuar tardío es lo que hoy nos permite tener un caso no resuelto aún, 56 días, 
tratándose de un caso de suma importancia por la investidura del ciudadano que se está aquí 
cuestionando y deberían esos 56 días haber ya procedido de manera así, y eso solamente permitió para 
que el inculpado se amparara, para que entonces buscara otras salidas legales en torno a esto y nos 
tenga aquí enfrascados, compañeras y compañeros, tenemos dos artículos muy claros en este asunto, no 
podemos  nosotros discutir si deciden regresar o no, la Constitución nos dice muy claro debemos de 
conocer de su licencia y debe de regresar y entonces  asumamos todos la responsabilidad que nos 
amerita como representantes populares y entonces en un juicio apegado a derecho decidamos cada quien 
lo que corresponde y por esa razón lo dejo con claridad, yo no estoy subiendo aquí a defender a Esteban 
Meneses, yo me estoy subiendo aquí a esta tribuna a defender un estado de derecho para que todos y 
cada uno de los integrantes de esta Legislatura se nos haga respetar y respetemos la ley efectivamente, 
sin duda alguna, pero no podemos exigir que se respete la ley violando la propia Constitución por esas 
razones compañeras y compañeros Diputados yo los invito a que reflexionen muy bien lo que estamos 
haciendo, a que de alguna u otra manera lo que hoy se nos está presentando no está apegado al derecho 
constitucional”.   
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado 
por un voto a favor, 10 en contra y 12 abstenciones, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de 
la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el 
cual expuso lo siguiente:…”El tema que hoy traigo con ustedes a su consideración, a información debido de 
este pleno, es el contrato de arrendamiento del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sobre el tema de las 
luminarias. Esto amerita en nuestra opinión particular que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización  
del Estado, tome cartas en el asunto y nos informe a esta Soberanía la situación que esta prevaleciendo en 
dicho Ayuntamiento en este contrato de arrendamiento. Un poco de los hechos que han ocurrido, los 
conocemos desde la fecha 29 de octubre del 2014, diferentes medios de comunicación dieron a conocer que 
el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, cambiaría…. Como les comentaba compañeras y compañeros 
Diputados el 29 de octubre del año anterior, diferentes medios de comunicación dieron a conocer que el 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, cambiaría la totalidad de las luminarias, 10,024 para ser precisos, por 
lámparas led, por unos, aproximadamente se dieron a conocer 90 millones de pesos de 750 mil pesos de 
pagos mensuales, correspondiente al DAP, más IVA, nos hablan de 104 millones de pesos 
aproximadamente. En un esquema a 10 años, lo cual permitiría a la comuna, ahorrar unos 50 millones de 
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pesos en reparaciones de las luminarias que actualmente existe y también del ahorro del mismo asunto de 
energía eléctrica, lo cual es un hecho, ya se ha cambiado por ejemplo, en el Nuevo Naranjal, y una factura 
del mes pasado estaba en 4,100 pesos,  ya baja a 1,400 pesos, es real, o sea efectivamente es real, es real 
el descuento que se hace en el consumo de energía eléctrica al cambiar por ese tipo de luminarias. Con 
fecha del 5 de enero de este año, medios de comunicación también ampliaron la información de la 
sustitución de las luminarias, se dio a conocer el nombre de la empresa de Leds Chop, que obtuvo la 
licitación y estaría recibiendo lo que ya había mencionado 750 mil pesos, por los próximos 10 años, en una 
duración de arrendamiento, haciéndose cargo del mantenimiento y reparación de las mismas en estos años. 
Con fecha del 21 de enero del 2015, también en los medios de comunicación se denunció que la adquisición 
de las lámparas leds, se habría realizado con un sobreprecio cercano al 60%, pues al consultar los precios 
de lámparas en otros proveedores, era de 320 dólares aproximadamente, unos 4 mil 700 pesos para 
redondear de lo que estamos hablando, Por las 10,024 lámparas, esta cantidad sumaba aproximadamente 
47 millones de pesos, con 47 millones de pesos con 90 mil, 47 millones 90 mil pesos, y aún la empresa 
ofrece, ofrecía un descuento si se adquieren de manera directa y todas se pagan en ese momento de un 
20%, que este costo podría representar unos 37 millones de pesos. Aunado a lo anterior, dicho reportaje 
señalo que existía una discrepancia entre la información que ofreció el entonces presidente municipal con 
licencia, Enrique Rojas Orozco, en el acta de la sesión de cabildo  y el acto del fallo de la licitación. La 
aprobación fue por unanimidad, de todos los regidores. No hubo ningún cuestionamiento de los regidores. A 
sabiendas de que no contaba ni habían visto el contrato, ni siquiera informarse de que existían en este 
Congreso, otros procedimientos similares para ir con BANOBRAS a contratar tal acto, aquí en esta sesión, 
digo, aquí en esta Legislatura, en alguna sesión, se bajó del orden del día, dos temas, Minatitlán y 
Coquimatlán, por temas electorales, hay que decirlo he, no fue por temas jurídicos, por temas electorales, 
porque el Alcalde de Minatitlán actual, peleado hoy con el PRI como todos lo sabemos, no le correspondía, 
no le convenía que su contrincante interno, Manuel Palacios, compañero Diputado, pues se le aprobara ese 
asunto para que, saludara en campaña con este tema y lo mismo pasó a repercutir el tema de Coquimatlán, 
de manera muy similar he, también por conflictos electorales y por temas de deuda, entonces, ni así se 
enteró el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, de un asunto que estaba cometiendo una irregularidad a todas 
luces. ¿Por qué? El contrato quizás, pudiera tener le legalidad correspondiente, quizás, no lo conocemos. Ni 
siquiera está en la página de internet, ni siquiera, si revisamos el portal de transparencia, este apenas llega a 
las sesiones de noviembre del año pasado, ni siquiera las actas de cabildo pueden consultarse en la página 
de internet del Ayuntamiento, pero ni aún así, ni siquiera se molestó el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, a 
preguntar a BANOBRAS, a que le hicieran una corrida financiera, y hacer una simple comparación, que a 
todos nos hubiera resultado lógico hacer, y hoy ya tenemos este problema en Villa de Álvarez, y hoy hasta 
este momento esta Legislatura ha hecho caso omiso, hemos hecho caso omiso, de lo que está sucediendo 
ahí. Por lo tanto, compañeras y compañeros de lo anterior, surgen los cuestionamientos que esperamos que 
a través de la Comisión de Hacienda, que a través de la ´Comisión de Vigilancia, que presiden los 
compañeros Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano, que ojala y todavía este con nosotros, para atender 
el caso, con el compañero Fernando Antero y en este sentido, que en este sentido pudiéramos darle trámite 
a través de sus comisiones, como se hizo en un momento dado con otro tema y que sea el OSAFIG que nos 
explique o el propio Ayuntamiento si es posible, pero de manera formal y legal, nos explique a esta 
Legislatura lo que está sucediendo en este sentido. Uno de los cuestionamientos es, si lo que publica el 
reportaje periodístico, los diferentes reportajes es correcto, si se están arrendando las lámparas a un sobre 
precio del 200%, inclusive. Dos ¿en qué consiste el arrendamiento  que ofrece la empresa en cuestión?, en 
resumen, que nos presenten el contrato respectivo. Tres, la empresa ganadora ofrecía las mejores 
condiciones de precio y de servicios ¿Cuáles fueron las otras?, tenemos conocimiento que hasta tres 
empresas solicitaron al respecto competir en este asunto y  ¿Por qué se desecharon las otras 2?, 
tendríamos que ver también esas circunstancias ¿Qué ventajas ofrecía este tipo de licitación o de contrato, 
con respecto a los créditos que ofrece BANOBRAS  y que estaba preparado para otros municipios como ya 
lo he mencionado anteriormente?. Y cinco ¿existen discrepancias entre la información que fue presentada 
ante el cabildo, respecto a los proyectos en mención y el resultado de la licitación final?, Por lo tanto 
compañeras y compañeros Diputados, porque hemos consultado a los regidores y ni a los regidores mismos 
les han informado bien a bien, como está el asunto. Ni un regidor, al menos los de oposición cuentan en su 
mano con el contrato, ninguno de ellos, al menos puede tener palpado con conocimiento real, la situación 
que hoy estamos hablando. No es menor, no es menor el monto de recursos que estamos hablando, 50 
millones de pesos que estamos ahí viendo en un sobreprecio pues bien le hacen falta o bien los necesitaba 
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ahí el Presidente con licencia para competir por la diputación federal. Es cuanto compañero Presidente, les 
haré llegar el oficio a los compañeros que presiden esta comisión y ojala y así sea, y no lo presento en punto 
de acuerdo porque tengo conocimiento que entonces el PRI no le quiere entrar a este tema”. 
 
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 lunes 16 de febrero del presente año, a 
partir de las 10:00 horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las trece horas con treinta y 
siete minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 

C. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO CINCO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA DIECISÉIS 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las diez horas con doce minutos del 
día dieciséis de febrero del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Diputado Presidente Heriberto Leal Valencia, dio inicio a la sesión solemne número cinco, 
solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Secretario Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al 
orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración 
de quórum legal e instalación de la sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía; IV.- Honores a la 
Bandera; V.- Mensaje de bienvenida del Presidente del Congreso; VI.- Develación de la Leyenda en letras 
color oro, en el muro superior derecho del interior del Recinto Legislativo 2015, Centenario de la Fuerza 
Aérea Mexicana “Honor, Valor y Lealtad por México”; VII.- Intervención del Ciudadano Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; VIII.- Intervención del Comandante de la Fuerza Aérea 
Mexicana; IX.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; X.- Entonación del Himno Nacional Mexicano a 
cargo de la Banda de Música de Gobierno del Estado; y XI.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 22 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con 
justificación los CC. Diputados Gretel Culin Jaime, Noé Pinto de los Santos y Luis Fernando Antero Valle, 
quienes se incorporaron después del pase de lista; 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 dieciséis 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 
Villarreal y José de Jesús Villanueva, como integrantes de la Comisión de Cortesía para que acompañaran 
al interior del Recinto Legislativo al Ciudadano Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados Ma. Iliana Ochoa Arreola y Arturo García 
Arias, para que acompañaran al C. Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, de la misma forma a los CC. Diputados Mariano Trillo Quiroz y Yulenny 
Cortes León, para que acompañaran al General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor 
Aéreo Carlos Antonio Rodríguez Munguía, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, declarándose 
mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión se dio una cordial bienvenida a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así 
como al General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Carlos Antonio Rodríguez 
Munguía, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana y demás invitados especiales. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día en el que se llevaron a cabo los Honores a la 
Bandera a cargo de la Escolta y Banda de Guerra del 29 Batallón de Infantería, a quienes el Presidente del 
Congreso agradeció su participación en este acto. 
 
