
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTICUATRO 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 de 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 nueve, celebrada el día 
diecinueve 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. Rosa Pulido Guardado; 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. María Rosario Calvillo Quiroz; 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. Lucia Zamora Ruiz; 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 orfandad a favor de las  menores Fernanda 
Gutiérrez Magaña, Fabiola Sarai Gutiérrez Cárdenas y Jimena Paulina Gutiérrez Trujillo; 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 orfandad a favor del C. Moisés Armando Isais Espinosa; 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 viudez a favor de la C. María Heredia Rivera y por 
orfandad a favor de la menor Margarita Cervantes  Heredia; 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 pensión por viudez a favor de la C. Ma. Elena Martínez Fierros; 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  viudez a favor de la C. Marina Olivera Moreno; 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 viudez a favor  de la C. María Carmen Sosa López; XIV.- 
Asuntos Generales; XV.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XVI.- Clausura. Colima, Col, 24 de noviembre 
de 2009. 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 en 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 aprobado 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  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; 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 Lojano, Lozano perdón; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González 
Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza;  le informo ciudadana 
Presidenta 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 al 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 
veintisiete  minutos del día 24 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 nueve, celebrada el día diecinueve de noviembre del  presente año.  

  

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 nueve celebrada el día diecinueve 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 pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra 
el Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación económica correspondiente 
de 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 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 previamente, de conformidad al  punto  V del orden del día, se 
le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar Velasco para que de lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C.  Rosa Pulido Guardado. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañera Presidenta, compañeras y compañeros Diputados. En el 
seno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, seguimos trabajando con el tema  de las pensiones y de las 
jubilaciones, el día de hoy como se acaba de dar a conocer en el orden del día, se proponen nueve dictámenes de 
igual  número de compañeros trabajadores, decirles que se está avanzando en los compromisos que se asumieron 
con funcionarios del gobierno del estado, de hecho el estudio actuarial, el análisis financiero se está ordenando, se 
haga la actualización con datos del 2009, para poder estar en posibilidades  de arrancar con toda la reforma en  
materia de pensiones y jubilaciones que es el objetivo de esta Legislatura, compañera Presidenta. En virtud de que 
los dictámenes contemplados en los punto del  V al  XIII del orden del día,  ya obran en poder de  todos  los  
compañeros Diputados. 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 a su discusión y votación es cuanto 
compañera Presidenta. 

  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Se pone a la consideración  de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Rigoberto Salazar Velasco. 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. 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 
por favor. 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 nuevamente la palabra el Diputado Rigoberto Salazar Velasco, para que inicie con la 
lectura de lo antes aprobado 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. 14 

  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. No sin antes agradecer la participación del Diputado Rigoberto yo les pregunto 
 que con fundamento en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  el 136 de su Reglamento, se 
les 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  
hecho  por 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 a usted Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTA.  RIOS  DE LA MORA. Con  el resultado de esta votación anteriormente 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. Por no solicitarse el uso de la voz, 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 presentado por el Diputado Rigoberto 
Salazar.  

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 la votación  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. Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  25 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Le 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 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.  María Rosario Calvillo Quiroz. 
  
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. 15 

  

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  Diputada que desee hacerlo,  por no haber solicitud del uso de la voz 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 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 compañero Diputado por votar? 
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, con el resultado de la votación. 



DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le 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 anteriormente  señalada,  por la Secretaría, declaro aprobado 
por 25 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 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.  Lucia Zamora Ruiz.  
  
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. 16 

  

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 de 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 antes 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, 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 presentado por la Diputada Mely Romero Celis.  

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  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 anteriormente  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  VIII punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Milton de Alva Gutiérrez, 
para  que  le de lectura a los artículos  resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo 
Estatal, para otorgar pensión por orfandad a favor de las menores Fernanda  Gutiérrez Magaña, Fabiola Sarai 
 Gutiérrez Cárdenas y  Jimena Paulina  Gutiérrez Trujillo. 
  
