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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO OCHO CELEBRADA POR 
LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE 
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON 
FECHA  11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
  

En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas 
con cinco minutos del día 11 de noviembre del año dos mil catorce, reunidos en el 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva 
Diputado Noé Pinto de los Santos, dio inicio a la sesión ordinaria número ocho, 
solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera 
lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por 
mayoría y a continuación se transcribe: I.- Lista de asistencia; II.- Declaración de   
quórum  legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 

aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número siete, celebrada 
con fecha 06 de noviembre del presente año;  IV.-  Síntesis de Comunicaciones; V.- 

Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Justicia, Gobernación y Poderes 
relativo a la iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima y de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativo a las iniciativas que reforman diversas disposiciones de los 
Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; VII.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a las iniciativas que reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Colima; VIII.- Asuntos Generales; IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 
X.- Clausura. 
 

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, en 
sustitución de la Legisladora Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 22 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, 
faltando con justificación los Diputados Gretel Culin Jaime, Yulenny Guylaine Cortés 
León y Esteban Meneses Torres por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al 
segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público 
asistente ponerse de pié y siendo las once horas con once minutos, se declaró 
formalmente instalada la sesión. 
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así 
como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en 
votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta 
a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones de 
los Diputados se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por 
unanimidad. Sin observaciones sobre la síntesis de comunicaciones. Posteriormente se 
declaró un receso. 
 
Posteriormente, en forma consecutiva se desahogaron los puntos quinto, sexto y séptimo 
del orden del día, en los cuales, en su orden, se les concedió el uso de la palabra a los 
Diputados Heriberto Leal Valencia y José Antonio Orozco Sandoval, para que dieran 
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lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima y de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como a los Legisladores Arturo García 
Arias e Ignacia Molina Villarreal, los que dieron lectura al dictamen relativo a las 
iniciativas que reforman diversas disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Colima; y al Diputado Héctor Insúa García, para que diera 
lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 
 
Al concluir la lectura de cada uno de estos documentos y en su turno, fundamentándose 
la petición en cada uno de ellos, se propuso su discusión y votación en la presente 
sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad 
en los dos primeros dictámenes y por mayoría en el último. Luego en el turno de cada 
uno de los dictámenes, fueron puestos a la consideración de la Asamblea, y no habiendo 
intervenciones en ninguno de los casos, se recabó la votación nominal de los mismos, 
declarándose aprobados por 21, 20 y 18 votos a favor, respectivamente, instruyéndose a 
la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 

En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le 
concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer 
término la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual presentó una iniciativa de Ley 
que Crea el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Colima, 
documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

Luego hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo 
siguiente:…”Como ustedes saben a finales de la semana pasada nos enteramos de la 
suspensión de los servicios de atención que brinda la Cruz Roja en el Puerto de 
Manzanillo, dentro de la justificación dada por el Delegado en aquella zona, hablaba de la 
falta de recursos y la falta de apoyo para poder operar tanto del Gobierno del Estado 
como del municipio, revelador fue el dato de que solamente 17 centavos son los que 
aportan en promedio cada habitante del Puerto para atender y apoyar a la Cruz Roja. 
Esto nos refleja que a pesar de las múltiples campañas y del trabajo constante y de la 
aportación que todos y cada uno de nosotros podamos otorgar, falta dar un extra para 
atender esta problemática, afortunadamente con el consenso y diálogo de muchos actos, 
la Cruz Roja en Manzanillo volvió a operar de manera normal y está prestando estos 
servicios. Sin embargo es urgente que se tomen las medidas pertinentes, para que esto 
no vuelva a ocurrir. Para que no se suspendan estos servicios que salvan vidas, y más 
vidas cada año y cada día. Afortunadamente no sucedió alguna desgracia en ese tiempo, 
no hubo una pérdida de vida que lamentar, sin embargo, nos llama a hacer el trabajo 
desde nuestra trinchera. Ya de ahí hay un llamado para que en el análisis del próximo 
presupuesto del año 2014, podamos analizar la posibilidad de implementar mayores 
recursos a la Cruz Roja, no solo en Manzanillo, sino de todo el Estado, pero también 
hablaban algunas voces de modificar las Leyes de Hacienda de los Municipios a fin de 
establecer que los negocios en donde se vendan bebidas alcohólicas, también se lleve 
una aportación dentro del cobro de su licencia a la Cruz Roja. Porque sabemos que 
muchos de los accidentes que suceden y que son atendidos por la Cruz Roja, pues en 
ocasiones es el alcohol un factor que genera ese accidente y por el cual se lesiona y 
fallece mucha gente al año. Lo dejamos en la tribuna, el llamado a nuestros compañeros 
de la Comisión de Hacienda y que van a analizar el tema del presupuesto y estaremos 
presentando esta iniciativa de reforma de las 10 Leyes de Hacienda para buscar alguna 
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vía, algún conducto por el cual se atiendan estas necesidades de la Cruz Roja y no 
vuelva a suceder en el municipio ni en ningún otro municipio del Estado la suspensión de 
los servicios que tan importantes son y tan urgentes llegan a hacer hasta para salvar una 
vida” 