En el siguiente punto del orden del día el Diputado Heriberto Leal Valencia, Presidente del Congreso, dirigió 
un mensaje manifestando lo siguiente:… “Es un honor recibir a todos los aquí presentes, al Señor 
Gobernador, a los mandos de la Fuerza Aérea, de la Quinta Región Militar, de la Veinteava Zona Militar, y a 
todos los militares que con su distinguida presencia dan realce a esta Sesión Solemne. Para este Poder 
Legislativo es también un gran honor cumplir con el Decreto 403, publicado el 08 de noviembre del año 
próximo pasado, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en el cual los integrantes de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, aprobamos la iniciativa enviada por el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, el Licenciado Mario Anguiano Moreno, relativa a inscribir en letras color oro, en el muro superior 
derecho del interior del Recinto Legislativo de esta Soberanía, la leyenda: 2015, Centenario de la Fuerza 
Aérea Mexicana "Honor, Valor y Lealtad por México". Fuimos el primer Congreso Local del país en aprobarlo 
y este día somos testigos de dicha inscripción, la cual quedará para la posteridad, así como permanecen los 
más altos valores de tan preciada institución. La Fuerza Aérea Mexicana tiene su origen en el año de 1915, 
cuando el entonces Jefe del Ejército Constitucionalista, Don Venustiano Carranza, convencido de las 
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enormes posibilidades del empleo de la Aviación en Campaña, expide el 5 de febrero, el Decreto mediante el 
cual se crea la Armada de Aviación Militar. La aviación militar adquirió el carácter constitucional de Fuerza 
Armada, mediante decreto promulgado el 10 de febrero de 1944 por Manuel Ávila Camacho, Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, denominándose "Fuerza Aérea Mexicana" por la destacada participación de 
los pilotos mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, el 10 de febrero de 1992, se 
estableció oficialmente el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, ello, con el fin de conmemorar el nacimiento de 
ese instituto armado. Desde entonces, cada año se conmemora esta significativa fecha, en la que los 
guardianes del espacio aéreo nacional refrendan su lealtad al Estado Mexicano. Las fuerzas armadas del 
país han sido parte determinante en la defensa de los intereses del Estado Mexicano, representadas 
actualmente por la Secretaría de Defensa Nacional, donde se encuentran las instituciones del Ejército y la 
Fuerza Aérea Mexicana, quienes con valor y patriotismo velan por la seguridad interior del país. La Fuerza 
Aérea Mexicana, junto con el Ejército, es una de las dos fuerzas armadas dependientes de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, con las misiones de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la 
nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, 
realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y en caso de desastre prestar 
ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y sus bienes, así como la reconstrucción 
de las zonas afectadas. Las anteriores misiones descritas en su Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, implican los cinco grandes ejes sobre los cuales se desarrolla su actividad para proteger y servir 
a México, manteniendo la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, acciones valiosas para 
los mexicanos por las cuales nos sentimos orgullosos de su entrega, dedicación y vocación de servicio. Al 
cumplir con las misiones encomendadas, la Fuerza Aérea Mexicana busca garantizar la paz y la tranquilidad 
social en el país, además de brindar importantes apoyos a la población ante fenómenos naturales y, en 
general, atiende necesidades que procuran el bienestar de la sociedad. A inicios del siglo pasado, la Fuerza 
Aérea Mexicana contribuyó a sofocar múltiples rebeliones de origen territorial, militar y religioso, inclusive en 
el Estado de Colima, recordando las campañas realizadas por pilotos como Roberto Fierro Villalobos, 
Antonio Cárdenas Rodríguez y Luis Farell Cubillas durante la década de los años veinte. Al develar esta 
leyenda, los Diputados de este Honorable Congreso, así como los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, 
que comparten con nosotros el mismo reconocimiento y gratitud hacia la Fuerza Aérea Mexicana, no 
solamente honramos la memoria de quienes durante muchas generaciones entregaron su esfuerzo diario, 
lealtad, sacrificio e incluso la vida en el cumplimiento del deber, sino que también ratificamos nuestro 
compromiso por coadyuvar en la tarea patriótica que realiza esta institución a favor de la paz, la seguridad y 
la unidad de nuestro país. Por muchas razones esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del 
Estado, que en este mes de febrero tengo el honor de presidir, acordó celebrar esta Sesión Solemne para 
dar cumplimiento efectivo al motivo que nos convoca: Perpetuar con una inscripción en letras color oro el 
distintivo: 2015, CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA "HONOR, VALOR Y LEALTAD POR 
MÉXICO”. Sin duda esta leyenda sintetiza el reconocimiento que a través de esta representación popular y 
del resto de los poderes del Estado, hace el pueblo de Colima como declaración de gratitud a la importante 
labor que cotidianamente y desde su creación, hace ya cien años, desarrollan en todo el territorio nacional 
las y los efectivos de nuestra Fuerza Aérea Mexicana. Mi reconocimiento a las mujeres y hombres de 
entrega a quienes hoy y para siempre con este simbólico acto distinguimos. Sin duda todos ellos son motivo 
de orgullo para nuestra nación y este día es un gran honor para nuestra tierra el rendirles este homenaje de 
reconocimiento a su tan preciada labor. ¡Viva México! y que ¡Viva la Fuerza Aérea Mexicana! Muchas 
gracias”. 
 
Continuando con el orden del día se procedió a la develación de la placa conmemorativa que contiene la 
leyenda: 2015, CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA "HONOR, VALOR Y LEALTAD POR  
MÉXICO”. Para tal efecto el Presidente del Congreso invitó al General de División Piloto Aviador, Diplomado 
de Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, al 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado y al Magistrado Rafael García Rincón, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, para que le acompañaran al área de las galerías, 
para proceder con dicho acto. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al C. Lic. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió el siguiente mensaje:… “Señoras y señores: Es un gran 
honor tomar parte en esta Sesión Solemne de este Poder Legislativo, en la que ha sido develada la leyenda 
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en letras color oro 2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, “Honor, Valor y Lealtad Por México”. Sin 
duda esta inscripción no solamente tiene un significado importante para quienes tienen el privilegio de portar 
el uniforme de la Fuerza Aérea Mexicana, sino también para todos los que valoramos la presencia y el 
aporte de esta institución. Celebro que con la misma coordinación que vincula a los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo en la actualización del marco legal de nuestra entidad, el Congreso del Estado de Colima haya 
atendido y aprobado con oportunidad la iniciativa que en su momento me permití enviar, para ser el primer 
Estado del país en aprobar la inscripción de esta leyenda, así como el tercero en develarla. Tener con 
nosotros al Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, así como a altos mandos militares del país, la región 
y de esta Zona Militar, explica la solemnidad y trascendencia de este acto, al cual los colimenses nos 
sumamos con un especial reconocimiento y gratitud hacia todos los que desde hace cien años han dedicado 
su vida a esta gran institución. No cabe duda que el prestigio acumulado por nuestras fuerzas armadas, 
particularmente por la Fuerza Aérea Mexicana, contribuye de manera especial al proceso transformador por 
el que atraviesa el país. En la serie de cambios y reformas que vive México, el respeto al Estado de Derecho 
y a las libertades debe estar garantizado sin cortapisas, y es precisamente en este tránsito, en la coyuntura 
compleja en que nos encontramos, donde la permanencia de las instituciones, como la Fuerza Aérea 
Mexicana, garantiza las condiciones de orden, paz y libertad que se requieren. Quienes pretendan apostarle 
al caos, a sembrar discordias, a la división y a la alteración del orden público, así como a trasgredir la ley 
para obtener algún tipo de beneficio, siempre verán truncados sus pretensiones por la solidez de un régimen 
democrático y de instituciones que cuentan con el respaldo y la confianza de la población. Honrar a la 
Fuerza Aérea Mexicana con la inscripción de esta leyenda, tal y como se hizo en el año 2013 con el Ejército, 
representa para las y los colimenses, una nueva oportunidad para estar más identificados y conocer con 
mayor amplitud la misión de servicio, valor y lealtad de esta institución. La Fuerza Aérea Mexicana, en su 
labor cotidiana no solo cumple a cabalidad con las acciones propias de su naturaleza y de la disciplina 
militar, sino que al igual que el Ejército y la Armada de México, alimenta de valores y del espíritu patriótico a 
las nuevas generaciones de mexicanos, de niñas, niños y adolescentes que son contagiados de lecciones 
de civismo y amor a nuestro país como en la que hoy participamos. Gracias a la conducta acreditada, al 
desempeño leal y honesto, al honor, lealtad y valor por México de los mandos y elementos que integran la 
Fuerza Aérea Mexicana, los mexicanos, en particular los colimenses, tenemos la certidumbre de que el país 
es resguardado por mujeres y hombres con honor, valor y singular lealtad. La historia nos muestra que 
quienes han servido a la Fuerza Aérea Mexicana en sus distintas etapas, han dejado una huella de entrega, 
pasión y compromiso al servicio de la nación. Agradezco sinceramente el esfuerzo realizado para estar aquí 
por el Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, General de División Piloto Aviador, Diplomado de Estado 
Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, así como por todos los mandos que se dieron cita en este 
lugar. Celebro que esta Sesión Solemne también sea el marco propicio para hablar de las tareas comunes 
que hay entre las fuerzas armadas y nuestro gobierno, labor que permite coordinar acciones en materia de 
seguridad y combate a la delincuencia organizada, pero también en otros aspectos, como los operativos 
para prevenir y atender a la población en caso de desastres. La celebración del centenario de la Fuerza 
Aérea Mexicana y la presencia de todos ustedes, sin duda contribuye a estrechar aún más las relaciones de 
colaboración entre las fuerzas armadas y el Gobierno de Colima, tarea que estoy seguro con 
responsabilidad y eficiencia seguiremos llevando a cabo de manera permanente. Muchas felicidades por 
este evento, merecido reconocimiento y muchas gracias por su atención”.  
 
Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la voz al General de División 
Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, Comandante de la 
Fuerza Aérea Mexicana, quien dirigió el siguiente mensaje:… “Antes de iniciar quiero expresarles el cordial 
saludo que por mi conducto les envía el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa 
Nacional y su agradecimiento por esta referencia que hoy se hace a la Fuerza Aérea Mexicana. Es un gran 
honor ocupar esta tribuna para dirigirme a usted en representación de las mujeres y hombres que 
integramos la Fuerza Armada Nacional del Aire y agradecer a este gobierno y a la  Quincuagésima Séptima 
Legislatura, la distinción que hoy nos otorgan al inscribir en el muro de este Recinto la leyenda 2015, 
Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana “Honor, Valor y Lealtad por México” recibimos con respeto y 
satisfacción este invaluable gesto símbolo representativo del fraternal vínculo entre el pueblo colimense y 
sus Soldados del Aire, aspecto que se ve robustecido por los originarios de esta tierra, lugar donde hace 
recodo el río, que orgullosamente engrosan las filas de la Fuerza Aérea Mexicana. Estado famoso por sus 
destinos turísticos y admirables paisajes, que siempre están resguardados por su impresionante Volcán de 
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Fuego, entidad estratégica por albergar a uno de los puertos comerciales más importantes del país, que 
enlaza a México con Sudamérica, con Asia, con el mundo, una de personajes ilustres que mucho han 
aportado en aras del progreso de México, como el General Manuel Álvarez Zamora, primer Gobernador de 
este Estado, la educadora Rafaela Suárez Solórzano, quien se distinguió en la esfera pública y destaco por 
su invaluable aportación en el ámbito de la docencia al dirigir la Escuela Normal de Profesores, el General 
José Silverio Núñez, acérrimo defensor de los principios liberales, el Profesor Gregorio Torres Quintero, 
Pedagogo e innovador en sistemas de enseñanza, el Arquitecto Lucio Uribe, iniciador de construcciones 
emblemáticas de Colima, como la Catedral, el Palacio de Gobierno y el Teatro Hidalgo entre otras muchas. 
El Jurista Diplomático y académico Balbino Dávalos, Rector nominal de la Universidad Autónoma de México, 
personajes que dieron ejemplo de patriotismo, visión transcendente, férrea valentía, profundidad de 
pensamiento, lealtad y entrega a la nación. Con estos ejemplos de esencia republicana y vocación de 
servicios, las mujeres y hombres, Soldados del Aire, asumimos el ineludible compromiso de servir a la 
sociedad mexicana, en cualquier lugar de la geografía nacional y momento que se requiera, lo hacemos con 
todos nuestros medios y en amplia coordinación con el Ejército y la Armada de México, vigilando el espacio 
aéreo nacional, realizando operaciones de apoyo aéreo, para reducir la violencia en el país, transportando 
tropas hipertrechos, tanto nacional como internacionalmente y auxiliando a la población civil en casos de 
desastres mediante su evacuación, proveyéndoles víveres, y estableciendo fuentes aéreas, todas estas 
acciones son muestra de la necesidad de contar con una fuerza aérea moderna y altamente capacitada, 
como la que hoy tenemos, y respaldan la actuación y entrega que sus integrantes han tenido desde su 
origen. Precisamente fue el 5 de febrero de 1915 cuando Don Venustiano Carranza con una visión de cara al 
futuro, promulgo la creación del arma de aviación militar con mexicanos preparados y prestos para defender 
las mejores causas de las patria, ese fue nuestro origen. Son ya cien años en que los Soldados del Aire se 
han conducido con honor, valor y lealtad. Honor que nos llena de orgullo y nos impulsa para representar a 
una de las tres fuerzas armadas del país, valor para surcar los aires de nuestro espacio aéreo nacional en 
pro de su resguardo y defensa, lealtad perene al pueblo de México del cual provenimos. Y se nutren las filas 
de la fuerza aérea. Distinguida concurrencia, reitero en nombre de quienes integramos la Fuerza Aérea 
Mexicana nuestro agradecimiento por habernos distinguido con la inscripción de estas letras doradas, hecho 
que quedara grabado en la memoria de la institución armada del aire, ante este Honorable Congreso, 
ratificamos el compromiso ineludible de seguir preparándonos para que los mexicanos cuenten con una 
fuerza aérea cada vez más profesional que pueda satisfacer sus requerimientos. Esa es la instrucción 
precisa del Ciudadano Enrique Peña Nieto, Presidente de la República y Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, instrucción que cumplimos a cabalidad, siempre apegados a la ley y con irrestricto 
derecho a los derechos humanos. Señoras y señores, los Soldados del Aire nos sumamos a la senda de la 
transformación nacional, contribuyendo en el esfuerzo colectivo que realizan sociedad, gobiernos y fuerzas 
armadas, para llevar a México a su máximo potencial. El país se encuentra en la ruta correcta que lo llevara 
a un mejor futuro, la fuerza aérea de los mexicanos, seguirá resguardando bajo sus alas los ideales, las 
aspiraciones y los objetivos nacionales, con disciplina, entrega y vocación de servicio de las mujeres y 
hombres de armas del aire aspiramos a seguir manteniendo la confianza que México nos deposita, la 
confianza que nos otorgan los mexicanos y en particular el pueblo colimense. A continuación me han pedido 
que les solicite unos minutos de su atención, para proyectar un video relativo a la evolución de nuestra 
fuerza aérea, muchas gracias”. 
 
Posteriormente se realizo la proyección de un video. 
 
En el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión 
ordinaria a celebrarse el día veinticuatro de febrero del presente año, a partir de las once horas. 
 
Luego en el siguiente punto del orden del día se llevó a cabo la entonación del Himno Nacional con el 
acompañamiento de la Banda de Música del Gobierno del Estado.  
 
Antes de concluir la sesión, el Diputado Presidente solicitó a las Comisiones de Cortesía, que una vez 
clausurada la misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales. 
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las once horas con nueve 
minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 

C. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
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 QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  CON FECHA 24 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las once horas con treinta y dos 
minutos del día 24 de febrero del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso 
del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Heriberto Leal Valencia, dio inicio a la sesión 
ordinaria número veinticinco solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, diera lectura al orden del día el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a 
continuación se describe: I.- Lista de asistencia; II.- Declaración   de   quórum  legal  y en su caso instalación 
formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su   caso,  del  acta de la sesión pública ordinaria 
número  veinticuatro, celebrada el día 10 de febrero del presente año; 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 Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para que se le autorice la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno con superficie de 2,500.05 M2, localizado en el 
Fraccionamiento “Del Sol”, Barrio IV del desarrollo habitacional Valle de las Garzas, del municipio de 
Manzanillo, y se autorice la donación del mismo a título gratuito a favor de la Sección 30 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el cual se destinará para construir las oficinas de la 
Subdirección de dicho Sindicato en Manzanillo; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
relativo a la iniciativa que reforma el artículo 118 de la Ley de Hacienda para el municipio de Armería; el 
artículo 117 de la Ley de Hacienda para el municipio de Colima; el artículo 118 de la Ley de Hacienda para 
el municipio de Coquimatlán; el artículo 116 de la Ley de Hacienda para el municipio de Cuauhtémoc; el 
artículo 118 de la ley de Hacienda para el municipio de Ixtlahuacán; los artículos 89 y 118 de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Manzanillo; el artículo 118 de la Ley de Hacienda para el municipio de 
Minatitlán; el artículo 117 de la Ley de Hacienda para el municipio de Tecomán; y el artículo 118 de la Ley 
de Hacienda para el municipio de Villa de Álvarez; 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 que reforma y adiciona el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Colima; VIII.- 
Asuntos generales; IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y X.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 22 de la totalidad de los Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando 
con justificación los Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, Gina Araceli Rocha Ramírez y  Marcos Daniel 
Barajas Yescas; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el 
cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las once horas con treinta y 
ocho minutos, se declaró formalmente instalada la sesión.  
 
Conforme al 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. 
 
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente dio lectura a un oficio presentado 
por el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno,  el cual en su calidad de Diputado  Propietario  y con fundamento 
en el artículo 33, fracción XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 19 de la 
Ley  Orgánica del Poder Legislativo y 16 de su Reglamento, solicitó licencia para separarse del cargo como 
Diputado Propietario e integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, a partir del día de la 
aprobación de dicha solicitud, lo anterior señaló, con el objeto de participar como precandidato en el proceso 
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interno de su partido. Así mismo solicitó se sometiera a la consideración del Pleno del Honorable Congreso 
del Estado, la dispensa de todos los trámites legislativos  y se emita el acuerdo correspondiente en el 
entendido que podrá solicitar su reincorporación en cualquier momento.  
 
Propuesta que puesta a la consideración de la Asamblea, no motivo intervenciones de los Legisladores por 
lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le solicitó al Diputado Secretario, diera lectura al Acuerdo por el que 
se le concede licencia, para separarse de su cargo como Diputado Propietario e integrante de  esta LVII 
Legislatura Estatal al C. Crispín Gutiérrez Moreno, a partir de este momento; lo que llevó a cabo el Diputado 
Manuel Palacios Rodríguez. Al término de la lectura de dicho documento fue puesto a la consideración de la 
Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del mismo, declarándose aprobado 
por 22 votos a favor, lo que dio lugar a que se propusiera un espacio solemne en la presente sesión, a 
efecto de tomarle la protesta de ley a la suplente la C. Francis Anel Bueno Sánchez, lo que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados por lo que en votación económica 
fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente se les solicitó a las Diputadas Ignacia Molina Villareal y 
Ma. Iliana Arreola Ochoa acompañaran al interior del Recinto Legislativo a la C. Francis Anel Bueno 
Sánchez, a la que posteriormente se le tomó la protesta de Ley correspondiente. Posteriormente se declaró 
un breve receso. 
 