DIP. 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. 17 

  

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  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,  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 presento el Diputado Miltón de Alva 
Gutiérrez.  

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  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 anteriormente  señalada,  por la Secretaría, declaro aprobado 
por 25 votos a favor y  por cero votos 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  nuevamente el uso de la palabra al 
Diputado Miltón de Alva Gutiérrez, para  que  le de lectura a los artículos y resolutivo y transitorio del dictamen 
relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por  orfandad a favor  del C. Moisés Armando Isais  
Espinosa. 
  
DIP. 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. 18 

  

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 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  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 Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen presentado por el Diputado Miltón de Alva. 

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? a 
continuación emitiremos nuestros votos  los integrantes de la Mesa Directiva.   Salvador Fuentes, por la afirmativa. 



DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Alfredo, 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  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 del 
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  X punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado José Guillermo Rangel 
Lozano, para  que  de lectura a los artículos  resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo 
Estatal, para otorgar pensión por  viudez y orfandad a favor de la C. María Heredia Rivera y  Margarita Cervantes 
Heredia. 
  
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. 19 

  

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 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  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  levantar 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,  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 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  compañero Diputado por votar? 
 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  25 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputada Presidenta que  se emitieron  cero votos a favor, 
perdón cero votos  en contra del dictamen correspondiente. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado anteriormente  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  De conformidad al XI punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado José 
Guillermo Rangel Lozano, para  que  le de lectura a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Ma. Elena Martínez Fierros. 
  
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. 20 

  

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  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  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 anteriormente  señalada,  por la Secretaría, 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  XII punto del orden del día se le concede el uso de la voz al Diputado 
Francisco Alberto Zepeda González, 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 viudez a favor de la C. Marina Olivera Moreno.  
  
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. 21 

  

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 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   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  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 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 compañero Diputado por votar? a 
continuación procederemos a emitir nuestro voto  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  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 anteriormente  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  XIII punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar 
Velasco, para  que  le de lectura a los artículos  resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la Iniciativa del 
Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez a favor de la C. María  Carmen Sosa López.  
  
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. 22 

  

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 aprobado 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  Diputada que desee hacerlo, solicitó 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 presentado por el Diputado Rigoberto 
Salazar Velasco.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 



DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. ¿Falta algún compañero Diputado por votar? ¿Falta algún compañero  por 
votar? a continuación procederemos a  emitir nuestro voto  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  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 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.  En uso 
responsable de mis facultades declaro un receso…. RECESO… Se reanuda la sesión, solicito a las Diputadas y 
Diputados, pasen a ocupar su lugar. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, 
se le concede el uso de la palabra al Diputado o a la Diputada que desee hacerlo. Por así solicitarlo se le cede el 
uso de la voz a la Diputada Armida Núñez García. 

  

DIP. NÚÑEZ GARCÍA.  Con su Permiso Presidenta Diputada, señoras y señores Diputados. La suscrita Diputada 
Armida Núñez García y demás integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 83, fracción I; y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de Acuerdo en donde se exhorta 
al Gobierno Federal, para que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice las 
gestiones correspondientes a efecto de eliminar la caseta de peaje por el uso de la autopista ubicada en el tramo 
carretero Armería – Manzanillo, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

  

De un tiempo a la fecha, México ha dado grandes avances en el tema de infraestructura carretera, el cual si bien 
trae beneficios a la sociedad en general y al turismo, también es verdad, que el avance en mejorar las carreteras, 
representa un alto costo, para quien menos tienen. Por ello, por otra parte tanto el turismo como los ejidatarios de 
Armería, se han visto afectados en su economía por el alto costo del cobro del peaje.   

