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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 
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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 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 
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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; 

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 
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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 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. 
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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. 
 
 