Al reanudarse la sesión e irse a proceder a la elección de un Secretario dado la ausencia de la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos y la suplente Gina Araceli Rocha Ramírez, quedó sin efecto la misma por 
incorporarse a la sesión la Diputada Gabriela Benavides Cobos. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para que se le autorice la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno con superficie de 2,500.05 M2, localizado en 
el Fraccionamiento “Del Sol”, Barrio IV del desarrollo habitacional Valle de las Garzas, del municipio de 
Manzanillo, y se autorice la donación del mismo a título gratuito a favor de la Sección 30 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el cual se destinará para construir las oficinas de la 
Subdirección de dicho Sindicato en Manzanillo. 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. 
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo en primer término la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo siguiente:…”Quiero hacer  el posicionamiento de Acción 
Nacional, en el tema de este dictamen de  desincorporación de un terreno que se localiza en Manzanillo.  Y 
siento esta gran responsabilidad porque soy de ese municipio  y estoy consciente de que sin lugar a dudas, 
construir las oficinas de la Subdirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, 
es una labor importante, una tarea pendiente desde la pasada administración estatal, debo reconocer en su 
líder la señora Dolores González Meza, como una mujer tenaz, trabajadora siempre preocupada de sus 
agremiados, y si es importante construir esas oficinas de la Subdirección del Sindicato, para beneficiar a 
más de 950 trabajadores del mismo. Sin embargo, el bien inmueble que se propone donar se encuentra 
estratégicamente  ubicado sobre la Avenida Elías Zamora Verduzco, a un costado de la Unidad  Deportiva 
Tubo Gómez,  más de 2500 M2, la demanda en el tema deportivo es evidente, los municipios de Colima y 
Manzanillo, son diferentes aquí en la capital del  Estado, el Gobierno del Estado ve por la infraestructura  
deportiva y la cultura la mayoría son propiedad del Gobierno del Estado, en Manzanillo no, es el municipio 
que se hace responsable  de estos sectores  y contamos solamente con dos unidades importantes, la Tubo 
Gómez y la Cinco de Mayo, recientemente fue inaugurada la de la Joya, la gran demanda en esta materia, 
obliga a buscar los mecanismos por los cuales el municipio pueda acrecentar las unidades deportivas, 
mejorar su infraestructura y beneficiar a los más de cien mil habitantes que estamos en Manzanillo. De ahí 
que proponemos que en lugar de donar este particular terreno, hemos hablado ya con el municipio que nos 
pide representado por su Presidente Virgilio Mendoza Amezcua, que nos dice, claro que apoyamos al 
Sindicato proporcionándoles, sin embargo como ha quedado la Tubo Gómez,  si entregamos este terreno 
que es de todos, que es del Gobierno del Estado, a un sindicato, estamos olvidando que hay muchos 
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ciudadanos en Manzanillo que queremos ver crecer este espacio  deportivo y ya nos tendremos lugar.  Yo 
les pido a ustedes diputados, que reconsideremos el dictamen que podamos sacarlo del orden del día, 
podamos sentarnos con el personal del Ayuntamiento y replantear que otro terreno podría ser la opción  
para construir este espacio que el sindicato necesita, esta subdirección de atención de sus oficinas, que sin 
lugar a duda  vendrá atender la demanda de los agremiados, esta propuesta la hicimos en corto y  bueno 
hoy desafortunadamente no hemos podido conciliar con este punto. Insisto es importante la construcción de 
las oficinas de la Subdirección del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, pero tenemos una 
responsabilidad y hago un llamado a mis diputados de Manzanillo  en particular al Diputado Mariano Trillo, a 
la Diputada Gretel Culin Jaime, al Diputado Heriberto Leal Valencia, porque nosotros  sabemos la 
problemática que tenemos en Manzanillo, a que reconsideren  y estamos en la mejor disposición de trabajar 
de la mano con el Ayuntamiento, para conseguir un terreno y se construya esas oficinas”.  
  
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual mencionó lo siguiente:…“En 
el mes de noviembre, este tema fue planteado por la Comisión de Hacienda, fue enlistado en el orden del 
día,  y a propuesta de la Diputada Gabriela Benavides, la Comisión de Hacienda lo retiró. Bajo el argumento 
de que iba a analizarlo, iba hacer los planteamientos adecuados, pero que además, iba a tener un 
acercamiento con la dirigencia sindical para llegar a los acuerdos. Convocamos como lo establece la norma  
a la sesión de comisiones conjuntas para trabajarlo, como Presidente de la  Comisión de Hacienda,  ante la 
Comisión de Gobierno Interno, solicité su reincorporación al orden del día, para dar trámite y resolver un 
asunto que por meses ya lo teníamos dictaminado, me parece sensata y oportuna la propuesta, sin 
embargo, con ello no le damos ninguna garantía al sindicato de que se le dé respuesta  puntual a través de 
la administración municipal para tener el espacio en el que pueda construir la subdirección, sin embargo, si 
votamos el dictamen,  autorizamos al Estado, la desincorporación del predio, y donándolo al sindicato, el 
propio sindicato tendrá el instrumento legal y el estado, así lo facilitará para que la administración municipal 
y la  propia dirigencia  sindical acuerde lo procedente, en los términos que usted lo propone por eso les pido 
compañeros diputados votemos a favor  este dictamen y de esa manera otorguemos los instrumentos 
jurídicos para que la dirigencia, el estado y el municipio se sienten, negocien y resuelvan este asunto”.  
 
A continuación hizo uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides quien nuevamente expuso lo 
siguiente:…”Respeto al compañero Oscar, respeto sus comentarios, pero creo que la grandeza de este 
Recinto es el debate, el consenso, el procurar anteponer el bien general a un bien particular, y tenga la 
garantía y así se lo comentamos al Diputado Martin, que tenemos el compromiso de probar que se firme un 
dictamen de comodato, precisamente si es necesario, acordar con el municipio, procurando cuidar este 
espacio que insisto, no es de nadie en particular, es de todos, y particularmente de Manzanillo. No decimos 
que no, a la donación de un terreno al sindicato, reconocemos su grandeza y su tenacidad, la espera que 
han tenido, porque iniciaron este proceso desde la pasada administración estatal y hasta hoy, 
afortunadamente se está discutiendo. Y si se ha tardado no ha sido por este Congreso, la solicitud estuvo 
desde con el Gobernador anterior y ahí están las pruebas. A lo que vengo, es a decir que cuidemos lo que 
tenemos para Manzanillo, para la gente de Manzanillo que necesita espacios deportivos, que necesita ese 
espacio por la condición que tenemos en el puerto, hablar de dos mil quinientos  metros cuadrados, en la 
Elías Zamora, yo creo que bien le vendría a Manzanillo algún otro espacio deportivo, el acrecentar lo que ya 
tenemos, sin descuidar esta propuesta de entregarles un terreno, yo creo que se puede analizar y 
podríamos asumir aquí el Congreso en público a sacar a más tardar este tema en la próxima sesión he, nos 
sentamos a trabajar lo que no se trabajó hace tres años o más de cuatro años que están las solicitudes y 
con todo gusto estamos dispuesto a hacerlo compañero Oscar”.  
 
Acto seguido hizo uso de la tribuna el Diputado Heriberto Leal Valencia, quien expuso lo 
siguiente:…“Definitivamente, como Diputado por  Manzanillo, que me interesa también el deporte para los 
manzanillenses, sin duda de manera conjunta al Gobierno del Estado, estatal, municipal y federal, haciendo 
lo que corresponde para invertir en infraestructura deportiva y desde luego me queda claro que los tres 
órdenes de gobierno lo van a seguir haciendo, para el beneficio de los ciudadanos, de igual forma este 
terreno las amigas y amigos Diputados en el  sentido de que  es precisamente también para los 
manzanillenses. Para más de novecientos  trabajadores y sus familias que definitivamente estamos seguros 
que harán el buen uso de ese terreno y que pondrán muy en alto a la institución que ellos representan, por 
ello de igual forma avalo y secundo la propuesta del Diputado Oscar A. Valdovinos”.  
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Posteriormente abordó la tribuna el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual manifestó lo siguiente:…”Quiero 
decirles que mi voto irá a favor de este dictamen, porque considero que es importante el deporte como lo 
comenta la compañera Diputada, también es importante la salud, los manzanillenses merecemos más de lo 
que tenemos, y la preocupación de la Diputada, debería centrarse en otros aspectos, como las vialidades 
por ejemplo, vamos a Manzanillo y vemos un Manzanillo todo polvoriento, todo mugroso, y entonces, ahora 
resulta que nos interesa mucho el deporte y que vamos a hacer compromiso, compañera nada más quiero 
comentarle una cosa, el órgano interno político de este Congreso, se llama Gobierno Interno y ese Gobierno 
Interno, nunca recibió ninguna propuesta de usted, como usted dice, es una mentira lo que está diciendo, 
que ya lo había tratado, ayer estuvo un representante de Acción Nacional en Gobierno Interno, y nunca, 
nunca hicieron ese señalamiento, si no, de seguro que yo lo iba a considerar. Entonces, hay que hablar con 
la verdad, no podemos estar sujetos a ocurrencias de último momento. Mi voto es a favor de Manzanillo, del 
deporte y de la Secretaría de Salud y del Sindicato”.  
 
De nueva cuenta hizo uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la que expuso lo 
siguiente:…“Primeramente aclararle al Diputado Mariano Trillo, que hay muchas cosas pendientes en 
Manzanillo, pero evidentemente usted no las conoce, que  ni siquiera vive ahí. Mentiroso, es quien habla sin 
tener la razón. Y lo aclaro, la comisión ya no se volvió a reunir desde el mes pasado, desde el mes de 
noviembre, la comisión que dictamina Mariano, creo que no lo conoces el procedimiento y hoy, hoy en la 
mañana, enterándome que ya venía, porque precisamente apenas ayer lo subieron, pues le propusimos al 
Diputado Martin, antes de que iniciara esta sesión que lo retirará, como Presidente de la Comisión de 
Gobierno Interno. Creo que Mariano hay que subirse cuando tienes razón y hay que aclarar que se 
desincorpora un terreno para la construcción de oficinas, de una Subdirección de un Sindicato, cuando a mí 
me propongas que se desincorpore para ampliar los consultorios, para ampliar, o construir un hospital, para 
mejorar la infraestructura de salud, con todo gusto te lo voy a votar a favor, pero insisto, no estamos 
diciendo que no, estamos diciendo que sí, pero estamos dando una opción, y la grandeza de este recinto, es 
poder debatir, compartir ideas, más que pasiones, más que insultos compañero”.  
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
14 votos a favor y 7 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De acuerdo al sexto punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, dio lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa que reforma el artículo 118 de la Ley de Hacienda para el municipio de Armería; el 
artículo 117 de la Ley de Hacienda para el municipio de Colima; el artículo 118 de la Ley de Hacienda para 
el municipio de Coquimatlán; el artículo 116 de la Ley de Hacienda para el municipio de Cuauhtémoc; el 
artículo 118 de la ley de Hacienda para el municipio de Ixtlahuacán; los artículos 89 y 118 de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Manzanillo; el artículo 118 de la Ley de Hacienda para el municipio de 
Minatitlán; el artículo 117 de la Ley de Hacienda para el municipio de Tecomán; y el artículo 118 de la Ley 
de Hacienda para el municipio de Villa de Álvarez. 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. 
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo la Diputada Gabriela Benavides 
Cobos, quien expuso lo siguiente:…”Quiero señalar, que cuando preguntaba por qué habían eliminado esta 
propuesta, es de que porque ningún Ayuntamiento tenía interés, que porque ningún Ayuntamiento manejaba 
grúas, yo quiero puntualizar que si este concepto, existe en cada una de las Leyes de Ingresos de los 
nueve, porque son nueve municipios que si lo tienen contemplado aunque no presten el servicio, la tarifa ahí 
está, y supera la tarifa publicada por el Gobierno del Estado en el  dos mil catorce. Y permítanme 
recordarles por qué empezó este problema. Precisamente cuando iniciamos como Diputados Locales en el  
dos  mil doce, presenté ante esta Soberanía, una reforma a la Ley de Transporte y Seguridad Vial para el 
Estado de Colima, porque en Manzanillo y creo que en muchos municipios había un abuso por parte de 
algunos concesionarios del servicio público auxiliar como son las grúas y corralones, estos abusos llegaban 
a generar un gasto para la ciudadanía, mayor a mil pesos por grúa, cobraban a veces hasta  cien  pesos por 
corralones, por el día, esto se denunció y se presentó ante este Congreso la reforma para exigir que el 
Gobierno del Estado publicara las tarifas de estos servicios, porque casualmente no existían, el Estado es el 
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obligado a prestar los servicios de grúas y corralones, pero no existían tarifas, estos servicios se 
concesionaron a particulares y empezaron a prestarse sin ninguna regulación. Afortunadamente 
encontramos el consenso en la mayoría de los Diputados, se reformó la Ley, se estableció la obligación del 
Gobierno del Estado de publicar estas tarifas y en enero del  dos mil catorce, salen publicadas, y empiezan 
a regular a los concesionarios, aún así, siguen existiendo muchas inconformidades, porque no falta el 
concesionario que sigue abusando de nuestra gente, de esa gente a la que nosotros representamos aquí, 
aunque a veces parece que no la representamos. Y bueno, ¿Cómo pretender ordenar afuera, si no 
ordenamos adentro? Y adentro propusimos reformas las Leyes Municipales de nueve municipios que traen 
ese concepto, el cobro de ese servicio, que independientemente lo presten o no, están estableciendo tarifas 
más caras que las publicadas en Gobierno del Estado. ¿Qué hicimos?, tratar de homologar las tarifas 
publicadas a los municipios, algunos los traen, las traen más altas, algunos las traen más bajas, pero se 
trata de homologar a esas tarifas, porque esas son las publicadas y ahora nos dicen, es que al municipio no 
le interesan, es que los municipios no prestan este servicio, pero ahí existe en la ley este catálogo, he, 
pueden mañana prestar y empezar a cobrar lo que ellos quieren. A eso venimos aquí, a homologar, a cuidar 
que la legislación ayude a la gente que representamos pero también a ser responsables de lo que hacemos, 
por supuesto que voy en contra del desechamiento de esta propuesta porque pareciera que ya los hice 
enojar, y bueno, parecen estar preocupados”.  
 
