
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  DIEZ DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA 
Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS Y SALVADOR FUENTES 
PEDROZA. 
  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS.  Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día. I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum y en su caso de instalación formal de la sesión; III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número siete, celebrada el día 06 de 
noviembre del año 2009; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Asuntos Generales; VI.- Convocatoria a la próxima 
sesión ordinaria; VII.- Clausura.  Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Esta a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se pone a  favor, se pone a favor. 
Favor de hacerlo levantando su mano por favor.  Le informo Diputada Presidenta que fue por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día 
que acaba de ser leído. En el primer punto del orden del día, solicito de la manera más amable  a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y a verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta. Procedo a pasar 
lista de presentes.  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes;  Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia;  el de la voz su servidor, Salvador Fuentes Pedroza presente; Dip. 
Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; 
Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. 
Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor 
Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro 



Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González 
Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza;  Ciudadana 
Presidenta, informo a usted que están presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y público asistente, ponerse de 
píe para proceder a la declaratoria de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las trece horas con 
 cinco  minutos del día 10 de noviembre del año 2009,  declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden 
sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura del acta de la 
sesión pública ordinaria número siete, celebrada el día 06 de noviembre del  presente.  

  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Diputada Presidenta.  Con el fundamento, Con fundamento perdón en los 
artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I,  116 fracción IV y 
140 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura del acta de la sesión pública ordinaria número siete celebrada el 06 de noviembre del presente año, así 
como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión,  para proceder únicamente  a la discusión y 
aprobación del acta. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Se propone a la Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado o la 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 
anterior. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra  el Diputado o 
Diputada  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 
referencia. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba  el acta de referencia,  favor de hacerlo levantando su 
mano, Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida de manera  previa.   Conforme al siguiente punto del orden del 
día  relativo a asuntos generales se le concede el  uso de la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el  uso de la voz el Diputado Francisco  Alberto Zepeda. 



DIP. ZEPEDA GONZALEZ. Muy buenas tardes con su permiso Diputada Presidenta, compañeros y compañeras 
Diputadas, auditorio que nos acompaña,  El Suscrito Diputado Francisco Alberto Zepeda González y demás 
integrante de de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con 
fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I; y 83, 
fracción I; 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de la Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Acuerdo que contiene la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto que reforma el primero, segundo y tercer párrafo del artículo 2º de la Ley de Coordinación 
Fiscal, para lo cual se solicita que una vez que sea aprobado por el Pleno de esta Cámara, se remita al Honorable 
Congreso de la Unión en los términos del numeral constitucional antes invocado, con base en la siguiente:  

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
Las Entidades Federativas, integrantes y componentes del Estado Mexicano, son la fuente de riqueza de la 
Federación; evidentemente, conforman la base territorial en la que se soporta el Estado como Federación, previsto 
en el artículo 42 de la Carta Magna. 

  

Bajo el principio de Soberanía Nacional, los Estados Integrantes de la Federación, aportan a la Federación los 
ingresos necesarios para cubrir el gasto público Federal, Estatal y Municipal, pues es indiscutible, que en los 
Estados se asientan los recursos naturales, las industrias, comercios, y personas físicas generadoras de los 
tributos. 

  

De igual forma, son en las Entidades Federativas, donde se presentan las necesidades de la población, donde se 
generan y producen las consecuencias de la producción económica, como lo es la contaminación ambiental, el 
deterioro constante de las vías de comunicación,  entre otros aspectos negativos que conlleva la producción, 
transformación, consumo, y los servicios, generadores de riqueza. 

  

En esa tesitura, los Estados, y en particular el Estado de Colima, y mas sus municipios, requiere de mayores 
ingresos por parte de la Federación, para retribuir en mejores servicios, a la población que directamente sufre los 
estragos del movimiento económico nacional.  

  

Colima, al igual que otras entidades federativa, alberga el puerto marítimo comercial de mayor importancia en el 
Pacífico, fuente de importantes ingresos a la Federación, al igual que la Industria Minera, registrándose ingresos 
superiores anuales de 20 mil millones de pesos, sin embargo, la redistribución realizada por la Federación, es 
insuficiente e inequitativa, pues, solo una pequeña parte corresponde al Estado en participaciones Federales, que 
para el 2009 ascendió a 2,880 millones de pesos. 



  

Por tal motivo, con la representación popular que se me ha conferido, y proyecta una redistribución de los ingresos 
federales al Estado superior a la actual, más justa y equitativa, entre quienes tienen la mayor responsabilidad y 
exigencia en cuanto al cumplimiento de los servicios y acciones que demanda la población. Sabemos que los 
municipios son la célula del Estados, por ende los que más requieren de recursos públicos para eficientar sus 
funciones y, dar cumplimiento a las expectativas de sus ciudadanos.  

  

El Gobierno Federal, reparte a los Estado el 20% de la Recaudación Federal Participable, esto es, de los Ingresos 
que el Estado percibe y lo entrega a la Federación, los cuales, con posterioridad son reintegrados a los Estado. Sin 
embargo, el porcentaje que los estados participan, es insuficiente para atender las necesidades básicas de la 
población, por ello, resulta necesario incrementar el porcentaje a por lo menos un 30%, con al objeto que los 
Estados y Municipios reciban mayores ingresos por ésta vía de ministración.     

