
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 30 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 a 
conocer al orden del día que se propone para la presente sesión. 

  

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  diez, celebrada el día 24 de 
noviembre del año 2009; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección de Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán durante el mes de diciembre del presente año; 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 viudez a favor de la C. Leonor Muñiz Gómez; 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 viudez a favor de la C. Engracia Raymunda Velasco Santos; 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 viudez a favor de la C.  Evangelina Sánchez Izquierdo;  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 viudez a favor de la C.   Enedina Castillo 
Figueroa;  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.   Otilia de 
la Mora  de la Mora; 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 del 
C. Salvador Barreda Arellano; 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 invalidez 
a favor de la C. María Inés Parra Sánchez;  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 invalidez a favor del C. Daniel Ortega Cervantes;  XIV.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de  Educación, Cultura y Deporte, relativo a la iniciativa del Diputado José 
Guillermo Rangel Lozano, relativa a la  iniciativa de reforma de la Fracción XXVIII, del artículo 16, de la Ley de 
Educación del Estado de Colima; XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por la  que 
se reforma la fracción II, de la Base Cuarta, del apartado C, del artículo 122, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; XVI.- Asuntos Generales, XVII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XVIII.- 
Clausura.  Colima, Col., 30 de noviembre de 2009. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

  



DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Esta a la 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 acaba de leer, que acaba de ser 
leído. Favor de hacerlo levantando su mano. 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 fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
también a verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. En cumplimiento a  la indicación de la Diputada Presidenta. Procedo a pasar 
lista de presentes.  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolas Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López; Dip. Leonel González Valencia;  el de la voz su servidor Dip. 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 Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia 
Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza;  Ciudadana Presidenta, informo a usted que 
están presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y público asistente, ponerse de 
píe para proceder a la declaratoria de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las trece horas con 
 cuatro  minutos del día 30 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  le de lectura al acta de la 
sesión pública ordinaria número diez, celebrada el 24 de noviembre del presente año.  

  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Diputada Presidenta. Con 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 diez celebrada el  24 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 
la Diputada o el Diputado 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 de manera previa. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día del día y con fundamento  en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su 
Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes 
de diciembre del presente año. Para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre 
todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta.  Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de 
las Diputadas y Diputados a fin de que en ese orden pasen a depositar sus cédulas en el ánfora colocada  en este 
presídium para tal efecto de  elegir a la Mesa Directiva que tendrá vigencia en el mes de diciembre. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica 
Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. 
Alfredo, perdón, 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 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; 
 ¿Falta algún Diputado por votar? Pregunto nuevamente si falta  algún Diputado por votar, procederemos a 
continuación a votar los integrantes de la Mesa Directiva Dip. Alfredo Hernández Ramos, su servidor Salvador 
Fuentes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e 
informen su resultado. 
  
DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Le informo a usted Diputado Presidente  que se recibieron 24 a favor, 24  votos 
perdón a favor del Diputado José Guillermo Rangel Lozano, para  que ocupe el cargo de Presidente, de la Mesa 



Directiva y 24 votos a favor de la Diputada Ma. Del Socorro Rivera Carrillo, para  que ocupe el cargo de 
Vicepresidenta, de la misma. 
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 24 votos la 
elección del Diputado Guillermo Rangel Lozano, como Presidente y por 24 votos la elección de la Diputada Ma. Del 
Socorro Rivera Carrilla,  Carrillo, como Vicepresidenta de la Mesa Directiva  que fungirán durante el mes de 
diciembre del presente año, dentro del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, por haber obtenido la mayoría de 
sufragios.  De conformidad al  punto  VI 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 viudez a favor de la C.  
Leonor Muñiz Gómez. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañera Presidenta, compañeras y compañeros Diputados.   El día 
de hoy la Comisión  de Hacienda y Presupuesto somete a la Consideración de eta Asamblea 8 asuntos que  tiene 
que ver con pensiones y jubilaciones,  y al igual que las sesiones anteriores le pediría Presidente. En virtud de que 
los dictámenes contemplados en los punto del  VI al  XIII del orden del día,  ya obran en poder de  todos  los  
compañeros  y compañeras Legisladores. 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. 