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. 
 
De conformidad al séptimo punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 35 del Código Fiscal 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. 
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado Luis Fernando 
Antero Valle, el cual expuso lo siguiente:…“Desde luego que hago uso de la voz para manifestar el 
posicionamiento del iniciador de dicha reforma, pero también el posicionamiento del Partido Acción 
Nacional, pero también creo, el posicionamiento de muchas madres de familia, de muchas personas que de 
manera altruista sin ningún interés que generar condiciones mejores, están impulsando de manera propia el 
ayudar al Gobierno con temas que tienen que ver con la discapacidad. Temas que tienen que ver con la 
educación, gente, asociaciones civiles que están dedicadas en cuerpo y en alma, a entregar su vida para 
ayudar a los niños huérfanos, a los ancianos que nadie los atiende, esas 176 Asociaciones Civiles que 
seguramente cuando vamos o si tocan la puerta de los  orfanatos, o si tocan la puerta de los centros de 
discapacidad, nos podemos dar cuenta que en muchas ocasiones no tienen ni siquiera para sacar adelante 
el tema subsidiariamente hablando, de personas que atienden por voluntad propia a los niños 
discapacitados. Nos acercamos a las Asociaciones Civiles y nos dicen, en ocasiones no tenemos ni para 
ayudarles con la cobija al anciano, o no tenemos para sufragar gastos para alimentación, para el niño 
huérfano, de eso se trata, no se trata del Código Fiscal, no se trata de la Constitución Federal, ni de la 
Constitución Local, hay estados de la república, que tienen excepciones impositivas, de estos impuestos que 
estamos pidiendo que ya no se den en el Estado de Colima. Más de 23 Estados de la República exentan de 
impuestos a asociaciones que se encargan en su agenda, de ayudar a los gobiernos a disminuir los 
problemas que tenemos en materia de desarrollo social, de eso hablamos. Cómo puede ser posible que 
toquemos temas como el impuesto sobre nómina y le pidamos a las asociaciones civiles, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones que no tienen en muchas ocasiones para mantener la demanda de aquellos 
que no tienen un núcleo familiar del que pueden hacer frente y decimos que no le podemos ayudar con el 
2% del impuesto sobre nómina, ha pero también decimos que aquí en el Congreso del Estado de Colima si 
a esas 176 asociaciones ya les ayudamos y les damos su mensualidad, y les damos 10 mil pesos al mes, y 
les damos 5 mil pesos al mes, para que con eso se mantengan, y si, nos dicen, si nos dan los 10 mil pesos, 
pero luego le tenemos que regresar cinco mil o siete mil pesos sobre nómina, y ese impuesto se lo tenemos 
que pagar al Gobierno del Estado pues mejor que no nos ayude, o mejor que nos haga el ajuste legal y que 
nos digan, pues te vamos a dar los dos mil pesos. Yo creo que eso no es justo, y no es justo ampararnos y 
justificarnos en la Constitución Política Federal, o en la Constitución Política Estatal o que el Código Estatal 
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no puede tener esas excepciones o no puede tener esas modificaciones, porque 21 estados de la república 
si la tienen y Colima no lo tiene. Yo creo que esa es una falta de sensibilidad, esa es una falta de tacto por 
parte de los Diputados que desde la Comisión de Hacienda votaron a favor de este proyecto. Yo les llamo, 
les pido que esas más de 176 asociaciones que principalmente se dedican a atender a menores en 
orfandad, adultos mayores que no tienen quien les apoye y que subsidiariamente también desarrollan temas 
de educación ¿Dónde está la Casa Hogar del Niño Sergio?, han acudido ahí, han estado con el Director?, 
platicando que él que en muchas ocasiones, agradezco a muchos empresarios que apoyan desde atrás, 
donde no se ven, a estas asociaciones y nos dicen, ayúdenos aunque sea eliminando los impuestos que el 
gobierno nos quita, que nos pide, si, la IP, si, los empresarios, los hoteleros, si, ellos que tienen lana, que le 
aporten al gobierno. luego hablamos del impuesto sobre la nómina y como se maneja, ese es otro tema, 
porque si llegan 133 o hasta 200 millones de pesos a las arcas del Gobierno del Estado, y luego no 
sabemos los mecanismos de cómo se transparentan para poderlos disfrazar para beneficio de los propios 
empresarios, pero ese es otro tema, el tema principal es que tengamos voluntad para apoyar a esas casi 
200 asociaciones que mucho le ayudan al gobierno de manera subsidiaria a atender a aquellas personas 
que son más olvidadas, pero que también son colimenses, a aquellos niños que no tienen padres, pero que 
también son colimenses, y aquellos directivos que atienden a nuestros ancianos, que atienden la educación, 
que proyectan la cultura en el Estado de Colima, que con este impuesto sobre la nómina, los estamos 
disminuyendo para que de manera extraordinaria apoyen la necesidad de aquella mujer, anciana o niño que 
no tiene quien vele por ellos. Es por eso, que Acción Nacional está en contra del proyecto de este dictamen 
que se está presentando porque estamos a favor de  darles mejores condiciones subsidiariamente y 
financieramente hablando para que sigan operando y disminuyendo el problema de pobreza y el problema 
de marginación que tenemos en el Estado de Colima”.  
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Oscar Valdovinos, el cual manifestó lo siguiente:…“Si, si es una 
razón de ver la Constitución. La iniciativa bondadosa también debe estar sujeta al proceso legislativo y debe 
de estar sujeta y nosotros debemos sujetarnos a lo que la ley y la Constitución establecen. Compañero 
Diputado, la Constitución nos prohíbe como Legisladores establecer la exención. Sin embargo, prevé otros 
mecanismos para efecto de apoyar y ayudar a las asociaciones. La iniciativa establece literalmente la 
propuesta de exención, lo que está prohibido por la Constitución y nosotros no podemos hacerlo. Sin 
embargo, muchos otros mecanismos no la exención pero la tasa cero por ejemplo, no la exención pero si el 
subsidio, no la exención pero la comprobación parcial. Entonces, debemos si, tener claro la consecuencia 
del término en el que establecemos la iniciativa. No la exención, hay otros mecanismos que la propia 
iniciativa no prevé pero que sin embargo, aquí los estamos estableciendo, tampoco es de nosotros la 
facultad de perfeccionar una iniciativa en los términos en que venía y sobre todo, en los términos en que fue 
expuesto por los compañeros miembros de la comisión, pero quiero dejar en claro que aplaudimos, que 
reconocemos esa labor altruista que hacen todas esas asociaciones y que otras solo utilizan el membrete y 
la buena voluntad de mucha gente, también para hacerse llegar recursos. Esta aquí pues, la disposición de 
los compañeros miembros de la Comisión de Hacienda, para transitar una iniciativa que en términos de ley, 
en términos de disposiciones fiscales, sea viable para dictaminarla y darle para adelante. Habrá y se 
establecen otros mecanismos que la propia materia fiscal permite”.  
 
Posteriormente intervino el Diputado Luis Fernando Antero Valle, para manifestar lo siguiente:…“No es una 
iniciativa bondadosa. No se usted conozca el término. Es una iniciativa justa, yo le pregunto Diputado Oscar, 
si es una iniciativa justa, ¿Por qué no la ajustamos al interior de la Comisión de Hacienda?. ¿Por qué no la 
perfeccionamos? Yo creo que es ese nuestro trabajo al interior de la Comisión de Hacienda ¿Por qué no 
utilizamos las herramientas fiscales si decimos que no la podemos, no podemos exceptuar este impuesto 
tan transparente como se da?, ¿Por qué no la perfeccionamos a una tasa cero?, como el impuesto de la 
tenencia vehicular ¿Será porque esos son doscientos  mil bueno, no, votos no, conductores?, votos verdad 
Diputado Martín?, doscientos  mil votos, por eso esa si se va a tasa cero, pero las asociaciones civiles no se 
van a tasa cero. Yo creo que una buena propuesta es retirarla, sería retirarla y discutirla, perfeccionarla, 
porque también tiene razón usted, pudiéramos pensar que hay algunas asociaciones que no cumplen con el 
fin, pero yo creo que si le entregamos subsidio a esas 176, es porque este Parlamento, seguramente tiene 
confianza y debemos recordar que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, le 
pedimos que las auditara y si les otorgamos presupuesto, es que seguramente pasaron el proceso de 
auditoría, entonces, yo creo que lo conducente sería retirar la iniciativa bondadosa y poder perfeccionarla, 
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poder nutrirla con esas grandes herramientas técnicas, que se tienen en términos fiscales y poderlas subir a 
tribuna y  no desecharla, porque bien vale la pena que a inicio de año, se pueda hacer una excepción a tasa 
cero, del impuesto sobre nómina que seguramente le va a caer muy bien, a las que como usted dice, si 
trabajan”.  
 
