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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 Gretel Culin Jaime, 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, Gabriela Benavides Cobos, 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 
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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. 
 
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 
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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 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 
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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 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 
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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 
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hace lo propio, da la bienvenida a nuestra compañera Diputada que se integra a esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura. Los 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 
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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 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. 
 


