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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 4 DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con 
cuarenta minutos del día cuatro de octubre del año dos mil trece, reunidos en el Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado 
Martín Flores Castañeda, dio inicio a la sesión ordinaria número uno, solicitando a la 
Secretaría por conducto de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diera lectura al orden 
del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a 
continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal y en  su 
caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Síntesis de Comunicaciones: IV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo Legislativo por medio del cual se autoriza el 
cambio en la integración de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas 
y Atención al Migrante, por medio del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas 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, por medio del cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su 
Reglamento; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, por medio del 
cual se reforma la fracción IV, se adicionan las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X, pasando a 
ser la actual fracción V a ser XI, todas del artículo 11, así como se reforma el artículo 36, de 
la Ley Sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las comisiones de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por 
medio del cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos y Deberes de 
las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima; IX.- Asuntos generales; X.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria XI.- Clausura. 

                             
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de 
presentes, respondiendo 21 de los Diputados que conforman esta Legislatura; faltando con 
justificación los CC. Diputados José Donaldo Ricardo Zúñiga, Orlando Lino Castellanos y por 
encontrarse en una comisión del Congreso del Estado la Diputada Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, así como sin 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 once horas con 
cincuenta y cinco 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 de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones 
de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. 
No habiendo observaciones dentro de la misma.  
 
Acto seguido se pasó al punto siguiente del orden del día en el cual el Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García dio lectura al Acuerdo Legislativo por medio del cual se autoriza el 
cambio en la integración de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. Concluida 
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la misma, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado por unanimidad, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Antes con continuar con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente señaló lo 
siguiente:…”No sin antes felicitar por su encargo al frente de la Comisión de Peticiones, del 
Diputado Francisco Rodríguez García,  y darle la bienvenida a este nuevo encargo al 
Diputado Rafael Mendoza Godínez, cambio que obedece a un acuerdo interno del Partido de 
la Revolución Democrática, el cual esta Soberanía respeta a plenitud, en virtud de que el 
Diputado Francisco Rodríguez García, se integra como Coordinador del grupo parlamentario, 
del PRD y a la vez, vocal de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
desde donde seguramente seguirá aportando al trabajo legislativo a favor de los colimenses. 
Bienvenidos a los dos”. 
 
Posteriormente se pasó al punto quinto del orden del día, en el cual la Diputada Gina Araceli 
Rocha Ramírez, dio lectura al dictamen por medio del cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en 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 la Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual expuso lo siguiente:…”En nombre de mis compañeros de 
la fracción del PRI y de Nueva Alianza, quiero ponderar la creación de esta Ley que viene a 
combatir la trata de personas. Felicitar al comité institucional que ha estado trabajando 
durante toda esta semana y antes ha estado llevando una serie de actividades la cuales 
reconocemos y es ocuparse en un tema tan sentido de nuestro sociedad. En esta semana se 
han llevado cabo diversas, y entre ellas, estuvimos presentes en la conferencia que se llevó a 
cabo, en donde estuvo presente un miembro del Consejo de Seguridad Interna de los 
Estados Unidos y me llamó mucho la atención la forma y la pasión con que él venía a 
compartirnos la magnitud del problema de trata de personas. Lo considero muy importante, 
porque siento que nos ha faltado concientizarnos a nosotros como sociedad mexicana, 
también del flagelo de este problema, porque, voy a hacer un comentario nacido a raíz de lo 
que observé ahorita en el evento de la clausura de la semana contra la trata de personas. Se 
invitaron a varias escuelas, eran puros jóvenes, son puros jóvenes los que están, no sé si se 
quedaron a la conferencia, pero pude observar cierta indiferencia en nuestros jóvenes que 
son precisamente la parte que está en riesgo en nuestra sociedad. quisiéramos deberás que 
no hubiera necesidad de crear estas leyes, porque para nosotros es mejor la cultura de la 
prevención que la del castigo, porque quien es víctima de un delito de esta índole queda 
marcado para todos los días de su vida, y estos delitos, provocan daños irreversibles en las 
personas. Tal vez nos hace falta que como sociedad y vaya la invitación para involucrarnos 
todos, no solamente el comité interinstitucional, involucrarnos todos como sociedad, desde 
que una invitación a todos los que estamos en este foro para dar la atención debida a lo que 
hoy se está llevando a cabo, por la redundancia que tiene nuestra sociedad. Considero 
entonces, una gran necesidad de que concienticemos a nuestros jóvenes del problema, en el 
que puedan verse involucrados. Que no tomen en poco las conferencias, los talleres, la 
difusión de las leyes, y más a los padres de familia, porque vemos una gran cantidad de 
problemas sociales, que nos están afectando porque consideramos que es en la familia, en 
donde muchos de ellos se generan, por la falta de comunicación ante los padres e hijos. 
Nosotros como fracción del PRI, estamos muy involucrados en que en el Estado de Colima, 
estas leyes se apliquen con todo rigor para combatir este problema, pero más que nada, que 
la sociedad, una invitación a la sociedad para que nos ayude a identificarlo, porque aparte de 
ser tan grave, es difícil de identificar, ya que hemos aprendido durante estos foros que ha 
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habido, que la misma víctima, no identifica que está siendo objeto de un delito, de trata de 
personas. Agradezco a todos su atención y enhorabuena por esta ley que será difundida ya 
el día de mañana, en el Estado de Colima, y que nosotros seremos portavoces para que la 
sociedad la conozca. Muchas gracias a todos por su atención”. 
 

