
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  DIECINUEVE 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 ocho, celebrada el día diez de noviembre del año 2009; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Esperanza López Toscano; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
de la C. Soledad Matías Castellanos; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Enriqueta Morentín Lino; VIII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Ma. Guadalupe Concepción Morán González; IX.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor del C. Miguel Barrón Muñiz; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Ramón 
Acosta Alvarez; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. María de los Ángeles Rodríguez; XII.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor del C. Gabriel Ernesto Portillo Ceja; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
del C. Porfirio Galindo Gómez; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Francisca Chávez López; XV.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Bertha Carolina Ramírez González; XVI.- Asuntos Generales; XVII.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XVIII.- 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 propone. 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;  le informo Diputada Presidenta que están presentes 24 Diputadas y Diputados, con la ausencia justificada de la Diputada Patricia 
Lugo Barriga. 

  

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 doce horas con  cuarenta y siete  minutos del día 19 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 ocho, celebrada el día 10 de noviembre del  presente.  

  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Diputada Presidenta.  Con el fundamento, 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 ocho celebrada el 10 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 consideración Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría  de la misma forma 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 la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente al 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 aprobado 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 anteriormente 
fue distribuida, de conformidad al  punto  V del orden del día, se solicita al Diputado Rigoberto Salazar Velasco de lectura al dictamen relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C.  Esperanza López Toscano. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañera Presidenta, compañeras y compañeros Diputados el día de hoy vamos a abordar un 
tema muy importante que tiene que ver con las reformas al sistema de pensiones en nuestro estado, de entrada reconocemos en los 
pensionados y jubilados a un segmento económico y sociocultural muy importante de nuestra entidad. Para ellos requerimos de una política 
pública que garantice cubrir sus necesidades socioeconómicas para que vivan su vejez, con decoro y dignidad, pero también no poner en 
riesgo las finanzas públicas del estado. Necesitamos reformar el sistema de pensiones, actualizar su marco jurídico y darle viabilidad 
financiera. El sistema de pensiones del estado esta sustentado jurídicamente en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima y la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado y  en forma supletoria de la Ley 
del ISSSTE. Estos ordenamientos establecen la obligación del Gobierno de otorgar jubilaciones y pensiones a sus trabajadores, clasificados 
en burocracia y magisterio. Hay que precisar que la ley de pensiones data de los años 70 y que hasta el momento no se cuenta con un 
reglamento en la materia. Presentaré de manera  breve  un diagnóstico de la situación actual en este tema. El monto de las pensiones 
equivale al 100% del último salario percibido; en el caso de los sindicalizados el monto correspondiente a la categoría presupuestal superior 
siguiente. Las pensiones son dinámicas, son vitalicias con traspaso a beneficiarios en caso de fallecimiento. No existen reservas actuariales. 
Los egresos por concepto de pensiones y jubilaciones cada año crecen más solo para este año al cierre del presente ejercicio  fiscal la 
erogación se estima en alrededor de 200 millones de pesos. Si comparamos el monto erogado en pensiones y jubilaciones con otros datos de 
la hacienda pública encontramos que, representa 1.54 veces la captación de impuestos estatales es 1.56 veces la recaudación de todos los 
derechos estatales. Representa el 68.75% de todos los ingresos propios. Es casi el doble de las recaudaciones del impuesto sobre la 
tenencia. Es 3.5 veces el monto destinado a obra pública directa como ustedes observan la situación financiera derivada del pago de 
pensiones presentes y futuras es delicada. La situación se ira agravando, si no se toman las medidas correspondientes. Al respecto informo a 
esta Soberanía que el día 17 de este mes en el ceno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, abordamos ya esta problemática y 
tomamos los primeros acuerdos con la presencia en este congreso de  funcionarios  del Gobierno del Estado, que tienen que ver con las 
pensiones y las jubilaciones. Acordamos en esta reunión de la Comisión de  Hacienda y Presupuesto, entre otras las siguientes medidas; 1.- 
Establecer un grupo de trabajo para actualizar la Ley y elaborar un reglamento para otorgar en lo sucesivo las pensiones y jubilaciones; 2.- 
Contar  con un tabulador para el otorgamiento de las mismas; 3.- Salvaguardar en todo momento los derechos de los trabajadores; 4. 
Concluir un estudio técnico,  jurídico que ya viene realizando la  Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de 
Administración del Gobierno del Estado, sobre esta problemática;  5.- Actualizar un estudio de viabilidad financiera para el sistema de 
pensiones en Colima que permita disminuir las erogaciones con recursos presupuestales.  También se planteó y se acordó que hay solicitar 
la incorporación de Colima al Fondo Nacional para la Reforma de Pensiones, consistente en recursos que la federación transmite a los 
estados que  procuran  el saneamiento financiero en  pensiones y jubilaciones. Existe por parte de los que integramos la Comisión de 