   



Concretamente, la caseta de peaje denominada Cuyutlán de la autopista de cuota Manzanillo–Guadalajara; tramo 
Armería–Manzanillo, ubicada en el  kilometro 16 misma que cubre aproximadamente 47 kilómetros, la cual 
representa un alto costo y carga excesiva ya que por paso cobra una tarifa de $101.00 (CIENTO UN PESOS 
00/100 M.N.), lo cual es realmente gravoso para el grueso de la población de los municipios de Armería, Manzanillo 
y lugares circunvecinos, que día a día se ven obligados a pagar dos veces esa tarifa al transitar por la señalada 
autopista, ya sea para llegar a su fuente de trabajo, o por motivos de estudio o comercio. 

  

Es de mencionar, que la región comprendida, entre los municipios antes señalados, además de ser zona turística, 
también es agrícola; por lo que diariamente transitan sobre esa parte de la autopista un sin número de agricultores 
que se dirigen a su respectivos ranchos y que deben de pagar $101.00, para llegar a sus parcelas. 

  

De igual manera, el turismo del Estado de Jalisco, hace uso de esa vía  para pasar los fines de semana, en el 
municipio de Manzanillo y desde el incremento de cuotas se ha visto, que se ha  bajado,  argumentando que dicha 
caseta cubre únicamente 47 kilómetros y es la más cara  en toda la región. 

  

Lo anterior ha provocado que muchas personas prefieran transitar  por la llamada  carretera libre y esto ha  
originado que se congestione con diversos vehículos, especialmente con  tráilers que  llevan doble remolque  y esto 
ha originado y un sinfín de accidentes que han enlutado a muchas familias tanto del estado, como de  otros lugares, 
es cuanto Presidenta.  

  

DIP. PDTA. RIOS  DE LA MORA. Agradecemos el posicionamiento de la Diputada Armida Núñez García y con 
fundamento en  el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea 
el punto de acuerdo que se presentó por la Diputada del municipio de Manzanillo. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Por solicitarlo así, le damos la palabra al Diputado de Acción Nacional por el municipio 
de Armería. 

  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de los compañeros Diputados de 
este H. Congreso. Celebro este punto de iniciativa de acuerdo que esta presentando la compañera Diputada 
Armida Núñez, ya que es una demanda en general, sobre todo que han manifestado todos los habitantes que 
radican en el municipio de Armería y también me imagino que en el Municipio de Manzanillo. Sobre todo, Cuyutlán, 
hoy hemos visto que se encuentra prácticamente, se sienten los compañeros que habitan en esa comunidad, se 
sienten aislados y sin apoyo, sobre todo que se le pueda dar, para que detone otra vez la actividad turística que 
llevan acabo en ese balneario. Hoy vemos que en Cuyutlán, prácticamente no hay actividad durante todo el año, 
solamente hay movimiento turístico en la semana santa y de pascua. Considero que este punto de acuerdo 



solicitando esta caseta de peaje, sea cancelada, sea retirada, vendrá sobre todo a  beneficiar a los habitantes y a 
todos los comercios que radican en este balneario. También creemos que se impulsará el turismo también para 
este mismo balneario, por el hecho de que hoy en día la gran actividad que tiene el municipio de Manzanillo, la 
gente va y busca los hoteles, va y busca la diversión, la comodidad que existe en esta ciudad y anteriormente 
bajaban a comer a la gastronomía que era muy popular, la famosa Ola Verde, en Cuyutlán, hoy vemos que por esta 
caseta de cobro, no,  no acceden a estos lugares, los limita a viajar porque tienen que erogar algo que no tienen 
contemplado, sobre todo. También como sabemos, Manzanillo, hoy en día es una generadora de empleo, sobre 
todo para el municipio de Armería que cuenta, tiene una grave escases, sobre todo de empleos que la gente pueda 
trabajar y tiene que transportarse hoy en día al municipio de Manzanillo y tienen que utilizar sobre todo la carretera 
libre con el consiguiente peligro que eso acarrea, porque todos, el tránsito pesado, sobre todo circula por esta 
carretera libre, yo creo que aquí habría que añadir algún punto, algún agregado, sobre todo que solicite que el 
tránsito pesado circule por la carretera, por la autopista. Por consiguiente, este tránsito pesado afecta las 
vialidades, sobre todo del municipio de Armería, también es muy bueno que se pida el apoyo de los Diputados 
Federales y Senadores, ya que estoy seguro que en el ámbito de competencia que les corresponden van a 
impulsar y gestionar ante las instancias correspondientes la cancelación de dicha caseta de vialidad. Es cuanto 
Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. RIOS  DE LA MORA. Por también así haber hecho petición del uso de la voz, se la cedemos al 
Diputado Francisco Alberto Zepeda González.  