  
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 VI 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. 23 

  
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  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. 
Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTA.  RIOS  DE LA MORA. Con  el resultado de esta 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 anteriormente leído.  
  
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 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  compañero Diputado por emitir 
votar? procederemos los integrantes de la Mesa Directiva a emitir nuestro voto.  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 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 viudez a favor de la C.  Engracia Raymunda Velasco Santos. 
  
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. 24 

  



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  hecha por la Diputada Mely Romero Celis. 
  
DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les 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 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? a 
continuación 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  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 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  viudez a favor de la C.  Evangelina Sánchez Izquierdo.  
  
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. 25 

  



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  hecha por la Diputada Mely Romero. 
  
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  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 nos ocupa.  

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 Diputado por votar?  
A continuación emitiremos nuestro voto  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  IX 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 viudez a favor de la C. Enedina Castillo Figueroa. 
  
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. 26 

  



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 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 Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que presento el Diputado Milton de Alva.  

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 Diputado 
por votar? procederemos a continuación a emitir nuestro voto  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,  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  X punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Guillermo Rangel Lozano, para  que  
 de lectura a los artículos y resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para 
otorgar  por viudez a favor de la C. Otilia de la Mora de la Mora. 
  
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. 27 



  

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, 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 Profesor Guillermo 
Rangel Lozano. 

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 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  24 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputada Presidenta que  se emitieron  cero votos del dictamen 
correspondiente. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes  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  XI punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado  Milton de Alva 
Gutiérrez, para  que  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. Salvador Barreda Arellano. 
  



DIP. ALVA GUTIERREZ. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 28 

  

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  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 presentado por el Diputado Milton 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  compañero Diputado por votar?  
A continuación emitiremos nuestro voto  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 a favor, 
perdón cero votos  en contra del documento correspondiente. 

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  De conformidad al XII 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 invalidez a favor de la C.  María Inés Parra 
Sánchez. 
  
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. 29 

  

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,  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 el Diputado Francisco Alberto 
Zepeda González.  

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 nuestro  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 del 
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 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 voz al Diputado 
Rigoberto Salazar Velasco, 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 invalidez a favor del C. Daniel Ortega Cervantes.  
  
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. 30 

  

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 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 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  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  XIV punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Guillermo Rangel 
Lozano, para  que  le de lectura a dictamen relativo a la iniciativa  de reforma de la fracción del artículo número 16 
de la Ley  Orgánica de Educación del Estado de Colima. 
  
DIP.  RANGEL LOZANO.   DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA FUE APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 31 

  

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 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. Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva. 
  
DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputada Presidenta, yo quiero felicitar a mis compañeros Diputados que 
presentan esta  iniciativa porque  es algo que nos va a  beneficiar a corto y mediano plazo y yo creo que aquí es 
importante que nosotros demos realce  a la importancia que tiene esta propuesta, como  bien se dice dentro de los 
considerandos impacta  seriamente a la salud de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, pero no 
nada más esta impactando en su salud, también tenemos que considerar otros aspectos, como es el económico, 
recordando  que las personas que  tienen problemas de diabetes, y que  ya se han presentado problemas de 
diabetes en infantes precisamente  porque hay sedentarismo, porque no este hacen consumo de  alimentos 
adecuados, como ya se menciono también nos genera gastos importantes en  el ramo de la salud, esto es gastos  
en médicos, gastos en medicinas y la ocupación de los pocos  espacios con los que contamos e de centros 
hospitalarios. Entonces no nada más se circunscribe esta propuesta en traer beneficios a nuestra niñez y a nuestra 
juventud; sino que también nos va a permitir tener ahorros importantes en el sector salud, felicito a los compañeros 
y a todo el Congreso, por esta buena  decisión, es cuanto Diputada Presidenta. 
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la vos, Diputado Francisco 
Alberto Zepeda. 