Hacienda y Presupuesto; Y también por cada una de las fracciones políticas representadas en esta Soberanía, la voluntad de entrarle a 
profundidad a solucionar esta problemática. Es de resaltar y lo dijo aquí de que como fortaleza de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, 
tenemos la representación de la clase trabajadora en este Congreso, están los líderes sindicales de la burocracia, del magisterio, pero 
sobretodo decía el interés de encontrar la mejor solución entre todos nosotros. Hoy y ese fue un acuerdo en la Comisión vamos a dar a 
entrada para que se conozcan los dictámenes de once compañeros trabajadores de un total de aproximadamente 40 que están formados, 
 están esperando que dictaminemos sus solicitudes de pensión y jubilación, hoy la idea como se observó en el orden del día, es que salgan 
los primeros 11 asuntos que la siguientes sesiones habremos de seguir desahogando el resto, pero el compromiso es de que se hará un 
estudio a profundidad, para donde haya dudas, inconsistencias sean  revisados los casos y que una vez que se concluyan estos trabajos de 
los que hacia mención que ya viene haciendo el Gobierno del Estado de un estudio financiero, los estudios técnico-jurídicos, ver lo del 
tabulador. Ya las  iniciativas que nos presente el ejecutivo, tendrán que responder a estos criterios y a estos compromisos que el día de hoy 
se están haciendo, además de que todos expedientes, como lo han solicitado mis compañeros de la Comisión vengan debidamente 
soportados. Compañera Presidenta. En virtud de que los dictámenes contemplados en los punto del  V al  XV del orden del día,  ya obran en 
poder de  todos  ustedes  compañeros  y compañeras. Con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Local, 141, 142, 143 y 144 del  
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  solicito  someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de dispensa de  
lectura de los considerandos de dichos documentos para leer únicamente los artículos resolutivos y  transitorios, de los mismos.  Y 
posteriormente proceder únicamente a su discusión y votación es cuanto Diputada Presidenta. 

  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Ante la petición del Diputado Rigoberto Salazar Se pone a la consideración  de la Asamblea su propuesta. 
Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta hecha por el Diputado Rigoberto Salazar. 
  
DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones de la Presidencia, 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 a usted Diputada Presidenta que fue 
aprobada 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 
tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen contemplado 
en el punto  número V del orden del día. 
  
DIP. SALAZAR VELASCO. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 3 

  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Con fundamento en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  el 136 de su Reglamento, 
se pregunta a las señoras y a los señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo 
cual  solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  de la propuesta  que ha hecho el Diputado Rigoberto Salazar. 
  
DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, 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 aprobada 
por unanimidad. 



  
DIP. PDTA.  RIOS  DE LA MORA. Solicito a la Secretaría recabe la votación, nominal, pero antes de hacer la votación nominal pediríamos 
que se, con  el resultado de esta votación se declare aprobada la propuesta anterior,  por lo cual se va a poner a consideración de la 
Asamblea.  Tendría la palabra el Diputado que desee hacerlo. De no haber ningún comentario en este rubro, entonces si le pediríamos a la 
Secretaría recabe la votación nominal  del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Antes de ello Diputada presidenta informarle que se ha incorporado a la sesión pública ordinaria número 
nueve la Diputada Patricia Lugo Barriga. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? procederemos a votar  los integrantes 
de la Mesa Directiva.  Su servidor Salvador Fuentes, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Alfredo, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Itzel Ríos, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  25 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputada Presidenta que  se emitieron  cero votos  en contra al documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos a favor y cero votos en 
contra el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al VI punto del orden del día se le 
concede el uso de la voz nuevamente al Diputado Rigoberto Salazar, para  que  le de lectura a los artículos resolutivo y transitorio del 
dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Soledad Matías Castellanos. 
  