Inmediatamente después presentó una iniciativa que solicitó se insertara en forma 
íntegra en el Acta la cual dice lo siguiente:…”PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA PRESENTE.- 

 
DIPUTADOS GABRIELA BENAVIDES COSOS, GINA ARACELY ROCHA RAMIREZ,  
FERNANDO ANTERO VALLE, HECTOR INSUA GARCIA, JOSE DONALDO RICARDO 
ZUÑIGA    Y ORLANDO LINO CASTELLANOS pertenecientes a la fracción del Partido 
Acción Nacional en esta Soberanía, con fundamento  en lo  dispuesto  por el artículo  33 
fracción II de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los 
artículos  22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86   y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en correlación  con los numerales  122, 123, 124  y 
demás relativos del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  comparezco  
ante el pleno de esta cámara, con el fin de someter a su consideración  la aprobación de 
la Iniciativa de Decreto para aprobar programa  Descontón 2014, por el que se  pretende  
descontar  los  recargos  y  multas  a  todos  los  usuarios  de  los servicios de agua 
potable,  drenaje,   alcantarillado  y saneamiento  que durante los ejercicios  2014   y 
anteriores, no hayan  cubierto  lo correspondiente  a las cuotas, en el   municipio de    
Manzanillo basándonos en las siguientes consideraciones de Hechos y Derecho:  
EXPOSICION DE MOTIVOS : 
 
PRIMERO.- Con fecha 12 de diciembre del año 2012 se presentó ante el pleno del 
Congreso  la  iniciativa  que  hizo    llegar  el Lic.  Mario  Anguiano  Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado, para poner  a consideración de esta H. Asamblea el análisis y 
la discusión y aprobación del programa descontón 2012, por el que se pretende 
descontar los recargos y multas a todos los usuarios de los servicios  de agua potable y 
alcantarillado  y saneamiento que durante los ejercicios 2012  y anteriores, no hayan 
cubierto lo correspondiente  a las cuotas, en los municipios los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez 
 
La justificación de dicha solicitud se baso en que  la Comisión lntermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, había iniciado  un 
proceso de consolidación y transformación, tanto al interior como al exterior, a través de 
la implementación de programas y proyectos con un alto sentido humano, social y de 
responsabilidad con el medio ambiente, sin dejar de lado, el compromiso de ampliar, 
mejorar y construir la infraestructura necesaria para asegurar la eficiente prestación de 
servicios, así mismo se dijo que  dentro del Programa de Fortalecimiento a la Cultura del 
Pago Oportuno que tiene de manera permanente la CIAPACOV, pretende implementar 
durante el mes de diciembre del presente año, la campaña denominada "PROGRAMA 
DESCONTÓN  2012",  que ofrece la oportunidad a los usuarios morosos de 
regularizarse en sus pagos, a través de la condonación del 100% de los accesorios 
generados por la falta de pago oportuno en los plazos señalados por la ley, 
convirtiéndose así en usuarios cumplidos y haciéndose acreedores al resto de beneficios 
que el organismo operador les brinda. 
Este programa fue aprobado por unanimidad de los legisladores locales. 
 
SEGUNDO.- El año 2013 de la misma manera fue implementado el programa el 
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Descontón incluso  con fecha 27 de Noviembre del año 2013 el señor Oscar Valencia, 
Director General de Ciapacov, anunció e invitó a los usuarios a que aprovechen otro 
"descontón" que la dependencia realizaría el día  lunes (30) de diciembre antes de que 
concluya 2013. La promoción fue  desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00  de la 
noche, en las oficinas centrales ubicadas en Camino Real.  Comentó  que  esta  oferta 
era  para  todos  los  usuarios  que presentan algún tipo de retraso en el pago de su 
recibo del agua, y a los que se brinda la oportunidad de cerrar bien el año y comenzar el 
2014 como usuarios cumplidos. El descontó consistió en eliminar el cien por ciento de 
multas y recargos que incluso pueden ser de varios años. 
 