Sobre el mismo tema, también hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha 
Ramírez, la cual expuso lo siguiente:…”Quiero agradecer la presencia aquí en el Congreso, 
del Comité en pleno del, valga la redundancia, Comité Interinstitucional Contra la Trata de 
Personas, como lo decía mi compañera, del 30 al día de hoy, se realizó una semana de 
difusión sobre lo que se hace para prevenir la trata de personas. también agradecemos que 
ustedes como Comité hayan participado en una propuesta para aportar a la Ley, que se va a 
aprobar hoy y bueno, nuestra parte como Congreso, todos los Diputados, es lo que 
contribuimos para esta semana de trata, que hoy se apruebe la iniciativa que presentamos, 
su servidora y la aportación de ustedes, agradezco su participación y bueno, es una 
contribución del Congreso y todos mis compañeros Diputados, obviamente la fracción del 
Partido Acción Nacional también preocupada por este delito tan penoso, pues estamos 
pendientes de que se haga lo mejor para los ciudadanos, muchas gracias”. 
 

Sobre el mismo asunto también habló el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual señaló lo 
siguiente:…”Abundando, en representación de esta Soberanía, quiero agradecer los trabajos 
a la Comisión y agradecer la presencia en este Congreso, a la Licenciada Yolanda Verduzco 
Guzmán, Directora Federal del Instituto de las Mujeres, muchas gracias. Al Maestro José 
Guadalupe Franco Escobar, delegado federal de la Procuraduría General de la República, 
bienvenido; al Licenciado Miguel Salazar Abaroa, Delegado Federal del Instituto Nacional de 
Migración, bienvenido Miguel; al Delegado Federal de Gobernación, Lic. Miguel Víctor 
Manuel Gardarica, bienvenido; a la Maestra y amiga Claudia Nava Camberos, titular de la 
Unidad de Participación Ciudadano, de la Policía Federal Preventiva, Bienvenida Claudia. 
Bienvenidos todos ustedes, felicidades por esos trabajos”. 
  

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. 
 
Luego, en forma consecutiva se pasó a los puntos sexto, séptimo y octavo del orden del día 
en los cuales los Diputados Arturo García Arias, Manuel Palacios Rodríguez y Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, en su turno, dieron lectura a los dictámenes el primero, por medio del cual 
se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y su Reglamento; el segundo, por medio del cual se reforma la fracción IV, se 
adicionan las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X, pasando a ser la actual fracción V a ser XI, 
todas del artículo 11, así como se reforma el artículo 36, de la Ley Sobre los Derechos y 
Cultura Indígena del Estado de Colima; y el tercero y último, por medio del cual se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los 
Adolescentes del Estado de Colima. 
 
 
Documentos que después de darles lectura, en su turno, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por 
unanimidad en todos los casos. Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la 
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consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones en ninguno de ellos, se recabó la 
votación nominal de los documentos, declarándose aprobados ambos por  18, 19 y 20 votos 
a favor, respectivamente, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente, se pasó al punto del orden del día relativo a asuntos generales, en el cual el 
Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, 
interviniendo en primer término el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual presentó una 
iniciativa que reforma los párrafos primero y sexto del artículo 22; la fracción III del artículo 
33; los párrafos segundo y cuarto del artículo 88; el artículo 89; la fracción segunda del 
artículo 90 y el artículo 94, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. Documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Acto seguido, hicieron uso de la palabra los Legisladores José de Jesús Villanueva Gutiérrez 
y Arturo García Arias, los cuales dieron lectura a la iniciativa que reforma diversas 
disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su 
turno a la Comisión correspondiente. 
 