A continuación intervino la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual expuso lo siguiente:…“Yo quiero 
reconocer la buena intención del compañero Fernando Antero, en esta propuesta que él nos hace, pero 
desde que analizábamos el orden del día, los dictámenes que se iban a someter hoy, los puntos de los que 
estaba compuesto el orden del día, yo lamentaba que como Presidenta de la Comisión de Grupos 
Vulnerables, no nos hubieran invitado a hacer el análisis correspondiente, compañero, ya que muchas de las 
cosas que se aprueban en este recinto, van a veces por unanimidad cuando hacemos el suficiente cabildeo 
o el acuerdo, buscamos el acuerdo, sin embargo, pues hoy hay ese candado, pudiéramos decirle así, el que 
se pudiera considerar anticonstitucional la exención de impuestos. Cuando se analizaba yo tuve una 
pregunta y se la hago desde ahorita, si alguna de estas asociaciones le hablo de montos, que se pagan, que 
pagan, en cuanto a impuestos, porque también recordemos que a la sociedad civil, se le deducen de 
impuestos, las aportaciones que se hagan a esas asociaciones, muchas de ellas, tienen ese beneficio para 
quien dona, es una forma de motivar también a la sociedad para aportar y bueno, a mí me parece excelente 
el fin, muchas de las asociaciones si lo necesitan, he estado en algunas de ellas, y la verdad que cuando se 
empieza a analizar el presupuesto, a proponer, es también una ocasión para hacer esta propuesta y que 
vaya a enriquecer  a estas asociaciones que con tan buena voluntad llevan a cabo el trabajo de atención de 
muchos de los grupos vulnerables, discapacitados, niños con autismo, niños con parálisis cerebral, etcétera, 
yo si lo he visto, pero si lo invito como comisión de grupos vulnerables a que si volvemos a retomar el tema, 
nos inviten y así sumar esfuerzos y que vaya bien sustentado para que una vez que se proponga en esta 
asamblea, pueda ser aprobado compañero. Es cuánto y estamos a favor de ayudar porque no, a todas las 
Asociaciones Civiles, si cumplen que tienen este fin altruista hacía la sociedad”.  
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda, quien expuso lo siguiente:… “Como 
miembro de la Comisión de Hacienda y con la responsabilidad que la población nos confirió acudimos a 
todas las sesiones de comisiones que se nos convoca, a la de Responsabilidades, a la de Estudios 
Legislativos, a la de Hacienda, de la cual formamos parte, a todas las sesiones, no hemos fallado ni una, 
igual la hacemos en la de Gobierno Interno, y lamento mucho que el diputado iniciador Fernando Antero, no 
haya  asistido a la sesión en que se analizó su iniciativa. Pero aún más, que en contenido de la misma, no 
tuviera argumentos suficientes para que los miembros de la comisión tuviéramos elementos y así de claro se 
los doy, para poder modificar la iniciativa, que si tenemos facultades sin violentar la constitución, no tenemos 
un solo elemento, hacía que montos, como lo dijo la Diputada Esperanza muy claro, si es en nómina, 
cuantas asociaciones de las 163 registradas qua ya reciben un subsidio del Estado y eso es importante, 
ninguna está en el desamparo, aquí en el Congreso les aprobamos un subsidio directo, de los recursos 
públicos que habrá de vigilar que los apliquen correctamente y esa es tarea del Órgano de Fiscalización, 
pero particularmente si tienen verdaderamente una nómina, hay formas de honorarios que no pagan 
impuesto de nómina, por ejemplo, quisiera saber cuáles son los montos que tuviéramos que subsidiar en su 
caso, y si ese fin se justifica plenamente para que la comisión lo hiciera, no nos dieron ningún dato al 
respecto. Segundo, el impuesto sobre hospedaje, ¿Hacía quien va dirigido este beneficio? Hacía el 
Presidente de la Asociación, hacía los integrantes de la asociación, o a quien se le va a exentar del pago de 
impuesto, que es inconstitucional repito, y lo más grave es, una distorsión de un impuesto que todos 
estamos obligados a pagar. Luego entonces, esa distorsión, los colimenses dirían y por qué hay unos que 
pagan impuestos sobre hospedaje y hay otros que no pagan, la ley es general, tiene que ser un impuesto 
igual para todos, ¿Cuánto y por qué se les va a subsidiar?, en ningún momento dijo el iniciador, en qué 
consiste, ese beneficio hacía las asociaciones en el tema de hospedaje. Igualmente, no presentó dato 
alguno del impuesto de profesiones, es decir, no nos dio elementos, primero, no asistió a la sesión, segundo 
no tuvimos elementos y no podemos, bajo ninguna circunstancia, violentar la ley, lo que es más claro, la 
Constitución General de la República, la particular del estado, son claras, no hay exenciones de impuesto, 
no existen y hay que aceptar que la iniciativa está mal planteada, no tiene sustento, ni fundamentación, ni 
motivación y por lo tanto, lo que procede en este caso, es su desechamiento como lo está proponiendo de 
manera responsable y un análisis acucioso, la comisión de hacienda”. 
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Posteriormente se le concedió el uso de la palabra el Diputado Fernando Antero, el cual hizo el siguiente 
posicionamiento:…“Y que bueno que hace el uso de la voz el Presidente de la Comisión de Gobierno 
Interno, dice el Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, digo para el público que nos acompaña, para 
nuestros homólogos, dice que ha asistido a todas las sesiones de la Comisión de Hacienda, pues hay 
muchas en las que yo no lo he visto, hay que decirlo y luego dice también que la Comisión de Gobierno 
Interno, asiste a las sesiones, yo he visto sesiones que se votan sin haber Diputados he, y usted lo sabe, 
hay que decirlo. Entonces, no venga usted aquí a decir verdades a medias, debemos de ser responsables 
en lo que decimos en tribuna. Dentro del proceso parlamentario, dice que yo no vine a la sesión, en efecto, 
no vine a la última sesión, pero saben cómo se desarrollan los dictámenes, los dictámenes se presentan si 
vienen a favor o en contra, porque el grupo jurídico los presenta de manera previa y se nos envía, no se 
analizan, que quieren que venga a defender el porqué no quiero que lo voten en contra, cuanto lleva, en 
tercer punto, cuanto lleva ese proyecto en la Comisión de Hacienda ¿Cuándo lo presentamos? Y el hecho  
que diga usted que no vine a la última sesión, significa que las otras 25, porque debo reconocer que el 
Presidente de la Comisión de Hacienda, es uno de las Comisiones que mayor trabaja, entonces las otras 24 
sesiones ¿Por qué no lo pudimos discutir? Y se presenta en contra del proyecto, entonces, ni significa que 
no se analizó o no significa que en todas las sesiones que usted vino, que no fueron todas, le aclaro, ¿Por 
qué se presenta en negativo?. Yo insisto, no se trata de defender el proceso parlamentario, ni de que en 
función de que vino o no vine se presenta en contra. Debemos de ser sensibles en el sentido del impuesto 
que se están presentando para ese tipo de asociaciones. Dice que no presentó montos del impuesto que se 
recoge del impuesto sobre nómina, o de la tasa impositiva por derecho de hospedaje, o de la tasa impositiva 
por el servicio de profesiones que se capta en la Secretaría General de Gobierno, seguramente si es un 
millón, si son 100 mil, sin son 10 mil, si son cinco mil pesos, créalo usted que les hace mucha falta a ellos, y 
usted también dice que en las asociaciones civiles les damos, no les damos, son de ellos, les damos 
recursos a las 176 asociaciones, distribuya cuanto es el monto del último que le dimos, usted sabe como yo, 
que no les dimos ningún incremento a ninguna asociación civil, a ninguna sola, he, ni siquiera a bomberos, 
ni a Cruz Roja que son las que pudieran tener mayor representatividad en términos sociales, de 
discapacidad tampoco, entonces, yo creo que estamos en las mismas condiciones y usted también sabe 
que el poder adquisitivo cambia año con año, no, usted sabe de temas de inflación. Entonces yo creo que 
tratar de seguir diciendo verdades a medias, se trata de no construir. Yo asumo mi responsabilidad de no 
haber venido a la última sesión de la Comisión de hacienda, pero ese no es reflejo de un estudio acucioso 
de la iniciativa de ley, por eso está ahí para perfeccionarse, por eso está ahí para poder acrecentar y esta es 
una de las otras iniciativas, hace más de dos años que presenté la iniciativa del tema anticorrupción y no ha 
salido, las modificaciones al tema de pensiones ya vamos a terminar el Congreso y no ha salido, no vaya a 
decir que a la última sesión de la Comisión de Hacienda, no va a salir el tema de anticorrupción o el tema de 
pensiones, porque el Diputado Fernando Antero no vino  a la última sesión”.  
 
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. 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, se pasó al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, en el cual 
el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo 
en primer término la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó dos iniciativas, señalando al 
respecto lo siguiente:…”Dos iniciativas de reforma, la primera es para reformar el artículo DECIMO 
PRIMERO de la Ley de Hacienda del municipio de Manzanillo y la segunda tiene que ver con la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma los artículos OCTAVO TRANSTORIO de las Leyes de Hacienda de los 
municipios, de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, 
Tecomán y Villa de Álvarez y el Artículo 9 transitorio de la Ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo, 
así como el artículo Quinto Transitorio de la Ley que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. El 
primero tiene que ver con el tema del impuesto predial, omitiré su lectura, pero solicitaré que se inserte de 
manera íntegra en el diario de debates, y bueno, es precisamente porque en estos primeros meses, enero y 
febrero, los ayuntamientos cobran este impuesto el tema del impuesto predial y les otorgan ciertos 
descuentos que pagan puntual y para hacer estos descuentos pues se tienen que estar al corriente de 
adeudos pasados. Y seguimos encontrando algunos, ya no tantos, pero algunos que desafortunadamente 
no pueden aprovechar el descuento, del 14, del 12 y del 10% en el pago del impuesto predial porque tienen 
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recargos y multas que en ocasiones son más altas que el mismo impuesto, aquí hay varios ejemplos que 
pudiéramos citar. Entonces, solicitamos a la Soberanía se turne este dictamen a la Comisión 
correspondiente para que se emita, y se pueda considerar que en el  mes de marzo se otorgue el 100% de 
descuento en recargos y multas en el municipio de Manzanillo, por el pago de este impuesto, del impuesto 
predial y el segundo tiene que ver con el tema de los refrendos de las licencias de bebidas alcohólicas, que 
de acuerdo a la Ley solamente podrán ser refrendadas en enero y febrero y bueno, aún existen en algunos 
municipios, dueños de licencias que no han podido refrendar y que nos han solicitado ser su voz en este 
Congreso, algunas tiendas de abarrotes, algunas pequeños negocios que no han contado con los recursos 
suficientes, porque van iniciando el año, porque están pagando impuestos anuales y que nos piden que 
consideremos poder ampliar por un mes más el tema de que puedan ponerse al corriente y refrendar estas 
licencias. Son iniciativas que están con su motivación, con su fundamentación y que lo entregamos a la 
Secretaría para que se le turne a la comisión correspondiente y ojalá y a la brevedad puedan resolverse 
antes de terminar este periodo de sesiones porque nosotros terminamos en febrero y la ampliación de estos 
descuentos podrían hacerse en el mes de marzo para que todavía la gente aproveche el descuento 
anticipado, del 10% en el impuesto de este año, y también los propietarios de alguna licencia comercial que 
no pueda ser refrendada en febrero lo puedan hacer en marzo”. Documentos de los cuales se instruyó su 
turno a la Comisión correspondiente. 
  