DIP. SALAZAR VELASCO. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 4 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Con fundamento en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  el 136 de su Reglamento, 
se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  de la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, 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 a  usted Diputada Presidenta que fue 
aprobada 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 la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, tiene  la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo,  por no 
haber ninguna intervención me permito solicitar a la Secretaría recabe la votación nominal  del dictamen que nos ocupa. Para ratificar la 
votación del dictamen anterior  propuesto por el Diputado Rigoberto Salazar, le cedo la palabra al  Secretario para que proceda a dictaminar 
el número de votos que se han obtenido. 
  
DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informarle Diputada Presidente que la votación obtenida en el  del primer dictamen que se  sometió a la 
consideración fueron de 24 por la afirmativa y cero votos por la negativa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado que acaba de informar la Secretaría de 24 votos a favor y cero votos en contra. Quede 
aprobado el dictamen anterior. Respecto al dictamen que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal,  
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Si no falta ningún Diputado 
procederemos a  continuación a votar  los integrantes de la Mesa Directiva.  Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Alfredo, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.   Ríos de la Mora, por la afirmativa, con el resultado de la votación. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputada Presidenta que  se emitieron  cero votos  en contra al documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado anteriormente  señalada,  por la Secretaría, declaro aprobado por 24 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al  VII punto del orden del día se le concede el uso de la 
voz al Diputado José Guillermo Rangel Lozano, para  que  le de lectura a los artículos del resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Enriqueta Morentín Lino.  
  
DIP. RANGEL LOZANO. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 5 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Agradecemos la intervención del Diputado Guillermo Rangel. Con fundamento en los artículos número 93 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  el 136 de su Reglamento, se pregunta a los señores y señoras Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente  a la propuesta  anteriormente señalada. 



  
DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, 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 a  usted Diputada Presidenta que fue 
aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTA.  RIOS  DE LA MORA. Con el resultado de la votación anteriormente señalada  se declara aprobada la propuesta, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, tiene  la palabra el Diputado o  Diputada que desee hacerlo,  por no 
haber solicitado el uso de la voz, ningún Diputado o Diputada, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal  del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal,  
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. ¿Falta algún  Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Si no  procederemos a votar  los 
integrantes de la Mesa Directiva.  Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Alfredo, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Itzel Ríos, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputada Presidenta que  se emitieron  cero votos  en contra al documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado anteriormente  señalada, declaro aprobado por 24 votos a favor y cero votos en contra el 
dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al  VIII punto del orden del día se le 
concede el uso de la palabra a la Diputada Mely Romero Celis, para  que  le de lectura a los artículos  resolutivo y transitorio del dictamen 
relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Ma. Guadalupe Concepción Morán González.  
  
DIP. ROMERO CELIS. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 6 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Agradecemos la propuesta de la Diputada Mely Romero Celis y Con fundamento en los artículos  93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y  el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  a la 
propuesta  anteriormente señalada. 
  



DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, 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  usted Diputada Presidenta que fue 
aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTA.  RIOS  DE LA MORA. Con el resultado de la votación anteriormente señalada declaro aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, tiene  la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo,  
por no haber ninguna intervención me permito solicitar a la Secretaría recabe la votación nominal  del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal,  
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. ¿Falta algún  Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? procederemos a  continuación a votar  
los integrantes de la Mesa Directiva.  Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Alfredo, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Ríos de la Mora, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputada Presidenta que  se emitieron  cero votos  en contra al documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado anteriormente  señalada,  por la Secretaría, declaro aprobado por 24 votos a favor y  cero 
 en contra el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al  IX punto del orden del día 
se le concede el uso de la voz a la Diputada Mely Romero, para  que  le de lectura a los artículos del resolutivo y transitorio del dictamen 
relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Miguel Barrón Muñiz 
  
DIP. ROMERO CELIS.  DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 7 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con fundamento en los artículos número 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  el 136 de su 
Reglamento, se pregunta a los señores y señoras Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 
Para lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  a la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, 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 a  usted Diputada Presidenta que fue 
aprobada por unanimidad. 
  