De acuerdo a la lista de oradores, hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el 
cual presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se aprueba citar a comparecer ante el 
Honorable Congreso del Estado al Secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado 
de Colima para que explique la situación real que guarda el magisterio colimense con 
relación a la reforma educativa aprobada, informe sobre las recientes protestas que se han 
generado en nuestra entidad y la suspensión de clases que ha existido en diversos planteles, 
así como también clarifique cuáles son los aspectos de la reforma educativa que han 
generado la inconformidad de un sector importante del magisterio de Colima y desde luego, 
las acciones que el Gobierno del Estado está adoptando para resolver adecuadamente este 
problema. 
 
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 hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó una 
iniciativa que reforma el artículo séptimo transitorio de las Leyes de Hacienda de los 
municipios del Estado, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión 
correspondiente. 
 
Finalmente intervino el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual hizo el siguiente 
posicionamiento:…”Con su permiso Diputado Presidente. Arrancando esta Legislatura, 
empezamos, compañeras y compañeros Diputados, la discusión de un tema trascendental 
para la vida democrática de la entidad. Sin duda alguna, la reforma política será en los 
próximos meses, el tema que habrá de llevarnos a intensos, amplios y profundos debates, 
esperamos que la ruta que nos hemos planteado en la Comisión de Gobierno Interno, sea así 
respetada y que en la misma permita escuchar las voces de diferentes ciudadanos, sectores, 
partidos políticos, especialistas en la materia, que nos permita a llegar a un buen puerto, de 
una reforma en la Constitución y de una reforma en el Código Electoral, para que en el 2015, 
existan las reglas adecuadas, equitativas que nos permitan a los partidos políticos, lograr la 
alternancia en la entidad, en el Estado de Colima. Consideramos que una verdadera y 
auténtica reforma política, que no garantice el equilibrio de poderes, no cumplen en si con su 
objetivo de brindar una democracia efectiva. Consideramos que una auténtica reforma 
política, debe reivindicar y fortalecer y dignificar aún más, la labor del Poder Legislativo. Un 
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estado democrático debe garantizar la rendición de cuentas, la fiscalización y el control del 
gasto público. Un Poder Legislativo debe de ser plural, respetar el derecho de las mayorías, 
sin detrimento de las minorías. No se puede perder el espíritu del Constituyente, de la 
representación proporcional, porque es en estos sectores de la población llamados 
minoritarios, en donde radican relevantes propuestas de avanzada democrática, como en 
materia de derechos humanos, los derechos de los indígenas, de los migrantes de las 
mujeres, de los jóvenes, no fueran posible, no fueran ley, sin la representación proporcional 
adecuada en un Congreso plural. Cierto, resulta también, hacer eficaces, eficientes los 
poderes del Estado, su integración debe de ser proporcional al tamaño de la población de 
una entidad, entidades con similares niveles de población, tienen menos legisladores, como 
Baja California, con 21 integrantes, por ende, si se debe revisar la integración de este 
Congreso, aspirar a un estado más eficiente, con menos recursos económicos, 
representativos, integrados bajo los principios de equidad, debe de ser el fin, primero y último 
de esta reforma política. Por ello, el grupo parlamentario del PRD, proponemos seis puntos 
de propuesta de reforma política que en las próximas semanas iremos discutiendo y 
debatiendo con la propuesta presentada por el grupo del PRI y PANAL. Primero.- La 
integración del Congreso. Si realmente queremos ahorrar, si realmente le queremos dar el 
mensaje a la ciudadanía, a los colimenses, de que este Congreso debe de reducir, 
vayámonos a 19 Diputados, 12 de mayoría y 7 plurinominales, no le carguemos nada más la 
cuenta a los plurinominales, por la representación proporcional que ameritan los sectores 
minoritarios de la población de ver representados sus derechos y sus deberes en esta 
Legislatura. Vayamos a una democracia participativa, proponer que tanto la figura de 
revocación de mandato, como también la de una consulta ciudadana vinculatoria, para que 
temas tan importantes que fueron discutidos en este Poder Legislativo como la deuda 
pública, y que tienen trascendencia por décadas para los colimenses, tengan un mecanismo 
democrático para ser consultados y cuya consulta tenga vinculación en la toma de decisiones 
de los Diputados, la revocación de mandato, hoy en Colima, al menos de Gobernador, sería 