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda quien presentó una iniciativa 
que reforma la fracción V del artículo 37; asimismo, se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al 
artículo 21; una fracción VI, pasando la actual fracción VI a ser VII al artículo 37; y un cuarto párrafo al 
artículo 38, todos de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas documento del que se 
instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Rodríguez García, el cual presentó un Punto de 
Acuerdo, con el objeto de que se emita un respetuoso exhorto al Gobierno del Estado, a la Secretaría 
General de Gobierno, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos para que brinden, refuercen, amplíen dentro de sus respectivas facultades y atribuciones, la 
atención, el apoyo y las gestiones necesarias para coadyuvar en el esclarecimiento de la situación jurídica 
del joven Aarón Hernández Martínez originario del municipio Manzanillo, quien se encuentra detenido en 
Guerrero por el caso que ya han mencionado. Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, quien hizo el siguiente 
posicionamiento:…“Esta tarde únicamente para lamentar, creo que por quinta vez en esta tribuna, que ante 
el acontecer de la comunidad de Zacualpan, comunidad indígena, sigamos totalmente ajenos a esta 
situación que tanto le duele no nada más a la comunidad indígena, si no estoy seguro al resto del Estado, 
incluso del país, en donde  han tenido conocimiento de la indiferencia del Gobierno Estatal, del Gobernador 
Mario Anguiano Moreno, del Secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda, del mismo responsable de los 
derechos humanos en el Estado, de los cuerpos de seguridad pública, que debieran garantizar la 
tranquilidad de esta población y pareciera que les es indiferente la situación. Hoy, la comunidad de 
Zacualpan y quienes conocimos a esta gran mujer, estamos de luto, esta Señora, Epitacia Zamora, de 57 
años de edad, una luchadora social incansable, una mujer que se hizo en la lucha, que sin tener preparación 
académica, creo que era mucho mejor que muchos de nosotros, en esto de defender los derechos de los 
indígenas, los derechos legítimos que le corresponden a esta población. Lamentablemente, después de una 
enfermedad la Señora Epitacia dejó de existir, se le rindieron honores en esta capital ante la indiferencia de 
muchos, muchos políticos y de mucha gente que no ha hecho caso al acontecer en la comunidad indígena. 
Sigue desde hace dos meses, tomado el Balneario Ojo de Agua, ante la ilegalidad que priva, precisamente a 
un grupo minoritario, identificado con el Señor Carlos Guzmán, que desde hace tiempo fue depuesto de su 
cargo como Presidente de bienes comunales, y pareciera que el Señor goza de fueros en el Estado y que el 
grupo que le respalda aun siendo minoritario y aun yendo en contra de la propia legalidad, de tribunales 
federales, y otras instancias que les han negado a ellos su lucha, al amparo de cuerpos policiacos del 
Estado, del propio mandatario estatal, del Secretario General de Gobierno, siguen todavía evitando el 
ingreso a turistas y a los propios habitantes de la comunidad, a este balneario natural. Es lamentable que 



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

(01 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015) 
 

221 
 

tengamos todavía en el Gobierno Estatal, esta indiferencia hacía este grupo indígena que le han concedido, 
repito, tribunales federales, la razón legal, el reconocimiento de todas sus facultades al Presidente de Bienes 
Comunales, Taurino Rincón y que todavía siga omiso, haciendo caso omiso el Gobierno Estatal y 
directamente el Secretario General de Gobierno, a hacer valer lo que por ley le corresponde a este grupo. 
Han pasado dos meses ya, desde que inició el conflicto en cuanto a la toma del Ojo de Agua, y ninguna 
autoridad ha sido capaz de responder ante el ordenamiento de las autoridades federales. Desde aquí 
nuestro enérgico rechazo al incumplimiento de la autoridad estatal en este asunto, porque nos hemos 
ocupado de hacer llegar oficios, solicitando precisamente la intervención, la conformación de una comisión 
interinstitucional, para resolver a través de la vía pacífica, este hecho lamentable, antes de que ocurra 
precisamente un hecho sangriento en la comunidad de Zacualpan. Así como Epitacia, hay otros líderes 
también de la comunidad que han venido enfermando a causa precisamente de la inclemencia del tiempo en 
este sitio que prevalece ahí en el Ojo de Agua. Hacemos responsable al Gobernador del Estado, al 
Secretario General de Gobierno, y a todas las autoridades indiferentes a la problemática, de lo que pueda 
ocurrir precisamente en esta comunidad. Lamentamos la muerte de esa líder de la comunidad Epitacia 
Zamora y la lucha, seguramente continuará en esta comunidad, que sigue indiferente ante los ojos del 
Gobierno del Estado acostumbrado a vivir y a sembrar impunidad”.  
 
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, quien presentó un Punto de 
Acuerdo, por medio del cual esta  Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Colima, hace un atento exhorto al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Comala, para que 
por su conducto instruya al Tesorero Municipal para que cumpla con la obligación  que  le marca  la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima e informe a los regidores integrantes de la Comisión de Hacienda del 
Cabildo de H. Ayuntamiento de Comala, el estado que guardan las cuentas públicas de los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre, así como la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2014 y finalmente se 
pronuncie respecto a la solicitud de trasferencias presupuestales.  
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado José Donaldo 
Ricardo Zúñiga, el cual manifestó lo siguiente:…“Únicamente para sí hacer mención que ciertamente hubo 
un retraso en el tema de los reportes de las Cuentas Públicas, correspondientes al período que ya ha 
mencionado el compañero Diputado, pero he tenido comunicación con el Tesorero de la comuna, y el 
compromiso y anuncio es que el día de mañana, estarán ya los reportes correspondientes a estos períodos, 
por lo que si solicitaría tanto al Diputado José Antonio Orozco Sandoval, como a la misma bancada  del 
tricolor, que tuviéramos la consideración de ser únicamente prudentes en este tema, esperar al día de 
mañana, que se haga lo concerniente, que se pueda entregar el reporte a ese período que usted señala 
Diputado que de esta manera, dejáramos sin efecto este exhorto que hoy se está presentando. Yo he tenido 
comunicación y el compromiso es que el día de mañana se tendrán en tiempo y forma, esos documentos y 
esa información que hoy el Congreso requiere a través del exhorto”. 
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión se la concedió de nueva cuenta el uso de la palabra al Diputado José Antonio 
Orozco Sandoval, el cual retiró el Punto de Acuerdo presentado en atención a los argumentos vertidos por el 
Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. 
 
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, hizo uso de la tribuna el Diputado Presidente Heriberto 
Leal Valencia, para recordar el Décimo Aniversario Luctuoso del siempre gobernador, Profesor Gustavo 
Alberto Vázquez Montes, quien en un día como hoy perdiera la vida en un trágico accidente aéreo, junto con 
el entonces Secretario de Turismo, Roberto Preciado Cuevas, el Secretario de Finanzas, Luis Ramón 
Barreda Zedillo, el Secretario de Turismo Guillermo Díaz Zamorano, el empresario Alejando Dávila, 
Presidente de la COPARMEX en Colima, el Piloto Capitán Germán Asencio Poudet, y el Copiloto Mario 
Torres González, para quienes solicitó a los Diputados y público asistente se guardara un minuto de silencio. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima 
sesión pública ordinaria a celebrarse el día veintiocho  de febrero del año dos mil quince,  a partir de las 
ocho horas. 
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Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las catorce horas con cinco 
minutos del día veinticuatro  de febrero del año  dos mil quince. 
 
 
 
 
 
 

C. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTISEIS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las nueve horas del día 28 de febrero 
del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de 
la Mesa Directiva Diputado Heriberto Leal Valencia, dio inicio a la sesión ordinaria número veintiséis 
solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del 
día el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores y en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se describe: I.- Lista de 
asistencia; II.- Declaración de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura,    
discusión y aprobación en  su caso, del  acta de la sesión pública ordinaria número  veinticinco, celebrada el 
día 24 de febrero del presente año; IV.-Síntesis de comunicaciones; V.- Elección de la Comisión Permanente 
que fungirá durante el Primer Período de Receso correspondiente al Tercer año de Ejercicio Constitucional; 
VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y 
Cultura, relativo a la iniciativa que reforma la fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado 
de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo por el que se aprueba otorgar las 
preseas “Rafaela Suárez” a Mónica Saucedo Michel; “Susana Ortiz Silva” a Erika Edith Espinoza González; 
“Juana Urzua” a Ciria Margarita Salazar C.; “Celsa Virgen Pérez” a Graciela de la Salud Villaseñor Campos; 
“Martha Dueñas González” a Ximena Puente de la Mora; “Concepción Barbosa de Anguiano” a Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora; “Griselda Álvarez Ponce de León” a Ma. de los Ángeles Rodríguez Álvarez; “Amalia Gaytán 
de Aguilar” a Diana Selene Vega Reyes y “Sara Martínez Pizano” a Beatriz Gómez Ramírez, mujeres 
destacadas colimenses; VIII.- Asuntos generales; IX.- Lectura del Decreto de Clausura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional; X.- Lectura, discusión    y    
aprobación en su caso, del acta de la presente sesión ordinaria; XI.- Clausura formal del Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de los Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación 
los Diputados José Donaldo Ricardo Zúñiga y Arturo García Arias; 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 seis minutos, se declaró formalmente instalada la sesión.  
 
Conforme al 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 mayoría. Sin observaciones 
sobre la síntesis de comunicaciones. 
 