  

Para vislumbrar la disparidad de recursos, cito como ejemplo, que Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2009, proyectó recaudar $3, billones 045, mil 478.6 millones de pesos, de los cuales únicamente se 
consideraron como Recaudación Federal Participable 1 billón 595 mil 227.9 millones de pesos, y de éste importe, 
solo el 20% es sujeto a distribución a las entidades federativas.  

  

Con los números anterior, se observa con claridad, la incipiente distribución del gasto público, ya que la Federación 
administra y ejecuta, la mayor parte de los recursos públicos, no obstante que son los Estados y los Municipios, la 
segunda y primera entidad de gobierno, respectivamente, en atención a la población.   

  

De igual forma, se propone, que por mandato Federal, se prevenga que los Estados, distribuyan en la misma 
proporción (30%) a los municipios dichos recursos. 

  

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa 
de Acuerdo que contiene una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma el primero, segundo y tercer 
párrafo del artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:  

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el primero, segundo y tercer párrafo del artículo 2º de la Ley de Coordinación 
Fiscal, para quedar como sigue:  

  



Artículo 2o.-  El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 30% de la recaudación federal participable 
que obtenga la federación en un ejercicio. 

  

La recaudación federal participable será la que obtenga la federación por todos sus impuestos, así como por los 
derechos sobre la extracción del petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos 
conceptos. Del importe que se obtenga por este fondo, corresponderá cuando menos el 30% a los municipios de la 
entidad que se distribuirán entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva. 

  

Asimismo las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de coordinación fiscal podrán celebrar con la 
federación convenio de colaboración administrativas en materia del impuesto sobre automóviles nuevos, supuesto 
en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que 
corresponderá cuando menos el 30% a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que 
determine la legislatura respectiva. 

. . . . . 

. . . . .  

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . .  

  

TRANSITORIO 

  

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la 
Federación”. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- De aprobarse la presente Iniciativa de Acuerdo remítase la misma a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para el efecto de ejercer el procedimiento que establece el artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  



ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese el presente acuerdo a todas y cada una de las Legislaturas de los Estados, 
para que en lo conducente se adhieran al mismo. Atentamente Colima, Col., a 9 de noviembre del 2009, Diputados 
integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura, del Estado de Colima, son los que signan, es cuanto Diputada 
Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Por así haberlo solicitado también  tiene el uso de la  voz el Diputado Salvador 
Fuentes Pedroza, y le pediríamos que tomara el lugar de la Secretaría la Diputada Mely Romero Celis. 

  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputada Presidente, Secretarios, compañeros Diputado, público 
asistente. Son muchos  los rubros de carácter social que mucho de requerir políticas públicas asistencialistas, 
ocupan del verdadero involucramiento no solo en el discurso, si no también en los hechos  de la sociedad civil en 
asuntos que le conciernen. Menciono esto porque una de las principales demandas que casa por casa hicimos 
propia quienes participamos en la pasada  contienda electoral del año que ocurre, ya sea como candidatos o 
promotores del voto indiscutiblemente es el que se refiera a la seguridad pública, tener  segura nuestra familia, 
nuestro patrimonio, nuestra comunidad es un asunto de corresponsabilidad con el ciudadano si, pero también 
implica aterrizarlos  los elementos que faciliten enfocarnos con mayor ahincó al  cumplimiento de nuestras metas  
trabajando en equipo. Es por eso que se presenta a consideración de esta  Asamblea el presente proyecto  de 
punto de acuerdo, para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso  de la Unión a fin de no recortar en el 
presupuesto  de egresos de la generación, para el año  2010, el recurso que en materia de seguridad pública se ha 
venido  otorgando a los municipios desde el 2008, a través  del subsidio de seguridad municipal, el cual a la letra 
dice: H. Congreso del Estado, Presente Diputado Salvador Fuentes Pedroza y los demás Diputados integrantes de 
la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en 
los artículos 22, fracción I, 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la 
consideración de la H. Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2010, a través del 
Subsidio para Seguridad Pública Municipal, de manera directa, se destinen a los municipios del país, los recursos 
necesarios para fortalecer su seguridad pública, de conformidad con la siguiente: 

  

E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S 
  

El tema de la seguridad pública en la actualidad es uno de los más sensibles debido a los altos índices de 
criminalidad que en los últimos años hemos vivido. Es indiscutible que tener segura a nuestra familia, patrimonio, 
comunidad, es un asunto de corresponsabilidad entre las autoridades y los ciudadanos, pero también implica contar 
con los elementos que permitan cumplir con las tareas que a cada quien le corresponden. 

En ese orden de ideas, el presente acuerdo  conlleva  a manera de exhorto al Congreso de la Unión, a fin de que 
no se  recorte el recurso que en materia de seguridad pública municipalizada se ha buscado ejercer desde el 



Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, cuando se destinó, a través del Subsidio de Seguridad Municipal 
(Subsemun) un monto de 3 mil 589 millones 400 mil pesos, destinados a 150 municipios solamente.  Para este 
2009, el Subsemun contempló 208 municipios, con 4 mil 138 millones.   