DIP. PDTA.  RIOS  DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, tiene  la palabra el Diputado o  la Diputada que desee hacerlo,  de no 
existir ninguna intervención le solicito a la Secretaría recabe la votación nominal  del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal,  
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. ¿Falta algún  Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederemos a votar  los 
integrantes de la Mesa Directiva.   Salvador Fuentes, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Alfredo, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Itzel Ríos, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputada Presidenta que  se emitieron  cero votos  en contra del documento que nos 
ocupa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Informa a la Asamblea que con el resultado anteriormente  señalada, declaro aprobado por 24 votos a 
favor,  cero votos en contra el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al  X punto 
del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Miltón de Alva, para  que  le de lectura a los artículos  resolutivo y transitorio 
del dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Ramón Acosta Alvarez. 
  
DIP. MILTON DE ALVA GUTIERREZ.  DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 8 

  
  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con fundamento en los artículos número 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  el 136 de su 
Reglamento, se pregunta a los señores y señoras Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 
Para lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  a la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, 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 a  usted Diputada Presidenta que fue 
aprobada por unanimidad. 
  



DIP. PDTA.  RIOS  DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada de declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, tiene  la palabra el Diputado o  la Diputada que desee hacerlo,  por no 
existir ninguna intervención le solicito a la Secretaría recabe la votación nominal  del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. ¿Falta algún  Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederemos a votar  los integrantes 
de la Mesa Directiva.   Salvador Fuentes, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Alfredo, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Itzel Ríos, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputada Presidenta que  se emitieron  cero votos  en contra al documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado anteriormente  señalada, declaro aprobado por 24 votos a favor,  cero votos en contra el 
dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al  De conformidad al XI punto del orden 
del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Miltón de Alva, para  que  le de lectura a los artículos resolutivo y transitorio del 
dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. María de los Ángeles Rodríguez. 
  
  
DIP. MILTON DE ALVA GUTIERREZ.  DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 9 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Con fundamento en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  el 136 de su Reglamento, 
se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  a la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, 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  usted Diputada Presidenta que fue 
aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTA.  RIOS  DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, tiene  la palabra el Diputado o  Diputada que desee hacerlo,  por no 
haber ninguna intervención me permito solicitar a la Secretaría recabe la votación nominal  del dictamen que nos ocupa.  



  
DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal,  
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. ¿Falta algún  C. Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederemos a  continuación a 
votar  los integrantes de la Mesa Directiva.  Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Alfredo, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Itzel Ríos, por la afirmativa, con el resultado de la votación. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputada Presidenta que  se emitieron  cero votos  en contra al documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado anteriormente  señalada,  por la Secretaría, declaro aprobado por 24 votos a favor,  cero 
votos en contra el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al  XII punto del orden 
del día se le concede el uso de la voz al Diputado José Guillermo Rangel Lozano, para  que  le de lectura a los artículos del resolutivo y 
transitorio del dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Gabriel Ernesto Portillo 
Ceja.  
  
  
DIP. RANGEL LOZANO.  DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 10 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Agradecemos la intervención del Diputado Guillermo Rangel. Con fundamento en los artículos número 93 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  el 136 de su Reglamento, se pregunta a los señores y señoras Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente  a la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, 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 a  usted Diputada Presidenta que fue 
aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTA.  RIOS  DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, tiene  la palabra el Diputado o  Diputada que desee hacerlo,  por no 
haber solicitado el uso de la voz, ningún Diputado o Diputada, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal  del dictamen que nos ocupa.  
  



DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal,  
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. ¿Falta algún  Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederemos a votar  los 
integrantes de la Mesa Directiva.   Salvador Fuentes, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Alfredo, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Itzel Ríos, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputada Presidenta que  se emitieron  cero votos  en contra al documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado anteriormente  señalada, declaro aprobado por 24 votos a favor,  cero votos en contra el 
dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al  XIII punto del orden del día se le 
concede el uso de la palabra al Diputado Francisco Alberto Zepeda González, para  que  le de lectura a los artículos  resolutivo y transitorio 
del dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Porfirio Galindo Gómez.  
  
DIP. ZEPEDA GONZALEZ. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 11 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Agradecemos la intervención del Diputado Francisco Alberto Zepeda González y  Con fundamento en los 
artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión o votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente  a la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, 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  usted Diputada Presidenta que fue 
aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTA.  RIOS  DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declaro aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, tiene  la palabra el Diputado o la  Diputada que desee hacerlo,  por no 
existir ninguna intervención de algún Diputada o Diputado me permito solicitarle a la Secretaría recabe la votación nominal  del dictamen 
anteriormente mencionado.  
  
DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  



DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. ¿Falta algún  por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederemos a  continuación a votar  los 
integrantes de la Mesa Directiva.  Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Alfredo, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Ríos de la Mora, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputada Presidenta que  se emitieron  cero votos  en contra al documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 24 votos a favor,  cero votos en contra el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al  XIV punto del orden del día se le concede el uso 
de la voz al Diputado Víctor Vázquez Cerda, para  que  le de lectura a los artículos del resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Francisca Chávez López.  
  
DIP. VAZQUEZ CERDA. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 12 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Con fundamento en los artículos número  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  el 136 de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 
Para lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  a la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, 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  usted Diputada Presidenta que fue 
aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTA.  RIOS  DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declaro aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, tiene  la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo,  por no 
haber solicitado el uso de la voz ningún Diputado o Diputada,  me permito solicitar a la Secretaría recabe la votación nominal  del dictamen 
que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal,  si es de aprobarse el dictamen correspondiente.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 



DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. ¿Falta algún  Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederemos a  continuación a 
votar  los integrantes de la Mesa Directiva.  Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Alfredo, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Ríos de la Mora, por la afirmativa, con el resultado de la votación. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputada Presidenta que  se emitieron  cero votos  en contra al documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado anteriormente  señalada,  por la Secretaría, declaro aprobado por 24 votos a favor,  cero 
votos en contra el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al  XV punto del orden 
del día se le concede el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras, para  que  le de lectura a los artículos del resolutivo y transitorio del 
dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Bertha Carolina Ramírez Rodríguez.  
  
DIP. CONTRERAS CORTES.  DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 13 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Con fundamento en los artículos  número 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  el 136 de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 
Para lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  de la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, 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  usted Diputada Presidenta que fue 
aprobada 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 la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, tiene  la palabra el Diputado o  Diputada que desee hacerlo,   solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal  del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? procederemos a  continuación a votar  
los integrantes de la Mesa Directiva.  Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Alfredo, por la afirmativa. 



DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Itzel Ríos, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputada Presidenta que  se emitieron  cero votos  en contra al documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado anteriormente  señalada declaro aprobado por 24 votos a favor y  cero votos en contra el 
dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a los 
asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al  Diputado que desee hacerlo, bien le pediríamos al Diputado que pasara a tribuna a 
dar la lectura correspondiente. 

  

DIP. ZEPEDA GONZALEZ.  Con su permiso Diputada Presidenta, H. Congreso del Estado, Presente. A la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, de conformidad al artículo 52, fracción VI, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente la 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; y 

  

C O N S I D E R A N D O S 

  

PRIMERO.- Mediante oficio 0125/2009 del 10 de noviembre de 2009, los CC. Alfredo Hernández Ramos y Salvador Fuentes Pedroza, 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la Iniciativa de Acuerdo que contienen 
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, 
presentada por los Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura.  