TERCERO.-  El programa de Descantan ha permitido que los usuarios del servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de  Colima y Villa de  Álvarez se pongan  
al corriente de los atrasos en el servicio  del agua potable. 
 
Si bien es cierto esta Soberanía ha autorizado en algunas ocasiones incentivos fiscales 
que permitieron descuentos similares  en el municipio de Manzanillo, De un análisis 
realizado de la mano con el Director de la CAPDAM en Manzanillo consideramos que un 
incentivo como lo  DESCONTON aplicado en el puerto podría homologar los beneficios a 
nuestros representados y dejar un programa exitosamente probado en dos de los 
municipios más importantes de Colima. 
 
En virtud de lo expuesto, solicito que para el presente ejercicio fiscal 2014, la Comisión 
de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) pueda   implementar 
el "PROGRAMA  DESCONTÓN  2014"  durante los días lunes 15, martes 16 y lunes  29 
de diciembre de 2014, en la forma prevista en el presente instrumento, someto a 
consideración de esa Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de: DECRETO : 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto que implementa el 
"PROGRAMA  DESCONTÓN  2014",   el cual autoriza la condonación de recargos y 
multas  para quedar como sigue: 
 
DECRETO QUE IMPLEMENTA EL "PROGRAMA DESCONTÓN  2014", POR EL QUE 
SE AUTORIZA LA CONDONACIÓN DE LOS RECARGOS GENERADOS  Y   LAS   
MULTAS   IMPUESTAS POR   FALTA   DE   PAGO OPORTUNO POR CONCEPTO DE 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO, A LOS USUARIOS DE DICHOS SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE  
MANZANILLO EN  LOS EJERCICIOS 2014 Y ANTERIORES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se condona el 100% de los recargos generados por la falta de 

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

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

descritas en los artículos Primero y Segundo del presente Decreto, se deberá pagar la 
totalidad de los adeudos causados en los ejercicios 2012 y anteriores, durante los días  
15, 16 y 29 de diciembre de 2014. 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.-   El  presente   Decreto   entrará   en  vigor   al  día   siguiente   de  su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 