  
DIP. ZEPEDA GONZALEZ. Con su permiso compañera Presidenta, hago uso de la tribuna porque es fundamental  
lo que hoy acabamos de aprobar por varias razones, la formación integral de los estudiantes, desde la etapa 
temprana involucra a tres factores que debemos de considerar en dicho proceso, la parte…la que se recibe dentro 
de las aulas, la parte afectiva que es la relación de convivencia con la sociedad y la  parte psicomotriz, que es la 
parte en donde precisamente hoy esta iniciativa también incide por la parte en el que tenemos que disminuir la 
obesidad, también a partir  de ejercitar físicamente los cuerpos de los estudiantes en este caso, que se esta 
hablando  de la referencia de las escuelas. La iniciativa es muy buena pero yo creo que también debemos de 
buscar mecanismos para darle seguimiento  en el terreno del juego, es decir hacia las escuelas, pero en las 
escuelas no solamente al interior, sino también en su entorno, hay  que ver como están los reglamentos en cada 
uno de los municipios porque si bien es cierto que hay control, al interior de las escuelas, al exterior  están los 
centros de venta de comida chatarra a todo lo que dan y si bien hay una parte  interior tenemos que buscar esos  
mecanismos con el respeto al artículo 115  de la  autonomía que tiene cada municipio, pero para darle  seguimiento 
dentro de esa reglamentación, para también cuidar el entorno de las escuelas, pero además, ir  más allá, fortalecer 
la parte de la formación educativa en  cuanto al consumo de los alimentos nutricionales ahí  es donde debemos 
trabajar más la incidencia en la parte  de  fortalecer la cultura  de comer bien para estar mejor, muchas gracias es 
cuanto Presidenta. 
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Algún otro Diputado o Diputada dese hacer uso de la voz, terminadas las 
intervenciones,   solicitó 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 compañero Diputado por votar? ¿Falta algún compañero  Diputado 
por votar? procederemos a continuación 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  23 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 23 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 XV del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado José Manuel Romero Coello, 
para que de lectura al dictamen relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción II, de la 
Base  Cuarta, del apartado  del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos. 

  

DIP. ROMERO COELLO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA FUE APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 32 

  

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 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  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 compañero Diputado por votar? ¿Falta algún compañero  Diputado 
por votar? a continuación a  emitiremos 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  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 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, se le concede el uso de la palabra al Diputado Alfredo Díaz Blake. 

  

DIP. DIAZ BLAKE, Con su permiso Diputado Presidente, Compañeros y compañeras Diputadas, distinguido 
público que hoy nos acompaña.  H. CONGRESO DEL ESTADO .P r e s e n t e. LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE Y 
LOS DEMÁS DIPUTADOS INTEGRANTES de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-
2012 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea una INICIATIVA DE ACUERDO PARA CONSTITUIR EL CONSEJO ESTATAL CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN Y LOS CONSEJOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, misma que se presenta al tenor de 
las siguientes. 

  

CONSIDERACIONES: 

Durante varios cientos de años la persona ha sufrido diferentes tipos de discriminación, recordemos cuando la 
gente de color no podía entrar a ciertos lugares y las mujeres no tenían el derecho de estudiar o votar, no se diga 
de las personas con capacidades diferentes que eran ocultos por los mismos padres porque no existía trato 
igualitario, ni programas asistenciales que los apoyaran. 

  

Sin embargo, aunque hoy en día se menciona que estamos en la época moderna, existe discriminación en todo el 
mundo y México no está exento de ello. Por lo que dicho tema ha sido materia de grandes estudiosos que han 
logrado definir en nuestras fechas tipos de discriminación que por mencionar algunos son de origen étnico o 
nacional, por género, edad, capacidades diferentes, condición social, de salud, religión, etc. 