muy útil. Munícipes. Coincidimos con la propuesta oficial, reducción de regidores, pero nos 
reservamos el derecho de que siga siendo el 2%, no ampliarlo a 3, como porcentaje mínimo 
para poder acceder a una posición plurinominal, un punto porcentual es muy importante a 
todos los partidos políticos, por un punto porcentual la anterior legislatura no tuvo la 
representación adecuada, plural y democrática que la misma ameritaba, no reflejaba esa 
integración la pluralidad democrática que existe en la entidad. Así mismo, coincidimos en el 
que el tema de los partidos políticos para acceder a un registro como mínimo de afiliados 
pueda incrementarse del punto 5 al 1%, también es cierto que no pueden existir partidos 
políticos satélites, con poca participación, de utilidad nada más electorera, para lograr 
mayorías facciosas, y ficciosas en los órganos de gobierno del estado,  cabildos y congreso 
que cada partido político tengan en si su labor de organización, de representación para que 
cree la fuerza política suficiente para estar representados en este Congreso. Coincidimos con 
esa propuesta. Vemos también necesarias las resoluciones de la Suprema Cortes, vemos de 
manera fundamental que se adecuen estas, no hay vuelta de hoja, hay que hacerlas son 
mandatos de la Suprema Corte y en eso no tendremos mayor objeción ni discusión al 
respecto. En materia de candidaturas independientes, cinco puntos principales, diferimos 
respecto a la propuesta oficial. Artículo 64.- Financiamiento, consideramos necesario que no 
sea el 1.5%, del 50% que se reparte de equidad, que sea el 3, una razón nada más lleva a 
esta circunstancia a proponerlo, mientras menos financiamiento público, menos control de los 
ingresos y financiamientos de campaña y por lo tanto, se obligaría y se empujaría a los 
candidatos a gobernador, con 100 mil pesos, a buscar, como ya hay algunos partidos que 
también lo hacen, a recibir financiamientos obscuros para lograr sus objetivos, las campañas, 
cada vez más mediáticas, se vuelven más costosas, y las campañas, por ende, deben de 
estar controladas con recursos públicos y dejar en sí, la fiscalización a los órganos 
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electorales para que se controle bastante bien esto. Artículo 345.- Manifestaciones de apoyo, 
de gobernador, de la propuesta oficial de 2, la proponemos de 1, de ayuntamientos y 
diputados de 4, la proponemos en 2, ¿Por qué razones?, ¿Cuáles de todos y cada uno de los 
que estamos aquí presentes, llegamos con la cantidad de manifestaciones de apoyo para ser 
candidatos a Diputados. nos eligió nuestros órganos de dirección, nos eligieron nuestros 
consejos, nuestras asambleas, y ni nuestros consejos y ni nuestras asambleas, integradas 
por miles de ciudadanos, y así se le pide a un ciudadano que traiga y recolecte 9 mil firmas 
para poder tener la oportunidad de ser Diputado, creo que eso no es justo, hay que ser la 
reforma constitucional que todos aprobamos por unanimidad, viable, no simulada y por lo 
tanto, si requerimos y proponemos como izquierda, como PRD, que se reduzcan esos 
porcentajes de manifestaciones de apoyo. 3.- Artículo 343.- Formatos de recabación o metido 
de recabación de estas manifestaciones de apoyo, se propone que sea ante los oficinas de 
los consejos municipales o consejo general su recabación de firmas, nosotros proponemos 
que sea a través de formatos bien fiscalizados, bien organizados, bien distribuidos y 
señalados, para que de manera libre, voluntaria, abierta, en Asambleas, o casas por casa, 
los ciudadanos que deseen aspirar a esta candidatura, puedan hacerlo de manera libre, y 
más fácil de acceso a recabar estas manifestaciones de apoyo. 4.- Artículo 328. Que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dicho que una candidatura 
independiente no puede ostentarse como tal, algún ciudadano que tenga cargo partidista, 
que sea dirigente, la propuesta que ha sido presentada de manera oficial no contempla eso, y 
proponemos que quede con claridad esa especificación. y 5º, que el artículo 345, en su 
fracción II, pueda existir más de un ciudadano independiente como candidato que no 
solamente sea aquel que recabe la mayor manifestación, todos los ciudadanos, al cumplir el 
mínimo porcentaje legal para alcanzar una candidatura, a ayuntamiento, a Diputado o a 
Gobernador, pueda tener posibilidad de participar, ahí estaríamos nosotros concentrando 
nuestras propuestas junto con otras más que en los próximos días habremos de integrar en 
esta ruta que nos habremos de plantear”. 
 
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 8 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 quince 
horas con veinticinco minutos del día de su fecha. 
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