  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con su permiso compañera Diputada Presidenta. Por mi conducto expresamos a 
nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, en esta Quincuagésima Sexta Legislatura, varias 
razones con la cual fundamentamos, apoyamos y avalamos este punto de acuerdo presentado por la Diputada 
Armida Núñez. La caseta de cobro tiene su historia, tiene una concesión que ha trabajado por aproximadamente 
quince años, le restan según los datos de referencia que tenemos, cinco años más que el gobierno les otorgó a 
cambio de dar el servicio seguro en una carretera que tenía como proyección trabajo importante en el flujo 
vehicular. Ante las condiciones económicas que tenemos en el país y en el mundo, también es necesario que el 
gobierno federal junto con aquellos beneficiarios de concesiones como el caso de la empresa TRIBASA que es la 
que tiene la concesión de la caseta de cobro, le devuelvan a esta sociedad noble de Colima y de México, parte de 
ese beneficio, el cual se les ha otorgado. Hoy la condición económica exige que todos los sectores y todos los 
segmentos de la población apretemos ese cinturón y nos ajustemos a las políticas nacionales, y la política nacional 
hoy, es reducción en el gasto, reducción en los márgenes de operación, y dentro de esa reducción también deben 
de estar enmarcados aquellos que han sido beneficiarios por esas concesiones en el cual está enclavada la caseta 
de cobro de la que hoy se comenta. Como un elemento del impulso al sector productivo pero también en beneficio 
a la clase social, es necesario que el gobierno federal intervenga en los niveles de correspondencia, como es la 
Secretaría de Hacienda y la de Comunicaciones y Transportes, que son quienes deberán de intervenir para que 
dicha caseta sea eliminada, que es el principio fundamental al cual aspiramos en este punto de acuerdo. Y les 
decía que hay muchas razones, cuando hace aproximadamente quince años se abrió la caseta de cobro, el flujo 