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

A continuación, hizo uso de la palabra la Diputada Ignacia Molina Villarreal, la cual hizo el 
siguiente posicionamiento:…”El 12 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la 
Obesidad, con el objetivo de informar y concienciar a la población sobre la necesidad de 
tomar medidas para prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad. Uno de los problemas 
más comunes asociado al estilo de vida actual es el exceso de peso. La obesidad o 
exceso de peso es uno de los principales factores de riesgo en el desarrollo de muchas 
enfermedades crónicas, como enfermedades respiratorias y cardiacas, diabéticos no 
insulinodependiente o diabetes de tipo 2, la hipertensión, algunos tipos de cáncer, así 
como de muerte prematura.  De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la 
obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Cada año mueren, 
como mínimo, 2.6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. En 2008, 
1,500 millones de adultos de 20 años tienen sobrepeso. Dentro de este grupo, más de 
200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos. Para frenar la 
epidemia mundial de obesidad es necesaria una estrategia poblacional, multisectorial, 
multidisciplinaria y adaptada al entorno cultura del Plan de Acción de la Estrategia 
Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades Crónicas, señala una ruta 
para el establecimiento y fortalecimiento de iniciativas de la vigilancia, prevención y 
tratamiento de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la obesidad. México ocupa 
el primer lugar a nivel mundial en obesidad tanto en niños como en adultos, por lo que la 
Representación de la Organización Panamericana de la Salud colabora de forma activa 
brindando cooperación técnica al país en la lucha para controlar esta enfermedad, 
especialmente por la influencia que tiene en la aparición de muchos otros problemas de 
salud. De acuerdo a un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la UNAM en el 
año 2008  el costo de la obesidad en México fue estimado en 67 mil millones de pesos y, 
se calcula que para el 2017 fluctúe entre $151 mil millones y $202 mil millones.  La 
obesidad es un problema de alta prevalencia en México y en el mundo, la tendencia en la 
prevalencia de obesidad va en aumento y es  prevenible, de no actuar de inmediato, el 
costo que pagará la sociedad en las siguientes tres décadas será mucho mayor a la 
inversión requerida para implementar estas acciones. Por lo anterior podemos concluir 
que es muy importante que se lleve un seguimiento estricto de prevención y control de 
obesidad, tanto con alimentación como con activación física; y desenmarañar las causas 
por las que una persona  consume sin control o sin  conciencia alimentos con altos 
contenidos calóricos o alimentos en cantidades excesivas. Como bien se ha estimado en 
diversas investigaciones en materia de salud, la obesidad tiene  causas multifactoriales 
(genética, metabólica, psicológica, depresión, ansiedad, estrés, social, cultural, etc.); por 
lo que resulta  acertada la  Estrategia Colima para la Prevención y Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes,  al establecer trabajos multidisciplinarios e 
interinstitucionales, ya que es un problema como ya se mencionó, que puede ser 
resultado de distintos factores, en los que se puede considerar el  ambiente   en el que se 
vive o bien las cuestiones  emocionales. Es un reto atender las circunstancias personales 
especiales y particulares de cada individuo, el ambiente en el que se desenvuelve y la 
interacción con las personas que lo rodean, tener en cuenta el aspecto psicológico y  no 
solo su aspecto físico; todo esto influirá positivamente en la vida de cada individuo 
confianza, voluntad, entusiasmo, enseñándolo a enfrentar y resolver los problemas que le 
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llevan a saciar sus ansiedades y llenar sus vacíos con alimento, esto se traducirá en un 
avance en su aspecto físico y por añadidura a equilibrar su vida logrando un verdadero 
desarrollo humano y armónico. Compañeros diputados y asistentes, en nuestras manos 
esta hacer propio el reto y  prevenir es la clave del éxito para este gran problema que late 
en todos los lugares de México y del mundo”.  

 