  

En tal situación, surgió la necesidad de crear una ley de Protección a las personas discriminadas, toda vez que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe la discriminación en su artículo 1º, dando como 
resultado la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

  

Por tal motivo, en la Quincuagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima a través de la 
Comisión de Derechos Humanos, Atención al Migrante y Promoción de la Equidad y Género se creó una Ley contra 
la discriminación para nuestro estado, llevándose al efecto diversos foros consultivos, en los que se visitaron varios 
municipios de la entidad, donde se invitaron a un gran número de asociaciones civiles que tienen que ver con el 
tema de los derechos humanos y la discriminación, de los cuales se obtuvieron muy buenas propuestas por parte 



de dichas Asociaciones, tal es el caso de los integrantes de las ONG´S, que gracias a su participación y 
colaboración, aportaron valioso material para la creación de dicha ley. 

  

Y no fue sino hasta el día 10 de junio de 2008 que se pudo consolidar el decreto número 327 que aprobó la Ley que 
Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, y el 14 de junio de ese mismo año fue la 
fecha de su publicación, sin embargo, aún no se ha logrado poner en práctica ese ordenamiento legal que se 
menciona por falta de constitución de sus dos principales órganos que son: el Consejo Estatal contra la 
Discriminación y los Consejos Municipales, así como de su reglamentación interna, tal y como lo señalan los 
artículos segundo y tercero transitorios de la ley de la materia, los cuales especifican que debieron haber quedado 
constituidos a más tardar el día 13 de septiembre del año 2008. 

  

Por lo anterior, es una tristeza saber que en nuestro estado aún no tiene vida propia la Ley que Previene, Combate 
y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, misma que en su artículo 4º textualmente dice: 

  

“Toda autoridad, órgano público estatal o municipal y servidor público que actúe o se desempeñe en el Estado, 
con independencia de la esfera pública a que pertenezca, deberá abstenerse de prácticas discriminatorias por 
acción u omisión y deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten su ejercicio e impidan el pleno 
desarrollo de las personas…” 

  

Refiero lo anterior, porque al no existir el Consejo Estatal, se crea un obstáculo para que las personas que son 
beneficiadas por esta Ley, no puedan ejercer ni proteger plenamente sus derechos consagrados en la misma, y qué 
decir de las líneas de acción. 

  

Es por ello, que se solicita al Ejecutivo del Estado que a la brevedad posible inicie la creación del Sistema Estatal 
contra la Discriminación y la instauración del Consejo Estatal contra la Discriminación, debido a que es el 
Gobernador del Estado de Colima quien deberá coordinar el Sistema Estatal, estableciendo el marco global de 
planeación y operación de las políticas y acciones contra la discriminación, lo cual no se ha realizado a más de un 
año de la publicación de la Ley en comento. 

  

Asimismo, hacemos un exhorto para que a la brevedad posible, este H. Congreso del Estado apoye a la integración 
del Consejo Estatal contra la Discriminación y designe a través de la convocatoria que realice a las organizaciones 
civiles, a los consejeros ciudadanos que cumplan con los requisitos que marca el artículo 35 de la Ley de la 
materia. 



  

De la misma manera, se solicita a todos los H. Ayuntamientos Constitucionales del Estado de Colima, informen el 
cumplimiento de los artículos 45 y 47, así como del artículo segundo y tercero transitorios de la Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, los cuales se refieren a la constitución de los 
Consejos Municipales contra la Discriminación. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se proponen los siguientes 

  

  

PUNTOS DE ACUERDOS: 

  

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 4º, 6º fracción I, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley que Previene, Combate 
y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, se exhorta al Ejecutivo del Estado de Colima a la creación del 
Sistema Estatal contra la Discriminación y la instauración del Consejo Estatal contra la Discriminación por haber 
fenecido el plazo que marca los artículos segundo y tercero transitorios de la ley de la materia. 