vehicular que tenía esa autopista era mínima. Hoy en día las restricciones en el control vehicular han aumentado el 
flujo del paso de esa caseta, pero también el incremento poblacional y también el flujo como destino turístico esa 
franja costera al igual que el desarrollo económico que tiene el puerto de Manzanillo. Aunado a las condiciones 
económicas, el flujo que hoy tiene la carretera libre es 10 veces mayor que la que se tenía hace quince años. No 
hay otro argumento más, más que la sociedad y los sectores productivos evalúen la posibilidad transitar por la 
autopista de cobro para pagar 101 pesos hoy, o irse por la carretera libre, exponiendo la seguridad y también 
disminuyendo su efectividad en cuanto a la operación por el tiempo que requieren al transcurrir por esa zona que 
hoy esta invadida de topes, por la garantías y la seguridad a la sociedad. Si se puede. Y tenemos ejemplo en el 
estado de que se pueden eliminar las casetas de cobro, tenemos la referencia de la caseta de cobro Manzanillo-El 
Naranjo, la cual gracias a la intervención de varios actores políticos, precisamente en el Senado, en el Congreso 
Federal, hubo respuesta para eliminar esa caseta de cobro que también mucho daño le hacía a Manzanillo y que 
hoy, es una vialidad alterna para poder transitar como un periférico en el Puerto de Manzanillo. Hay fundamento 
legal para que el gobierno federal en caso de que vea por ahí impedido por alguna situación jurídica en el convenio 
que se firmó con la empresa TRIBASA, basados en el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes 
Federal, para que si no se puede, entonces radique recursos extraordinarios al Estado de Colima para ampliar a 
cuatro carriles, hoy la carretera libre. Manzanillo, junto con sus nueves municipios y el Estado de Colima junto con 
su sociedad y con sus sectores productivos valen eso y más. Por ello, nos sumamos, la fracción del Partido 
Revolucionario Institucional a este punto de acuerdo, porque consideramos que es fundamental para el desarrollo 
económico y social de nuestra entidad. El exhorto que se hace a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, como representantes del gobierno federal, ya tienen antecedentes de estos 
asuntos, pero solamente atendieron el asunto de la caseta de Manzanillo-El Naranjo, y fue precisamente el 1º de 
marzo de 2005, en donde se le pidió a la Secretaría de Hacienda  y a la de Comunicaciones y Transportes, que 
hicieran un estudio técnico, operativo y financiero, y socioeconómico, para poder evaluar la pertinencia de reducir o 
eliminar el pago de las casetas de cobro que en ese entonces había de Manzanillo-Al Naranjo y también la que hoy 
esta entroncada en la zona de Colima-Manzanillo. Por eso, es aplaudible el que hoy todas las fracciones en el 
Congreso respaldemos este punto de acuerdo y que le demos seguimiento ante las instancias correspondientes, 
porque lo que hoy produce Colima debe tener respuesta de parte de las instancias federales. Es cuanto Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS  DE LA MORA. Por también haber pedido el uso de la voz, le damos la palabra al Diputado José 
Guillermo Rangel Lozano. 

  

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis 
compañeras y compañeros de esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura. El motivo de mi presencia en esta 
tribuna es para unir nuestra voz y sumar la voluntad a la propuesta presentada por la Diputada Armida Núñez. A 
nombre del Partido Nueva Alianza, lo hacemos y lo hacemos convencidos de que de esta manera estaremos 
coadyuvando a mejorar la economía de Colima. Y decimos que hacemos nuestro este exhorto al Gobierno Federal 
para que se elimine esta Caseta de Cobro, por el uso de la autopista ubicado en el tramo carretero de Armería-
Manzanillo, porque en primer lugar, en estos tiempo de crisis económica por los que atraviesa nuestro país, es 



necesario como nunca, la reactivación de las actividades productivas. Y que Manzanillo depende en su economía 
del manejo de contenedores que para su traslado, deben de utilizar vehículos que pasan por el tramo carretero 
antes mencionado y el costo de utilizar la caseta, propicia en muchas ocasiones que utilicen la vía libre, 
ocasionando también innumerables problemas de saturación vehicular y constantes peligros a la multitud de 
comunidades de la antigua carretera Manzanillo-Armería, además de las molestias que provoca el atravesar 
también la ciudad de Armería. También el alto costo de esta caseta, esta provocando que disminuya la demanda de 
los servicios portuarios de Manzanillo, al preferir sus usuarios el cambio a otros puertos para abatir el costo en sus 
gastos de operación. Otro aspecto que afecta también la economía regional es indiscutiblemente al turístico. Los 
visitantes potenciales han disminuido considerablemente, porque la opción de Manzanillo, como destino turístico, 
resulta más caro o en su caso más peligroso si optan por la vía alterna. El comercio necesario entre las ciudades 
jaliscienses y de Colima, también afecta por el costo del uso de la autopista en el encarecimiento de los costos de 
los productos para el consumidor final. Las actividades agrícolas, de la misma manera, también se ven afectadas 
por la carestía de la caseta, ya que tanto el traslado de su producción como de sus insumos, provocan el vender 
más caro o comprar a más alto costo, los que lo ponen en una condición de desventaja ante los competidores que 
no utilizan la mencionada caseta. En tiempos de crisis, la lógica económica aconseja privilegiar la reactivación de 
los mercados a las medidas impositivas, por lo que hoy  más que nunca el gobierno federal debe saber escuchar y 
sobre todo atender la voz de sus gobernados, que en esta ocasión unánimemente le pedimos la inmediata 
eliminación de la caseta ubicada en el tramo carretero Armería-Manzanillo. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS  DE LA MORA. Haciendo uso de sus derechos también pide la palabra el Diputado Olaf Presa, 
para también verter su opinión sobre el mismo asunto que nos ocupa. 