Las reglas de operación de este recurso, consideraron, tanto en el 2008 como en el 2009, una formula de 
elegibilidad que consta del índice de criminalidad, población y demarcación territorial.  La variable se define, 
general, bajo la sumatoria del 75% federal, sumado a un 25% requisitorio como aportación municipal. 

El primer año, Manzanillo, Tecomán y Colima resultaron beneficiados para recibir este recursos federal, sumándose 
Villa de Álvarez en este 2009, por índice de población y gestiones directas de la administración pública pasada.  

Esta acción representa,  una municipalización en materia de seguridad pública, es decir, se refiere a una entrega 
directa del Gobierno Federal hacia los Ayuntamientos, a través de Consejo de Seguridad respectivo, como 
intermediario o rector decisivo para la entrega de las participaciones.  Hasta antes del Subsemun, el subsidio por 
antonomasia ha sido el Foseg (Fondo de Seguridad), que el Consejo Estatal de Seguridad Pública y conforme a la 
Ley Estatal de Seguridad, define su destino en los municipios.  El Subsemun es un importante avance en la 
municipalización de recursos, fortaleciendo al federalismo desde la primera instancia donde se genera la demanda 
ciudadana, que son los municipios, mismos que pueden ejercer, según su contexto, entre 9 y 104 millones de 
pesos, para fortalecer infraestructura, equipamiento vehicular y material de apoyo, armamento, profesionalización y 
búsqueda de mejores condiciones de vida para los elementos policíacos y fomento a la participación comunitaria, 
entre otros. 

En virtud de lo anterior, exhortamos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que tengan una 
perspectiva de continuidad de recursos federales en materia de seguridad pública directa a los municipios.  
Asimismo, solicitamos que no sólo se ratifique este recurso a los municipios elegibles de COLIMA, MANZANILLO, 
TECOMÁN Y VILLA DE ÁLVAREZ, sino que también se agrupe como recurso conjunto a los municipios pequeños 
y con menor índice poblacional: tales como: COMALA, COQUIMATLÁN, CUAUHTÉMOC, MINATITLÁN, 
IXTLAHUACÁN Y ARMERÍA, los cuales proponemos reciban una participación proporcional, de entre 1 y 2 millones 
de pesos por unidad. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Proyecto 
de:  
  

A C U E R D O  
  

PRIMERO- La presente Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima 
Esta, exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del año 2010, a través del Subsidio para Seguridad Pública Municipal, de manera directa se destinen de 
nueva cuenta a los municipios correspondientes, los recursos para fortalecer su seguridad pública, cuyo monto 
debe ser superior al destinado en el presupuesto de egresos del año pasado, en donde se incluyan a todos y cada 
uno de los municipios que integran el Estado de Colima. 



  

SEGUNDO.- Se remite copia del presente acuerdo a las de mas Legislaturas de los Estados de la República a fin 
de que puedan sumarse al mismo. Atentamente Colima, Col., 10 de noviembre del 2009, signan todos los 
Diputados integrantes de la  Quincuagésima  Sexta Legislatura, es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Le informo a la Asamblea que en uso de mis facultades declaramos un 
receso….RECESO….Reanudamos la sesión para lo cual insistimos por favor tomen asiento los señores y las 
señoras Diputados y le pediríamos por así haberlo solicitado también al Diputado Salvador Fuetes Pedroza que 
tomara tribuna para que haga el uso de la voz. 

  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeras y compañeros Legisladores, el 
acuerdo que acaba de ser presentado en tribuna fue modificado en el punto primero de su resolutivo, en el sentido 
de solicitar que se incluya a todos y cada uno de los municipios del estado de Colima, por lo que con fundamento 
en el artículo  87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se someta a la consideración de la Asamblea 
dicho documento, para que sea discutido y aprobado en su caso  y posteriormente se le de el trámite legal 
correspondiente. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Respecto al que  leyera el Diputado Francisco Alberto Zepeda le solicitamos a la 
Secretaría  que se turne a la Comisión correspondiente que en este caso es la  Comisión de Hacienda que preside 
el Diputado  Rigoberto Salazar y respecto  al que ha presentado nuestro amigo el Diputado Salvador Fuentes 
Pedroza, con fundamento en el artículo número 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el  acuerdo que presentó por el Diputado, así que  tendría el uso de la voz el 
Diputado o Diputada que quisera hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO.  HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la  Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Salvador Fuentes 
Pedroza, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acuerdo 
presentado por el Diputado Salvador Fuentes Pedroza,  instruimos a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
En el desahogo de este mismo, se cita  a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a 
celebrarse el día jueves 19  de noviembre del presente año a partir de las doce horas. Finalmente, agotados los 
puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. 



Hoy, siendo las  trece horas con cincuenta minutos del día 10 de noviembre del año dos mil nueve, declaro 
clausurada la presente sesión.  Muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia.  
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