  

  

SEGUNDO.- La iniciativa en estudio, que reforma el primero, segundo y tercer párrafo del artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal, dentro 
de su exposición de motivos señala que: 

  

  

 “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, 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 federativas, 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, el Diputado iniciador, 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 Estado, 
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 entera a la Federación, los cuales, con posterioridad son reintegrados a los Estados. 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 el objeto que los Estados y Municipios reciban mayores ingresos por ésta vía de ministración.     

  

 Para vislumbrar la disparidad de recursos, cito como ejemplo, que la 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.”  

                          

                                                                                                                                                                                                                                 
                                               TERCERO.- Que esta Comisión dictaminadora considera procedente, que esta Legislatura se pronuncie a favor 
de hacer uso de su facultad de iniciar leyes, en los términos del artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 



Mexicanos, por lo que en consecuencia, hace suyos los motivos y argumentos vertidos por considerar oportuna dicha propuesta, cuyo 
análisis respectivo sobre su procedencia le corresponderá al Congreso de la Unión.  

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 
se propone a ésta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

  

DICTAMEN 
  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el presente 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 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 el 01 de enero de 2010, previa su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- De aprobarse el presente Acuerdo, con fundamento en la fracción III, del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, remítase a la Cámara de Diputados para los efectos y tramites legislativos correspondientes. 

Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección a 19 de noviembre del 2009, la  Comisión de Hacienda y Presupuesto, signan  Rigoberto 
Salazar Velasco, Diputado Presidente, Mely Romero Celis, Diputada Secretaria, Miltón de Alva Gutiérrez, Diputado Secretario, José  
Guillermo Rangel Lozano, Diputado Vocal el de la  voz Francisco Alberto Zepeda González, Vocal, Diputada Presidente, con fundamento en 
el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 130 de nuestro Reglamento, Solicito que el Presente Acuerdo se someta a la  
consideración del Pleno, para la discusión y aprobación en su caso de esta  presente sesión, es cuanto Diputada  Presidenta 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Agradecemos la participación del Diputado Francisco Alberto Zepeda González, 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 presento el 
Diputado,  tiene la palabra el Diputado o  la Diputada que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Miltón de Alva. 

  

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias señora Presidente, creo que es muy importante, la propuesta que acaba de ser leída, en el sentido de 
poder dotar de más recursos a nuestros municipios, recordando pues  que el municipio es la entidad  gubernamental que es más cercana a 
los ciudadanos dotándole de los servicios principales o básicos como puede ser la seguridad pública la dotación de agua potable y drenaje 
entre otros, entonces creo que es interesante  pues que la federación y los estados  le puedan dar una mayor participación en estos  recursos 
incrementándose como ya se dijo  hasta el 30%. Sin embargo, hay  una parte que nosotros también tenemos que ser muy observantes y se 
refiera a la cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas  en el uso de estos recursos, sabemos en este momento que hay  
municipios en nuestro estado que se han convertido  prácticamente en pagadores de nómina, o sea  la mayoría de sus gasto se esta yendo a 
servicios personales, y aquí yo le pediría a todos mis compañeros Diputados que buscáramos los mecanismos de tal manera que pudiéramos 
acotar este gasto y que la  mayoría de presupuesto que tienen  destinado los municipios, sean destinados precisamente para obras de 
beneficio hacia la ciudadanía en los servicios que ya mencioné, servicios públicos, recolección de basura, alumbrado, pavimentación de 
calles, drenaje etc. Y que no se estén haciendo contrataciones que exceden sobremanera las necesidades de los municipios. Y también 
poder acotar los gastos innecesarios a veces se  invierte en eventos, comidas, regalos, viajes, en los que nos se necesitan dentro de las 
administraciones municipales, entiendo que esta el artículo 115 Constitucional, en donde se le da la autonomía a los municipios; sin embargo, 
ustedes, todos lo hemos visto, que a nivel nacional  los municipios están quebrados financieramente, entonces tenemos que entrarle a la, a 
estas adecuaciones, a estos candados que tenemos que  tenemos que poner a las administraciones municipales, para que su presupuesto 



sea gastado en como ya lo  mencioné en obras y servicios  de beneficio a la gente y no en servicios personales y gastos suntuosos. Es 
cuanto señora Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  No sin antes agradecer la participación del Diputado Miltón. 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 Francisco Alberto Zepeda González, 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 
Francisco Alberto Zepeda González,  instruimos a la Secretaría le de el trámite correspondiente, dentro del mismo punto de asuntos 
generales por así haber hecho  la solicitud tiene la palabra el Diputado Guillermo Rangel. 