  

DIP. PRESA MENDOZA.  Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. En mi 
calidad de Diputado único del Partido del Trabajo, quiero sumarme a la propuesta de punto de acuerdo de nuestra 
compañera la Diputada Armida, ya los que me antecedieron, ya dijeron algunas situaciones por las que es 
conveniente que esta caseta de cobro, ubicada en Manzanillo, de ser posible pueda suprimirse. Nos queda claro 
que económicamente es una lesión para quienes transitan cotidianamente. Yo creo que para cada uno de los que 
estamos aquí, nos hemos dado cuenta, ir a Manzanillo es caro, es peligroso irse por la vía libre, y ahora 
imaginemos a quienes tienen sus centros de trabajo allá, y es una sangría económica, diario estar pagando 202 
pesos diarios, multipliquemos esos por semana, al mes, y por año y es una, económicamente es una gran lesión. 
Entonces, por eso quiero nuevamente decir que nos sumamos a esta propuesta y que vayamos más allá, que no 
quede en una propuesta mediática, nos veríamos bien como Legislatura si logramos, conjuntamente con el 
esfuerzo de todos, que podamos suprimir esta caseta. Y bueno, de ser necesario, yo le pediría a la Secretaría que 
haga llegar una copia de este acuerdo al Coordinador de la fracción del Partido del Trabajo, en la Cámara de 
Diputados y hacer todo lo que sea posible para que logremos el objetivo. Por su atención gracias.  

  



DIP. PDTA. RIOS  DE LA MORA. Se instruye a la Secretaría que haga el trámite correspondiente respecto a lo que 
propuso ahorita el Diputado Olaf Presa y también comentarles que habíamos hecho la puntualización en la 
Comisión de Gobierno Interno, que se va a hacer también lo mismo, en el esfuerzo de que también se haga un 
llamado a todos los partidos políticos para que cada quien, desde la instancia correspondiente, a nivel federal no 
solo haga el exhorto; sino que también haga las gestiones necesarias para que este punto de acuerdo pueda ser 
una hermosa realidad, si es que todos concluimos en el mismo objetivo que finalmente es hacerle el bien al Estado 
de Colima y a los colimenses. Respecto a este punto de acuerdo que acaba de presentar la Diputada Armida 
Núñez, solicito a la Secretaría recabe la votación económica, respecto al documento que nos ocupa.  

  

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 el documento presentado por la Diputada Armida 
Núñez García, 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 por 
unanimidad el Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Armida Núñez García y se instruye a la Secretaría que 
le de el trámite correspondiente. En el mismo punto de asuntos generales, se le concede el uso de la voz el 
Diputado Raymundo Saldaña, Raymundo González Saldaña. 

  

DIP. RAYMUNDO GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidenta. Con su permiso Diputada Presidenta y con el 
permiso de la Mesa Directiva y de mis compañeros Legisladores  y del público aquí presente. Voy a dar lectura a 
una propuesta. Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva. Presente. Los suscritos Diputados integrantes de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de 
Colima, en ejercicio de la facultad 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 los artículos 22, fracción I; 59; 83, fracción I; y 84, fracción III; de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el 127 y 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, relativa a la creación de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del 
Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana de 1910, de conformidad con la 
siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

  

En ejercicio de sus atribuciones, la Quincuagésima Quinta Legislatura, por conducto de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, aprobó en el mes de agosto de 2008, el acuerdo mediante el cual se crea la Comisión Especial de 
Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana de 1910, 
cuya vigencia fenecería al concluir el período constitucional de la legislatura en cuestión. 