  

SEGUNDO.- Se exhorta a este H. Congreso del Estado para que a través de la Mesa Directiva, realicen lo 
conducente para el cumplimiento del artículo 37 y se efectúe la designación de los consejeros ciudadanos a que se 
refiere la fracción VI del artículo 34, todos de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el 
Estado de Colima. 

  

TERCERO.- Se exhorta a todos los Ayuntamientos Constitucionales del Estado de Colima, para que informen del 
cumplimiento de los artículos 45 y 47, así como de los artículos segundo y tercero transitorios de la Ley que 
Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, relativos a la constitución de los Consejos 
Municipales contra la Discriminación. Atentamente. Colima, Colima 30 de noviembre de 2009.  Firman al calce los 
Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura. Por lo anteriormente expuesto compañeras y 
compañeros Legisladores en atención a lo dispuesto por el artículo 87 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. Nuevamente solicito se someta a la consideración de la Asamblea el acuerdo que acaba de ser  
leído para que sea discutido y aprobado en su caso posteriormente se le de el  trámite correspondiente, es cuanto 
Diputada Presidenta. 

  



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  punto de acuerdo que presenta el Diputado Alfredo Díaz Blake, 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. FUENTEZ PEDROZA. 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 Luis Alfredo Díaz 
Blake, 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 punto de 
acuerdo presentado por el  Diputado Luis Alfredo Díaz Blake, instruyo a la Secretaría le de el tramite 
correspondiente, en el mismo punto de asuntos generales por así haber pedido uso dela voz se le concede el uso 
de la palabra a la Diputada Mely Romero Celis. 

  

DIP. ROMERO CELIS. Con su permiso Diputada Presidente, señores Secretarios de la Mesa Directiva. H. 
Congreso del Estado. Presente. Mely Romero Celis, Diputada Integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado de Colima e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere los artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, y 85 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 126 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto para reformar el segundo párrafo del artículo 19 de las Leyes de Hacienda para los diez 
Municipios del Estado, de conformidad con la siguiente  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

PRIMERO.- EI Municipio como primer nivel de gobierno, tiene la obligación de cumplir de manera efectiva con sus 
atribuciones y el compromiso de lograr el bienestar y la prosperidad colectiva, conjuntando voluntades, esfuerzos y 
recursos para mejorar objetivamente la calidad de vida de sus habitantes, así como la modernización de sus 
programas y proyectos, destinados a llevar a cabo las acciones y las obras bajo su responsabilidad.  

SEGUNDO.- Uno de los propósitos fundamentales del Gobierno Estatal, es la necesidad de fortalecer en el marco 
institucional, el adecuado crecimiento financiero de los municipios, a efecto de que estos mejoren su capacidad de 
atención a la demanda social.  



En este sentido, resulta imprescindible la consolidación de un sistema de recaudación municipal que mantenga sus 
finanzas públicas sanas, proporcione mayor certidumbre en sus ingresos, se garantice la equidad y 
proporcionalidad de las contribuciones, así como reorientar los ingresos hacia la atención de sus necesidades más 
apremiantes.  

TERCERO.- Así, mediante Decretos del 268 al 277, publicados todos en el Periódico Oficial "EI Estado de Colima", 
del 11 de Noviembre de 2002, el H. Congreso del Estado aprobó la Leyes de Hacienda para los Municipios de 
Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, y Villa de 
Alvarez en el Estado de Colima, mismos que entraron en vigor el primero de enero de 2003, constituyendo los 
ordenamientos legales que definen y regulan la capacidad tributaria de cada una de las entidades municipales; 
definiendo además los elementos constitutivos de las contribuciones, como son: objeto, sujeto, base, cuota, tasa o 
tarifa, lugar y época de pago y así como las exenciones autorizadas, conceptos que deben estar perfectamente 
definidos y acordes a los tiempos actuales para facilitar su observancia a los contribuyentes.  