  

DIP. RANGEL LOZANO. H. Congreso del Estado,  con el permiso de la Diputada Presidenta y de los integrantes de esta  Quincuagésima 
Sexta Legislatura, el que hace uso de la voz y demás integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en 
ejercicio de las facultades que nos confiere el Artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con 
fundamento en lo previsto por el Artículo 22, fracción I y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la 
consideración de la Honorable Asamblea, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XXVIII, del Artículo 16 de la 
Ley de Educación del Estado de Colima, 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 18 de abril de 2007 fue presentada ante la Quincuagésima Quinta Legislatura una Iniciativa de Ley para adicionar las fracciones XXVII, 
XXVIII y XXIX al Artículo 16 de la Ley de Educación del Estado de Colima. 

  

Entre las consideraciones de esa Iniciativa se privilegia, “entre otras cosas, la necesidad de inculcar desde temprana edad los hábitos 
alimenticios (…) para prevenir las diabetes, hipertensión, enfermedades vasculares, renales, osteoartríticas, e incluso hasta ciertos tipos de 
cáncer que se encuentran relacionados con la alimentación y que se presentan en la edad adulta”. 

  

Para analizar dicha Iniciativa se llevaron a efecto reuniones de trabajo con especialistas de diferentes dependencias de los distintos niveles 
de gobierno, así como de la sociedad civil, cuyas opiniones fueron muy favorables para evitar la venta y consumo de alimentos que por su 



bajo contenido nutricional pudieran ser causa de alguna enfermedad crónica-degenerativa, asimismo se hizo hincapié en la necesidad de una 
mayor actividad física para abatir el sobre peso y la obesidad  desde etapas tempranas de los educandos. 

  

Dicha iniciativa de ley fue aprobada mediante decreto 113, de fecha 27 de junio de 2007 y publicada el 14 de julio del mismo año en Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 

  

Desde entonces, han sido muy importantes las acciones emprendidas por el Ejecutivo Estatal, particularmente de las Secretarías de Salud y 
de Educación para regular en los planteles de educación básica la venta y consumo de productos alimenticios para mantener saludables a los 
educandos y avanzar en la formación de una nueva cultura en la alimentación. 

  

Sin embargo, las estadísticas colocan a nuestro País, y particularmente a Colima en lugares preeminentes en los que la obesidad de infantes, 
adolescentes y adultos se ha visto preocupantemente acrecentada. Una de las principales causales de este problema social, tiene que ver, 
indiscutiblemente con los malos hábitos que se han conformado en virtud de una equivocada cultura alimentaria. 

  

El desconocimiento, casi generalizado, de los daños que ocasiona en todas las edades la ingesta de alimentos con alto contenido de 
azúcares refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, sal y aditivos entre otros, ha provocado el aumento de personas en riesgo de su 
salud. 

  

La corrección de los hábitos alimenticios y la inclusión de una disciplina de ejercicios físicos deben ser materia primordial de la 
responsabilidad familiar y de las Instituciones relacionadas con la salud y la educación. Educar para la salud implica redoblar esfuerzos y 
compromisos entre todos los sectores de la sociedad: Padres de Familia, Empresarios, Gobierno Federal, Estatal y Municipales, Autoridades 
de Salud y Autoridades Educativas de todos los niveles y modalidades. 

  

Implementar acciones para fortalecer una cultura de buenos hábitos alimenticios no puede quedarse solo en el terreno de la legislación, se 
requiere de acciones firmes para ejercitar la Ley y llevar al terreno de lo concreto las estrategias tendientes a la prohibición de la venta y 
consumo de productos alimenticios que afecten el sano desarrollo de nuestros niños y jóvenes. La gravedad del problema nos obliga a actuar 
con firmeza y aplicar estrictamente las medidas contenidas en la ley para el nivel básico y hacerlas obligatorias para todas las modalidades 
del Sistema Educativo Estatal. 