  

En virtud de que es necesario refrendar el compromiso con el Senado de la República y el gobierno Federal al respecto, es 
indispensable nuevamente reactivar y darle vigencia a esta Comisión Especial, que le permita a esta Quincuagésima Sexta 
Legislatura, iniciar los trabajos preparatorios de los festejos que se organizaran en el Estado en coordinación con el gobierno 
del Estado, así como sumarnos al programa que las comisiones del Senado y del Gobierno Federal tengan contemplados 
para el efecto. 

  

Es interés de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, que el próximo año, se realicen una serie de 
eventos que alienten la cultura cívica de los colimenses, así como su sentido de identidad con los héroes y los símbolos 
patrios que son herencia y venero de quienes lucharon por nuestra independencia y de aquéllos que en el último movimiento 
armado en 1910, tuvieron la fortaleza de luchar por la estabilidad, la paz social la seguridad y por sentar las bases del 
progreso de nuestra república. 

  

Así también es nuestro interés que la comisión especial de esta legislatura, promueva entre la población su participación 
directa en la organización y la propuesta de sugerencias para motivar la iniciativa ciudadana al respecto. 

  

Como lo estableció el acuerdo que dio origen en el 2008, esta comisión especial, conforme al artículo 59 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, tendrá competencia para planear, organizar, convocar y especialmente coordinarse con las comisiones 
similares tanto de la cámara de diputados como con la del senado de la república, para que conjuntamente puedan realizar 
acciones en favor de los festejos de tan importantes acontecimientos. 

  

En virtud de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, han determinado 
refrendar la conformación de la Comisión Especial de apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia de México y 
del Centenario de la Revolución Mexicana de 1910, en virtud de los tiempos que será necesario establecer para determinar 
los  mecanismos de coordinación interinstitucional orientados a la integración de nuestro programa estatal complementario 
para la conmemoración de los festejos citados, la   cual, como se propuso inicialmente en el acuerdo de agosto de 2008, 
tendrá como propósito realzar y darle su justa dimensión tanto a los acontecimientos mencionados, como a los héroes que 
participaron en ellos. 

  

Con el propósito de que la conformación de esta Comisión Especial considere la diversidad de sugerencias y opiniones de 
quienes conformamos las diferentes fracciones de los partidos políticos representados de esta Quincuagésima Sexta 
Legislatura, se ha determinado que su estructura esencial este configurada por los integrantes de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, el cual será auxiliado en sus funciones por un órgano de apoyo designado por la Oficialía 
Mayor del Congreso, que tienen que ver con la encomienda de esta comisión. 

  



Por último, para los efectos de este acuerdo por Comisión se deberá entender a la Comisión Especial de apoyo a los Festejos 
del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana de 1910. 

  

Por todos los razonamientos expresados, presento a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de 

  

ACUERDO 

  

POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE APOYO A LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA DE 1910. 

  

ARTICULO PRIMERO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, crea la Comisión 
Especial para los Festejos del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana de 
1910, la cual quedará integrada de la siguiente manera: 

  

  

 Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Coordinadora General de la Comisión  
 Diputado Raymundo González Saldaña, Secretario Ejecutivo de la Comisión.  
 Diputado Alfredo Hernández Ramos, Secretario Ejecutivo de la Comisión  
 Diputado Olaf Presa Mendoza, Vocal Ejecutivo de la Comisión.  

  

La comisión será auxiliada en sus funciones por el personal que designe la Oficialía Mayor del Congreso del Estado. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión Especial entrara en funciones desde el momento de su constitución hasta la conclusión 
oficial de los festejos del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana de 1910, 
con la que quedara extinguida. 