  
CUARTO.- Históricamente el cobro del Impuesto Predial es el de mayor importancia, tratándose de ingresos 
propios. Esta relevancia tributaria, conlleva la necesidad de establecer mecanismos que incentiven al contribuyente 
a realizar el pago oportuno o por anualidad adelantada. En la actualidad, las Leyes de Hacienda de la totalidad de 
los Municipios que conforman el Estado de Colima, en el segundo párrafo del artículo 19, establecen los incentivos 
para el caso del pago por concepto de impuesto predial, otorgando un 12 por ciento de descuento a los 
contribuyentes por anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo; de igual forma, en el párrafo 
tercero del numeral en comento, establece el beneficio del 50 por ciento a los pensionados, jubilados y adultos 
mayores de 60 años, por los meses anunciados con anterioridad.  

QUINTO.- EI esquema de descuento previsto en el segundo párrafo del artículo 19 de las Leyes de Hacienda de los 
Municipios que conforman el Estado de Colima, resulta inequitativo, toda vez que se incentiva con un igual 
porcentaje al contribuyente que paga en el mes de enero como al que paga hasta el mes de marzo.  

SEXTO.- Por tanto, con el propósito de fomentar una cultura en el pago del impuesto predial durante los primeros 
meses del año y así, consolidar el sistema de recaudación municipal manteniendo finanzas públicas sanas, 
incentivando más a los contribuyentes cumplidos, se propone la creación de un incentivo por pago anual anticipado, 
consistente en el descuento gradual del 14%, 12% y 10% sobre su importe total, aplicables en los meses de enero, 
febrero y marzo, respectivamente.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la alta consideración de esta H. Legislatura, a través de su representación, 
el siguiente Proyecto de  

DECRETO  

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Armería, para quedar como sigue:  



ARTICULO 19.- .... .  
I  

Se concede el 14, 12 y 10 par ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto predial por 
anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; siempre que el monto de 
dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de salarios, en predios urbanos y 3 unidades de salarios en predios 
rústicos. Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que sufra el 
salario mínima general durante el ejercicio correspondiente.  

…………… 

………….. 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Colima, para quedar como sigue:  

ARTICULO 19.- . . .  
I  

Se concede el 14, 12 y 10 par ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto predial por 
anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; siempre que el monto de 
dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de salarios, en predios urbanos y 3 unidades de salarios en predios 
rústicos. Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que sufra el 
salario mínima general durante el ejercicio correspondiente.  

…………… 

………….. 

  

ARTICULO TERCERO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Comala, para quedar como sigue:  

ARTICULO 19.- ... .  
I  

Se concede el 14, 12 y 10 par ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto predial por 
anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; siempre que el monto de 
dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de salarios, en predios urbanos y 3 unidades de salarios en predios 
rústicos. Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que sufra el 
salario mínima general durante el ejercicio correspondiente.  

…………… 



………….. 

  

ARTICULO CUARTO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Coquimatlán, para quedar como sigue:  

ARTICULO 19.- ... .  
I  

Se concede el 14, 12 y 10 par ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto predial por 
anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; siempre que el monto de 
dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de salarios, en predios urbanos y 3 unidades de salarios en predios 
rústicos. Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que sufra el 
salario mínima general durante el ejercicio correspondiente.  

…………… 

………….. 

  

  
ARTICULO QUlNTO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Cuauhtémoc, para quedar como sigue:  

ARTICULO 19.- ... .  
I  

Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto predial por 
anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; siempre que el monto de 
dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de salarios, en predios urbanos y 3 unidades de salarios en predios 
rústicos. Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que sufra el 
salario mínima general durante el ejercicio correspondiente.  

ARTICULO SEXTO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Ixtlahuacán, para quedar como sigue:  

ARTICULO 19.- ... .  
I  



Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto predial por 
anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; siempre que el monto de 
dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de salarios, en predios urbanos y 3 unidades de salarios en predios 
rústicos. Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que sufra el 
salario mínima general durante el ejercicio correspondiente.  

