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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CINCO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 28 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con cincuenta y seis 
minutos del día 28 de abril del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Antonio Orozco Sandoval, dio inicio a la sesión 
ordinaria número cinco, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, 
diera lectura al orden del día el 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 y a continuación se 
transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración  del 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 cuatro 
celebrada el día 23 de abril de 2014;  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 
Planeación, Fomento Económico y Turismo relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Turismo del Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a 
la Minuta proyecto de Decreto que adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes al 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IX.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a 
la Minuta proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; X.- Asuntos Generales; XI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XII.- 
Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación 
los CC. Diputados Francis Anel Bueno Sánchez 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 pie y siendo las trece horas con siete minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número cuatro, celebrada el 23 de abril de 2014 
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 y no habiendo 
intervenciones se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado mayoría. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones. 
 
De conformidad al punto quinto del orden del día, se llevó a cabo la elección del Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de mayo del presente año, para tal efecto, los Diputados 
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 C. Diputado 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez y 23 votos a favor del C. Diputado Luis Fernando Antero Valle, para que 
ocupen los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, respectivamente, y que fungirán en el 
mes antes citado, como lo declaró el Presidente por haber obtenido mayoría de sufragios. 
 
De conformidad a los puntos sexto y séptimo del orden del día, los Diputados José Antonio Orozco Sandoval y 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, en su turno, solicitaron la dispensa de lectura de los considerandos de los 
dictámenes relativos a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Turismo del 
Estado de Colima, así como a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para Regular la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, propuestas ambas que en su momento en votación económica 
fueron declaradas aprobadas por unanimidad. Dando lectura en su turno dichos Legisladores así como el 
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Diputado Luis Fernando Antero Valle a los artículos resolutivos de los citados documentos y al concluir la 
misma, en su momento, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma 
económica fue declarado en ambos documentos por unanimidad, posteriormente, en su turno, fueron puestos a 
la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones en ninguno de los dictámenes, en su momento, 
se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose aprobados el primero por 21 y el segundo por 23 
votos a favor, respectivamente, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad a los puntos octavo y noveno del orden del día, los Diputados Arturo García Arias y Martín 
Flores Castañeda, en su turno, dieron lectura a los dictámenes relativos a las Minutas proyecto de Decreto, la 
primera, que adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 4º y la 
segunda, que reforma el tercer párrafo del artículo 108, ambas de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Al concluir la lectura, de cada uno de los documentos y en su momento, fundamentándose 
la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por 
unanimidad en ambos documentos, posteriormente, en su turno, fueron puestos a la consideración de la 
Asamblea y no habiendo intervenciones en ninguno de los dictámenes, en su momento, se recabó la votación 
nominal de los mismos, declarándose aprobados por 23 votos a favor, cada uno de los dictámenes 
instruyéndose a la Secretaría les 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 la Diputada Gretel Culin Jaime, la cual presentó una 
iniciativa de Ley para el Fomento de Energía Renovable y Eficiencia Energética del Estado de Colima, 
documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Luego intervino el Diputado Héctor Insúa García, el cual expuso lo siguiente:… “La vida de un niño es como un 
trozo de papel, sobre el cual todo lo que pasa deja una señal”. (Proverbio chino). De acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Estado de Colima ocupa el cuarto lugar en 