Acto continuo se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Fernando Antero Valle, 
el cual presentó una iniciativa, señalando lo siguiente:…”El propósito de mi participación 
en tribuna tiene como objetivo el presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de 
Colima y por economía procesal le solicito amablemente Presidente, pueda hacer la 
inserción de manera íntegra al Diario de Debates de la iniciativa en consecuencia y me 
voy a dedicar única y exclusivamente a hacer un pequeño resumen sobre el contenido y 
el alcance de la misma. En referencia a la iniciativa de Proyecto de Decreto el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de 
Colima. Tiene como principal propósito el resolver la inequidad en el acceso a los 
servicios de salud de los estudiantes colimenses, y a la falta de protección en que se 
encuentran en caso de sufrir accidentes directamente relacionados con sus actividades 
académicas y sus actividades de manera extra curricular y que tienen como incidencia el 
impacto económico a las familias del Estado de Colima. Y principalmente el 
razonamiento de nuestra iniciativa tiene principalmente como objetivo acerca de 138 mil 
alumnos de los cuales 33 mil están actualmente estudiando a nivel secundaria, más de 
80 mil estudiantes en nivel primaria y 23 mil a nivel preprimaria, los estudiantes de 
educación básica representan el 21.2% de la población en la entidad, de los cuales se 
encuentran la vulnerabilidad en caso de sufrir accidentes debido esto, a la alta incidencia 
que se presenta dentro de los centros de educación. Para muestra, según la encuesta 
nacional de salud y nutrición referenciada en el año 2012, el 4.6% de menores de 10 
años, han sufrido algún tipo de accidente y cerca del 10% de adolescentes también han 
entrado en esta estadística que son menores a los 15 años. Cada año, cerca de 4 mil 
900 o 5 mil alumnos colimenses, cerca de 4 mil adolescente, en referencia tienen o 
presentan algún accidente, lo que suma un total de cerca de 8 mil alumnos del nivel 
básico en cada ciclo escolar, que deben de ser finalmente atendidos. Transporte 
terrestre, envenenamiento accidenta, ahogamiento, choque, atropellamiento, entre otros, 
son las principales causas de los accidentes de los estudiantes a nivel básico. Por esos 
razonamientos es primordial procurar la salud y el bienestar de los estudiantes de 
educación básico mediante un seguro médico escolar gratuito ya que esta es una medida 
que se traduce en beneficios directos y tangibles para los padres de familia. Actualmente 
este tipo de seguros, el seguro médico escolar gratuito ya es una realidad en diversos 
estados de la república, tal es el caso del Estado de México, el cual invierte cerca de 28 
millones de pesos para asegurar a un cálculo cercano a los 1 millón 796 mil niños, es 
decir, si hacemos un cálculo percapita de la inversión por cada uno de estos niños para 
prevenir accidentes y tener una seguridad médica, será un gasto, de alrededor de 16 
pesos, quienes tienen una cobertura de gastos médicos por accidentes, y de 
indemnización por pérdidas orgánica, así como por muerte accidental y gastos 
funerarios. Por ello, es que propongo que para la operación del seguro médico escolar 
gratuito para el Estado de Colima, se contrate una compañía aseguradora con este tipo 
de servicios que brinde, para que sean asegurados, y pagados mediante instrumentos 
jurídicos financieros, llamados Fideicomiso Público del Seguro Médico Escolar Gratuito, 
con cargo directo a la Secretaría de Educación Pública de la entidad. Nosotros, estamos 
convencidos que cerca de 140 mil estudiantes de educación básica en el Estado de 
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Colima, sacando un monto aproximado con este cálculo como el del Estado de México, o 
uno muy similar que ya se ejecuta en el Estado de Nuevo León, o en el Estado de 
Jalisco, sería una inversión aproximada de 2 millones 200 mil pesos, de manera 
anualizada y que tendrían que agregarse algunas costas por servicios administrativos y 
para el funcionamiento de este mismo seguro. Así de esta manera el propósito y el 
objetivo de esta seguridad social es ser complementario a los instrumentos de seguridad 
que se cuentan por parte del estado federal y por parte del seguro social, así como del 
seguro médico popular. Desgraciadamente este topo de seguridad social no abarca la 
totalidad de las familias colimenses y con este instrumento principalmente tendría una 
proyección principalmente a la población de escasos recursos. Este proyecto de iniciativa 
pues esperamos que pudiera ser dictaminado a la brevedad para que pudiera también 
ser contemplado en el próximo presupuesto del año 2015. Estamos seguros en el caso 
de la fracción parlamentaria de Acción Nacional que un alcance de este calado que al 
final de cuentas pudiera beneficiar a la ciudadanía colimense tendría un impacto positivo 
en la economía doméstica”. Entregando dicho Legislador la citada iniciativa al Presidente 
de la Mesa Directiva el cual instruyó su turno a la comisión respectiva. 

A continuación, hizo uso de la palabra el Legislador Mariano Trillo Quiroz, quien  el cual 
presentó una iniciativa que propone reformar la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima, para el efecto de adicionarle un artículo 145 BIS, 
dentro del CAPITULO VI denominado “CONTAMINACIÓN GENERADA POR RUIDO, 
VIBRACIONES, OLORES, RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y ENERGÍA 
TÉRMICA Y LUMÍNICA”, en el cual se establezca que queda prohibido en el territorio del 
Estado de Colima y sus municipios el uso de fuegos artificiales para consumo doméstico 
juguetería, por lo que al efecto las autoridades municipales no concederán permisos para 
su venta al público. Documento del cual se tomo nota y se instruyó a la Secretaría le 
diera el trámite correspondiente. 

En el uso de la voz el Diputado Orlando Lino Castellanos, presentó una iniciativa por la 
que  se reforman los artículos 48, 66, fracción XII y 168 de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima; así como se reforma el artículo 43 de la Ley 
para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima; de la misma forma se 
reforman los artículos 81, fracción III y 84 de la Ley para la Integración y Desarrollo 
Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima y se reforma de la Ley de 
los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima 
el artículo 17 para adicionar la fracción V. Documento del cual se instruyó su turno a la 
comisión correspondiente. 

