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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.  
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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 
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 
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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 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, 
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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 
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representan, por ello de igual forma avalo y secundo la propuesta del Diputado Oscar A. 
Valdovinos”.  
 
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 
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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 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, 
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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 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, 
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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 
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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, 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 
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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”. 
 
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 
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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 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 
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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 
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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 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 
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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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 