…………… 

………….. 

  

ARTICULO SEPTlMO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Manzanillo, para quedar como sigue:  

ARTICULO 19.- ... .  
I  

Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto predial por 
anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; siempre que el monto de 
dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de salarios, en predios urbanos y 3 unidades de salarios en predios 
rústicos. Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que sufra el 
salario mínima general durante el ejercicio correspondiente.  

…………… 

………….. 

  

ARTICULO OCTAVO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Minatitlán, para quedar como sigue:  

  
ARTICULO 19.- ... .  
I  



Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el  impuesto predial por 
anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; siempre que el monto de 
dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de salarios, en predios urbanos y 3 unidades de salarios en predios 
rústicos. Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que sufra el 
salario mínima general durante el ejercicio correspondiente.  
  

…………… 

………….. 
  

ARTICULO NOVENO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Tecomán, para quedar como sigue:  

ARTICULO 19.- ... .  
I  

Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto predial por 
anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; siempre que el monto de 
dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de salarios, en predios urbanos y 3 unidades de salarios en predios 
rústicos. Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan Liberados del pago de los incrementos que sufra el 
salario mínima general durante el ejercicio correspondiente.  

…………… 

………….. 

  

ARTICULO DECIMO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Villa de Alvarez, para quedar como sigue:  

ARTICULO 19.- ... .  
I  

Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto predial por 
anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; siempre que el monto de 



dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de salarios, en predios urbanos y 3 unidades de salarios en predios 
rústicos. Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que sufra el 
salario mínima general durante el ejercicio correspondiente. 

 …………… 

………….. 

  
UNICO.- EI presente Decreto entrara en vigor, previa publicación en el Periódico Oficial "EI Estado de Colima", el 
día 1 de enero de 2010.  

La Suscrita solicita se remita la presente iniciativa a la Comisión competente para su análisis, estudio y dictamen, 
en atención al artículo 128 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Atentamente. Colima, Col., 24 
de Noviembre de 2009. Diputada Mely Romero Celis  
  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. La propuesta de la Diputada Mely Romero Celis, se turna a comisiones en la  
cual será analizada, y le pido le de el trámite  correspondiente, dentro del mismo punto del orden del día, solicita la 
palabra el Diputado Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Ciudadana  Presidenta del H Congreso del Estado,  compañeros integrantes de  la  
Mesa Directiva, compañeros Diputados y Diputadas, público en general.  En ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126, 127 Y 130 del Reglamento de dicha ley, el suscrito, Diputado 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presenta el siguiente punto de acuerdo, de 
conformidad con los siguientes  
  
FUDAMENTOS 
  
En las últimas semanas, en diversos medios de difusión y en los espacios públicos, de manera diferente pero con 
coincidencia en lo básico, muchas periodistas, políticos, académicos, profesionales, estudiantes, amas de casa y 
ciudadanos en general, han manifestado malestar e inconformidad por la manera en que se manejaron varios 
asuntos públicos de carácter estatal, como son, entre otros, los siguientes: el caso de los terrenos de la Boquita, en 
Manzanillo, y del  predio donado gratuitamente al Hospital Puerta de Hierro de Colima; la grave y delicada situación 
en que se colocaron a las finanzas estatales, con abultados adeudos pendientes de liquidar, que ha ocasionado la 
toma de medidas extremas y urgentes de austeridad; la opacidad en la entrega de concesiones de taxis a 
trabajadores del volante; la decisión acerca de la realización de obras de escaso sentido social o de dudosa 
ejecución; los señalamientos en torno al enriquecimiento de servidores públicos; y otros más.  