Acto seguido hizo uso de la tribuna el Diputado Noé Pinto de los Santos, el cual presentó 
una iniciativa por la que se adiciona un último párrafo a la fracción VIII del artículo 91 de 
la Ley del Municipio Libre. Documento del cual se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 

Finalmente intervino el Diputado José Donado Ricardo Zúñiga, el cual expuso lo 
siguiente:…”Hago uso de la voz en esta tribuna únicamente para ser muy incisivo en el 
tema que hemos ya manejado desde hace más de un mes, y que ha venido también 
recrudeciendo la violencia en varias de las latitudes de nuestro país. El tema de Iguala 
Guerrero, al cual no podemos ser indiferentes ninguno de los mexicanos. Un tema que 
nos preocupa principalmente por la pérdida de vidas humanas, en manos, todo indica, de 
gobiernos imprudentes, autoritarios, sanguinarios,  y digo que no podemos ser 
indiferentes porque además de tratarse de hermanos mexicanos, estudiantes, dice un 
dicho popular, “que cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pongas las tuyas a 
remojar”, creo que Colima no escapa de ninguna manera a la inseguridad, a la violencia 
que se vive en el contexto nacional. Y si hoy, han sido estos 43 jóvenes, estas 43 familias 
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víctimas de esos malos gobiernos, quizás mañana pudiéramos ser nosotros o algunos de 
nuestros familiares. Hoy desde este Congreso del Estado, si quiero que quede claro que 
no somos indiferentes, al menos la fracción de Acción Nacional, se suma al dolor que 
embargan a esas 43 familias, pero también a la lucha sin violencia, a la lucha por la paz 
que debemos de emprender todos los mexicanos buscando mejores resultados en la 
impartición de justicia para todos. La muerte de estos 43 jóvenes debe de ser un llamado 
a la conciencia, un llamado a la paz y también al repudio de todos estos actos que vienen 
ocurriendo de manera repetitiva, lamentablemente en nuestro país. Desde la masacre 
más mencionada y recordada en la memoria de los mexicanos, con Tlatelolco en el ´68, a 
manos de un dictador que por supuesto debiera no haberse repetido la historio y sin 
embargo, siguen ocurriendo masacres, lo vivieron después nuevamente, en Guerrero, en 
Aguas Blancas, en el ´95, y tampoco pasó nada más allá de simples castigos para los 
involucrados. Lo vivimos otra vez en Acteal, en Chiapas en el ´97, y como lo dije ya hace 
algunos días, tampoco pasó nada y como si no le importara a los gobiernos deberás, 
emprender, castigar de manera enérgica a los responsables de estos actos. 
Nuevamente, el luto y la indignación llega hasta los hogares de Guerrero ahora en estos 
43 jóvenes normalistas, que según las indagatorios, todo apunta a que fueron torturados, 
masacrados, ultimados finalmente y quemados en manos de autoridades. ¿En manos de 
quienes estamos entonces?, si la gente en la que confiamos, en la que nos pueden 
proteger son finalmente nuestros verdugos. Hoy, desde esta tribuna, emito nuestro total 
repudio a esas acciones emprendidas, todo indica, por gobiernos autoritarios. También 
desde aquí, reprobamos la manera violenta en que se viene también protestando porque 
regresa la paz y la justicia en nuestro país, no lo avalamos, pero también reprobamos, la 
indiferencia de algunos gobiernos, la indiferencia del Presidente Enrique Peña Nieto, 
para tratar este tema con prontitud, tuvieron que pasar más de 30 días para que pudiera 
atender a las familias de esos jóvenes todavía hasta hoy, en calidad de desaparecidos. Y 
hoy el Presidente se va a un viaje también a Asia, disfrazado de diplomático y deja 
también un caos en nuestra nación cuando vemos como se viene recrudeciendo la 
violencia en diferentes puntos, producto de las manifestaciones que han existido, Colima 
no puede callar, ni ser indiferente a esta situación. Yo no he visto a una Federación de 
Estudiantes Colimenses, salir en santa paz, a solidarizarse con las familias que hoy están 
en desgracia. Yo no he visto sumarse a muchas de las facultades también de una 
Universidad en esta lucha pacífica porque se encuentre la justicia para todas estas 
familias que viven en la incertidumbre. Hoy desde aquí convoco también a ustedes 
compañeros Diputados, a que emitamos al Congreso de la Unión, a la Presidencia de la 
República, un posicionamiento firmado por todos nosotros, integrantes de esta 
Legislatura, para que sepa el país, de que Colima también está indignado y que no es 
indiferente ante la  desgracia de estos hermanos mexicanos”. 

 

No habiendo más intervenciones se paso al siguiente punto del orden del día en el cual 
se citó a las señoras y señores Diputados, a la sesión pública ordinaria a celebrarse el 
día miércoles 19 de noviembre del año 2014, a partir de las 11 horas.  

 

Finalmente agotados los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las trece 
horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha.  
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