  

Una adecuada política alimentaria debe tender hacia el freno del consumo excesivo e inadecuado de productos sin valor nutricional y 
causantes de enfermedades crónicas. 



  

La educación debe prevenir los riesgos de la salud desde la niñez y la juventud. 

  

El Sistema Educativo Estatal se compone entre otros, por la educación inicial,  la educación básica, los centros de estudio de bachillerato, la 
educación normal,  centros para el trabajo y niveles afines. En todos ellos, consideramos debe aplicarse lo establecido por la Ley de 
Educación de Estado de Colima en materia de salud alimentaria. De esta manera estaremos vigilando y promoviendo que los educandos, a 
su vez, se conviertan en agentes sociales para la difusión de la necesidad de una alimentación saludable, nutritiva, preventiva de 
enfermedades. 

  

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

D E C R E T O 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XXVIII,  del Artículo 16 de la Ley de Educación del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

“Artículo 16.-. . . . . .  

  

I a la XXVII.-. . . . . . 

  

XXVIII.- De la misma forma, establecer estrategias y mecanismos con el fin de prohibir la venta y consumo de productos con alto contenido 
de azúcares refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y aditivos en los establecimientos escolares y en los 
espacios donde se expenden alimentos en las Instituciones Educativas de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, así como facilitar el acceso a verduras, frutas, leguminosas y cereales 
integrales, que son fuente de nutrimentos antioxidantes y de fibra dietética, orientando de manera acertada y efectiva a los encargados de 
dichos establecimientos, así como ofertar y hacer accesible el consumo de agua purificada; y  

  

XXIX.-. . . . . . 

. . . . . . 

  

T R A N S I T O R I O S 



  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  

Los suscritos solicitan que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente. 

Firman todos los integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura, hacer una aclaración, esta fracción vigésimo octava del artículo 16, 
señala todo lo que yo señalé, se hizo  la reforma en el año 2007 y se prohibió en los establecimientos de educación básica del Estado de 
Colima, que se vengan o que  se consuman productos con estas características, lo único que  queremos adicionar y que lo consideramos 
muy relevante es que no solamente considere, la venta y consumo en establecimientos de educación básica, sino  también en todos los 
niveles y modalidades educativas que dependan de la Secretaría de Educación, del Gobierno del Estado y  pongo como ejemplo el Instituto 
Superior de Educación Normal  de Colima, del Estado de nuestra entidad  que no viene considerado en la Ley y que es donde  se forman los 
futuros maestros de nuestro estado, así que en ese sentido, en ese tenor va la adición que se hace a  esta fracción del artículo 16, de la Ley 
Estatal de Educación y señalar  que además también es muy importante que en el uso de las facultades que tiene la Secretaría de Educación 
del Estado, pueda incidir para que las demás instituciones que no dependen directamente, de la Secretaría de Educación, que son 
autónomas, que son centralizadas por parte a nivel federal se les pueda exhortar para que den cumplimiento también a este artículo 16, que 
muy atinadamente  fue reformado en el año 2007, por la  Quincuagésima Quinta Legislatura, y que ahora se pretende que abarque todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo que depende de la Secretaría  de Educación del Gobierno del Estado, es cuanto  Diputada 
Presidenta.   

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Se toma nota de lo  anteriormente leído de que se propone una adición al artículo 16 de la Ley Estatal  de 
Educación y de igual forma se turna, se le pide a la Secretaría se turne  a la Comisión correspondiente, en el desahogo  del siguiente punto 
del orden del día se cita a ustedes señoras y  señores Diputados a la próxima sesión  ordinaria a celebrase  el día 24 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 pie para 
proceder a la clausura de la presente sesión, hoy  siendo las  catorce horas con treinta cuatro  minutos del día 19 de noviembre del  año 
2009,  declaro clausurada la presente sesión. Por  su asistencia muchísimas gracias. 
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