trabajo infantil, después de los estados de Guerrero, Nayarit y Zacatecas. De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en la entidad existen 117 mil 605 niños y niñas de 
cero a 14 años, es decir el 27% por ciento de la población. El 15.8% de estos niños trabaja. La mayoría de los 
infantes que trabajan en Colima se dedican al comercio informal, labores de campo, con sus padres, siendo los 
municipios de Tecomán, Ixtlahuacán y Manzanillo donde más se ubica este tipo de prácticas. En los últimos 
cinco años tanto la Unicef como el Inegi han reportado a Colima entre los estados con mayor tasa de 
ocupación infantil en México. Los estudios internacionales y nacionales han evidenciado que el problema no ha 
mejorado en Colima, donde diariamente cientos de niños laboran en la zona agrícola o en las ciudades de la 
entidad. En el año 2009, al iniciar este sexenio, Colima se encontraba ya en el cuarto lugar, y con el mismo 
porcentaje de niños trabajando, o sea 15.8%. Recién tomado su cargo, el actual Ejecutivo estatal anunció un 
ambicioso plan para erradicar el trabajo infantil en Colima. El DIF estatal, en conjunto con otras dependencias 
de gobierno estatal y federal, diseñaría una estrategia para atender a las más de 300 familias que vienen cada 
año a los municipios de Cuauhtémoc, Tecomán y Manzanillo a realizar trabajos agrícolas; a través del DIF se 
buscaría que además de los niños de los cruceros, se ampliara el número de beneficiarios que sustituyeran sus 
riesgosas jornadas laborales por una beca que los motivara a continuar sus estudios. Evidentemente, esta 
estrategia se quedó en sólo intenciones, ya que Colima se quedó entre los primeros 5 lugares también en el 
2010. En el 2011, el gobierno estatal signó un convenio entre el DIF Estatal y los diez municipios,  con el 
objetivo de establecer las bases para la implementación del proyecto líder para el Desaliento del Trabajo 
Infantil en Colima. En este evento el Gobernador  dijo  que su administración observaba con preocupación 
cómo muchos de los trabajos que realizan los niños ponen en riesgo su vida, su integridad física y la 
conducción adecuada en el futuro de su destino. El titular del ejecutivo dijo textualmente: "cuidar a los niños y 
generar las condiciones a medida de nuestras posibilidades para que puedan tener un buen desarrollo; me 
parece que vale la pena los esfuerzos que podamos realizar. En el año 2012, la misma UNICEF señaló que el 
ingreso a la vida laboral se refleja en los estados con mayor tasa de trabajo infantil, ubicando en tercera 
posición a Colima. El primero lo ocupó Guerrero con 17.6 por ciento; seguido de Nayarit con 16.3, Colima con 
15.8, Puebla con 15.1 y Oaxaca con 14.8 por ciento.  En el 2012, con todo y programas y recursos destinados 
a este tema, Colima sigue exactamente con el mismo porcentaje de niños trabajando, o sea no hubo ningún 
avance. A finales de este mismo año, en el mes de noviembre de 2012, en noviembre 2012, nuevamente se dio 
a conocer que "con la finalidad de erradicar el trabajo infantil en los campos colimenses, la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) a través del programa de Jornaleros Agrícolas llevarían a cabo Brigadas de 
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Información, Comunicación y Educación (ICE) en los municipios de Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 
Tecomán y Armería. Aún si en su cuarto informe de gobierno -el 29 de enero de 2014-, la Presidenta de los 
Patronatos DIF y Voluntariado Estatal, destacó el desaliento del trabajo infantil en más de 100 menores y la 
atención a jóvenes y niños en situación de riesgo los números de nueva cuenta arrojan una realidad diferente. 
La información del INEGI relativa al 2013, como he mencionado iniciando este posicionamiento, nos ubica en 
cuarto lugar y con el mismo porcentaje del 2009. Es claro, evidente e innegable, que las estrategias y los 
programas que se han realizado por parte del Gobierno del Estado de Colima  no han sido eficaces y no han 
dado resultados. Hoy, en las cercanías del día del niño que se festejará oportunamente, sería  también 
oportuno, junto con estos festejos, plantear nuevas estrategias que sean realmente efectivas para que en 
Colima se pueda contrastar con eficacia el trabajo de los niños. Estamos, como grupo parlamentario de Acción 
Nacional, más que interesados en tomar parte y participar en la elaboración de estas estrategias, por lo que 
solicitamos a los demás partidos representados en este recinto legislativo, y al poder ejecutivo que se elaboren 
estás nuevas líneas de trabajo en este tema crucial, que tiene que ver no solo con el presente, sino con el 
futuro de nuestro Estado y de nuestro país”. 
 
Agotadas las intervenciones se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras y 
señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 6 de mayo del presente año a partir de las 
once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las quince horas con cuarenta 
minutos del día 28 de abril del 2014. 