  

ARTÍCULO TERCERO.- La Comisión Especial elaborará y presentará el Plan de Trabajo correspondiente, en el que se 
ponderarán de manera específica las actividades que se propone desarrollar durante su función, así como las que como 
propuesta habrán de cubrirse posteriormente, de conformidad con un cronograma general de actividades en las que se 
considerarán cinco ejes temáticos: 

  

 I).-  Cultura cívica y jurídica; 

 II).- Promoción y difusión del conocimiento y reflexión histórica;  

III).- Diálogo y reflexión sobre la historia compartida;  



IV).- Participación Ciudadana; y 

 V).- Comunicación y Medios; cuya cobertura comprenderá hasta la conclusión de los festejos indicados.  Atentamente. 
Colima, Col., 24 de noviembre de 2009. La Comisión de Gobierno Interno  y Acuerdos Parlamentarios.  Firma la Presidenta 
Diputada, Itzel Sarahí Ríos de la Mora. Secretario servidor, Raymundo González Saldaña, Secretario Diputado Alfredo 
Hernández Ramos Y Vocal Diputado Olaf Presa Mendoza.        

                      

                                                                                                                                    

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 de su reglamento, 
solicito se someta a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que acaba de ser leído, para que en esta 
misma sesión sea discutido y  aprobado en su caso. Es cuanto Diputada y le hago entrega del acuerdo. 

  

DIP. PDTA. RIOS  DE LA MORA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que se presentó por el Diputado Raymundo, tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica, correspondiente del 
 documento que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Raymundo 
González Saldaña, 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 Raymundo González Saldaña, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Dentro del mismo punto de asuntos generales hago uso de la voz compañeras y compañeros Diputados, con un 
solo punto. Notificarles que el día de ayer, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, turno en tiempo y en forma a las instancias correspondientes de este H. Congreso, el 
Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, de Prevención y Readaptación Social y de 
Protección Civil, que orienta el quehacer legislativo a la Comisión durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de esta Quincuagésima Sexta Legislatura. Partimos del principio de que en el actual contexto social del país y de 
nuestra entidad es necesario que visualicemos estos temas como un componente sustancial de las políticas 
públicas, cuya función no solo deber referirse a las tareas operativas de prevención del delito, y creación de mas 
infraestructura de pertinencia, sino que también ir haciendo más trabajo en materia de protección civil y además 
deben de referirse aquellas funciones relacionadas con asuntos de investigación e inteligencia policial y hacer un 
frente común contra  la delincuencia organizada, proponer los esquemas de readaptación social, de prevención del 
delito y trabajar en la vinculación necesaria del marco normativo de protección civil y la labor operativa del 
protección estatal, entre otras tareas  la Comisión que presido junto con mis compañeros, la Diputada Mely Romero 



Celis y Olaf Presa Mendoza, pretende varias cosas que están en el plan de trabajo y que esta a su disposición, 
como  es la, como decíamos revisar y adecuar el marco jurídico en materia de seguridad, incorporar la figura de la 
policía preventiva en el texto de nuestra Constitución Local; realizar los estudios legislativos pertinentes para 
reformar el marco jurídico estatal, legislar para la consolidación de un sistema estatal de seguridad pública, basado 
en la capacitación permanente de la formación de los cuerpos policiacos y preventivos ministeriales. También hay 
una serie de propuestas en lo que tiene que ver con protección civil y la cultura de la prevención de riesgos y 
accidentes en instancias municipales, organizaciones sociales y población que vive en lugares de alto riesgo. Estas 
y muchas otras de las propuestas, las van a ver ustedes contempladas en el Plan de Trabajo que insisto, esta a su 
disposición que próximamente se irá nutriendo también con la participación de gente especialista en el tema y por 
supuesto de la sociedad en general. Y finalmente siendo agotados los puntos del orden del día, en el siguiente 
punto, se les cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria que habrá de celebrarse el 
próximo día 30 de noviembre del presente año a partir de las 12:00 horas. Finalmente, solicito a los presentes 
ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las  dieciséis horas con treinta y 
nueve minutos del día veinticuatro de noviembre del año dos mil nueve, declaro clausurada la presente sesión. Por 
su atención y disposición, muchísimas gracias.  

  
  
  

  

  

  

 