De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procedió a elegir la Comisión Permanente integrada 
por 7 Diputados que fungirán durante el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, para tal efecto, el Diputado Presidente instruyó a los Secretarios 
distribuyeran las cédulas entre todos los Legisladores a fin de efectuar 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, desprendiéndose del mismo, que se recibieron 19 y 20 votos a favor de los CC. Diputados Ma. 
Iliana Arreola Ochoa y Noé Pinto de los Santos para ocupar los cargos de Presidenta y Vicepresidente; 20 
votos a favor de los CC. Diputados Gretel Culin Jaime y José Antonio Orozco Sandoval para Secretarios y 
21, 21, y 20 votos a favor de los CC. Diputados Martín Flores Castañeda, Luis Fernando Antero Valle y 
Rafael Mendoza Godínez, para que ocupen el cargo de vocales de la Comisión Permanente que fungirá en 
el período antes citado, como lo declaró el Presidente por haber obtenido mayoría de sufragios.  
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En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa que reforma la fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado 
de Colima. 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 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, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego en el siguiente punto del orden del día, los Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez y Gina 
Araceli Rocha Ramírez, dieron lectura al Acuerdo por el que se aprueba otorgar las preseas “Rafaela 
Suárez” a Mónica Saucedo Michel; “Susana Ortiz Silva” a Erika Edith Espinoza González; “Juana Urzua” a 
Ciria Margarita Salazar C.; “Celsa Virgen Pérez” a Graciela de la Salud Villaseñor Campos; “Martha Dueñas 
González” a Ximena Puente de la Mora; “Concepción Barbosa de Anguiano” a Itzel Sarahí Ríos de la Mora; 
“Griselda Álvarez Ponce de León” a Ma. de los Ángeles Rodríguez Álvarez; “Amalia Gaytán de Aguilar” a 
Diana Selene Vega Reyes y “Sara Martínez Pizano” a Beatriz Gómez Ramírez, mujeres destacadas 
colimenses. Al concluir la lectura de dicho documento, 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. 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 y 2 abstenciones, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de 
la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, quien presentó una Iniciativa por la que propone adicionar el artículo Décimo Primero Transitorio de 
la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo. Solicitando al momento de su presentación la dispensa de 
todo trámite legislativo.  
 
Propuesta que a la consideración de la Asamblea motivó la intervención de la Diputada Gabriela Benavides 
Cobos, quien señaló lo siguiente:…”Evidentemente, vamos a favor de la propuesta de dispensa de todo 
tramite de esta iniciativa porque nosotros presentamos ya una propia en la sesión pasada, en donde 
solicitamos de la misma manera que  se pudiera otorgar este 100% de descuento en  recargos y multas, 
sobre el atraso en el pago del impuesto predial. Una problemática que hemos expuesto y que bueno, 
nosotros tratamos de darle el trámite correspondiente desde la sesión pasada, presentamos la iniciativa, se 
mandó a la Comisión de Hacienda, y pues lamentablemente esta Comisión no dictaminó en su momento y 
qué bueno que el compañero Mariano Trillo la retoma, la hacemos nuestra y solicitamos que de manera 
conjunta puedan ser dictaminadas, porque evidentemente tiene lo mismo, que es precisamente buscar el 
beneficio de la gente de Manzanillo y que pueda ponerse al corriente de este impuesto y sobre todo 
aproveche este mes, estos meses, para poder pagar impuesto de este año y por supuesto se generen estos 
descuentos e incentivos fiscales. A favor por supuesto de esta dispensa de todo trámite y que los 
manzanillos se beneficien de manera inmediata”.  
 
Sobre el mismo tema también hizo uso de la palabra el Diputado Oscar  A. Valdovinos Anguiano quien 
expuso lo siguiente:…”Sin duda que la propuesta que presenta aquí nuestro compañero Diputado Mariano 
Trillo, tiene también coincidencia con una iniciativa ya lo señalaba la compañera Gaby, fue presentada a 
efecto de establecer el descuento de multas y recargos, para el caso del impuesto predial, de todos aquellos 
contribuyentes morosos, que por alguna razón no han podido cumplir o no han querido cumplir. Hemos 
venido en estos dos años de ejercicio legislativo estableciendo periodos de condonación de recargos y 
multas, no solo para el caso del impuesto predial, algunas otras contribuciones locales y sin duda ha habido 
muchos contribuyentes que han aprovechado este estímulo fiscal para ponerse al corriente y más aún, 
cuando se fija como condicionante para gozar del, de la condonación, subsidio a la tenencia de vehículos, 
por ello es pertinente señalar que aún por descuento de pronto pago, nos queda el mes de marzo, y en 
atención a la norma, y al propio proceso fiscal, no hemos dictaminado la iniciativa que necesitamos 
específicamente sacar adelante lo que es el descuento por pronto pago, lo que fija el período que nos fija la 
materia fiscal, la Ley de Hacienda y el Código Fiscal, a efecto de declarar pues, 2015, como rezago y en 
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consecuencia se aplique el descuento, primero la multa y el recargo y luego podamos aplicar un descuento 
en el ejercicio 2015, y anteriores. Por eso la propuesta es y dada la coincidencia que la llevemos a 
comisiones para que en el período de receso y avanzado el mes de marzo, podamos dictaminar esta medida 
de carácter fiscal en beneficio de los 10 Ayuntamientos. Y en esa razón, poderle dar al Estado, y a los 
contribuyentes que por alguna razón, aún mantienen rezago, la oportunidad de ponerse al corriente con las 
contribuciones locales. Esta es la propuesta para el compañero Mariano Trillo, como a la compañero 
Gabriela Benavides Cobos, podamos llevarlo a comisiones, avanzado el mes de marzo, aún en período de 
receso, podamos convocar a una extraordinaria, la Permanente y caminar este punto específico de otorgar 
estos beneficios fiscales a los contribuyentes que aún no han podido ponerse al corriente del impuesto 
predial”.  
 
Por su parte el Diputado Martín Flores Castañeda al respecto señaló:…”Las iniciativas que están a 
consideración, una de ellas con dispensa de trámite y una más en la Comisión de Hacienda, ameritan y 
requieren de la consulta a la autoridad municipal, en este caso, lo establece la propia Constitución. 
Compartirles que ya está incluida también una iniciativa turnada a la Comisión de Hacienda del municipio de 
Armería, lo que nos compromete y hago nuestro como parte integrante de la Comisión de Hacienda, de una 
vez, consultar a los 10 municipios del Estado, porque en cuanto planteas un subsidio, enseguida se viene 
otro municipio, por lo tanto y a efecto de no convocar a una o a dos sesiones extraordinarias y además, dejar 
claro que es oportuno dejar correr cuando menos 15 días de marzo, en recaudación ordinaria y cerremos 
con una recaudación extraordinaria con los subsidios. Esa sería una propuesta para que todos entremos en 
esa dinámica, de que se consulte a los municipios e inclusive a los organismos operadores de agua, de la 
viabilidad para incrementar la recaudación o fortalecerla, a propósito de esta serie de subsidios en los 
recargos y accesorios. Entonces la Comisión de Hacienda nos lo plantea en esos términos  porque no es un 
solo caso, se tienen que hacer las consultas, sin duda que es un beneficio, a nosotros nos parece de 
entrada, que sí beneficia a la población y puede incrementar la recaudación, sin embargo tenemos que 
cumplir con esa parte del procedimiento y por lo tanto, pedirles a todos ustedes podamos ser convocados a 
sesión extraordinaria para este tema, que nos ocupa en los 10 ayuntamientos del Estado”. 
 
Nuevamente hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual expuso lo siguiente:…”Desde 
luego que estoy de acuerdo con la contrapropuesta que se hace, toda vez que no solamente la gente de 
Manzanillo que es mi municipio, se verá beneficiada, sino todo el Estado, en parte de un servidor como autor 
de esta iniciativa, estoy de acuerdo y que el beneficio que vaya para todos los habitantes del estado”.  
 
Por lo tanto dicho documento se instruyó su turno a la Comisión correspondiente, señalando el Presidente 
que se haría el análisis de la misma y en los primeros 15 días, la Comisión Permanente convocaría a una 
sesión extraordinaria para tratar este tema para los 10 municipios del Estado.  
 
En el uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos, presentó una iniciativa que reforma los 
artículos Transitorios segundo y tercero  de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Manzanillo, solicitando se dispensen todos los trámites legislativos. Propuesta que a la consideración de la 
Asamblea motivo la intervención del Diputado Martín Flores Castañeda, el cual planteo lo siguiente:…”En 
términos de los razonamientos expuestos con la iniciativa del predial, es la misma consideración que 
solicitamos, que sea en sesión extraordinaria, previo análisis y consulta que se haga a los organismos 
operadores, quienes estén a favor de subsidiar los recargos y accesorios a efecto de incrementar su 
recaudación en el último tramo de este mes de marzo. Entonces, plantearemos igual, en la misma sesión 
extraordinaria tratar los dos temas, predial y derechos de agua potable, saneamiento y alcantarillado”. 
 
En el uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides, puntualizó lo siguiente:…”Que por lo menos la 
CAPDAM ya mandó un documento al Congreso en donde solicita que se le haga esta ampliación de este 
período y que, pues en aras de construir y buscar  el beneficio para nuestra gente, estamos a favor de que 
se le mande a su trámite pero que si se le tome muy cuenta  de que esto tiene que ser dictaminada de 
manera breve, que mucha gente que quisiera aprovechar este pago adelantado y que por supuesto 
generarle las condiciones para que CAPDAM tuviera más suficiente presupuestal.  Lo aclaro porque 
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CAPDAM ya lo hizo, no sé si los demás organismos operadores, pero CAPDAM ya notificó a este Congreso, 
que efectivamente está a favor de esta ampliación del plazo para poder pagar estos servicios”.  
 
Sobre este planteamiento, el Presidente reiteró el turno de dicha iniciativa a la Comisión correspondiente 
para su análisis, señalando además, que la Comisión Permanente convocaría a una sesión extraordinaria 
para tratar el tema conjunto del predial y el de los organismos operadores para los 10 municipios del Estado.  
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 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 Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, para que 
suspenda la implementación del programa del voto del ciudadano colimense que radica en el extranjero en 
el proceso electoral local que nos ocupar 2014-2015. 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 el Diputado Presidente dio lectura del Decreto por medio del cual se clausura el Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. 
 
Luego le dio el uso de la palabra al Diputado Martín Flores Castañeda, el cual presentó una iniciativa por 
medio de la cual se reforman diversas disposiciones relacionadas con la incorporación del Estado de Colima, 
al nuevo sistema procesal penal acusatorio, documento del cual fundamentando la petición, se solicitó la 
dispensa de todos los trámites legislativos, lo que a la consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad. Posteriormente fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 18 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite legislativo. 
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura del acta 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 unanimidad.  
 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, siendo las once horas con cuatro minutos del día 28 
febrero del presente año, se clausuró la sesión, con la que se clausuró también el Primer Período Ordinario 
de Sesiones correspondiente al Tercer año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal. 
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