Esta situación se ha hecho patente en la opinión publica y ya es un secreta a voces, que no es posible ignorar o 
disimular, con el grave riesgo de que lleguen a rebasar la capacidad de las instancias de gobierno para procesarlas 
de manera institucional, y ofrecer resultados tangibles al electorado colimense, que votó abrumadoramente en los 
pasados comicios, cumpliendo su parte en el proceso político por consolidar nuestra democracia. Los colimenses, 
sin duda alguna, exigen resultados y congruencia política de sus representantes populares.  
  
EI Gobierno del Estado encabezado por el Lic. Mario Anguiano Moreno esta haciendo esfuerzos loables, serios y 
responsables, por encausar adecuadamente la marcha de las instituciones y ha tomado decisiones muy difíciles 
para ordenar la administración a su cargo, como requisito previa para emprender las acciones orientadas a lograr el 
desarrollo de la entidad y el bienestar de su gente. En la pasada semana, sostuvo una importante reunión con 
dirigentes estatales de los partidos políticos, en la que se intercambiaron opiniones, comentarios y posiciones que 
enriquecieron el debate político y abren la esperanza para un dialogo permanente del ejecutivo estatal con las 
fuerzas políticas de la entidad.  

Sin embargo, ello no será totalmente exitoso en tanto no se investiguen, clarifiquen y transparenten completamente, 
por la salud política y la confiabilidad republicana de las instituciones públicas, todas y cada una de esas 
situaciones que la opinión pública ha señalado con preocupación.  

En ese tenor, cumpliendo con el compromiso que expresé en mi campaña política para obtener la confianza y el 
voto del electorado de mi distrito como su representante en el Congreso, tengo la obligación moral de ser su 
conducto y solicitar, ante esta alta tribuna, el apoyo de todos mis compañeros Diputados, para recoger esas 
genuinas expresiones ciudadanas que se producen en todo el Estado y darles el cauce conveniente.  

Por ello, solicito respetuosamente de los demás integrantes de la presente Legislatura, su apoyo solidario para 
aprobar el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Otorgar un voto de absoluto respaldo al Ciudadano Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano 
Moreno, para que, desde la primera magistratura del Estado y por encima de nuestras posiciones personales, de 
grupo o partidistas, emprenda resuelta y decididamente el desarrollo de la entidad y el mejoramiento del bienestar 
colectivo de los colimenses, pensando siempre en su unidad y fortaleza.  
  
SEGUNDO.- Solicitar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo instaure a la brevedad posible, los 
mecanismos legales e institucionales orientados a investigar, clarificar y transparentar, completamente y a fondo, 
las situaciones identificadas por la opinión pública colimense, mencionadas en el cuerpo de este PUNTO DE 
ACUERDO y, de ser procedentes, deslindar las responsabilidades pertinentes.  



  
Solicito atentamente que la presente petición se someta a discusión y aprobación, en su caso, de manera 
inmediata. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 30 de noviembre de 2009, Dip. Profr. 
Nicolás Contreras Cortés. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Colima 30 de noviembre de 2006, 
Diputado Profesor el de la voz Nicolás Contreras Cortes, es   cuanto Diputada Presidenta 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. En uso de mis atribuciones declaro un receso y cito  a la Comisión de Gobierno 
Interno en la Sala de Juntas…RECESO… Se reanuda la sesión. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo o punto de acuerdo que 
presenta el Diputado Nicolás Contreras Cortés. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. De manera previa, 
se han enlistado varios compañeros Diputados y daría paso a sus intervenciones de acuerdo al registro. En primera 
instancia tiene la palabra el Diputado Raymundo Saldaña. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidenta. Compañeros Secretarios gracias por el uso de la voz, 
saludo aquí a mis compañeros legisladores y al público que aún nos acompaña, a los medios de comunicación que 
están todavía por aquí. Quiero comentar que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, bueno por un 
lado lamenta que no se haya podido atender la petición que hizo a la Comisión de Gobierno Interno, de modificar 
algunas frases del acuerdo Presentado por el Diputado Nicolás, sin embargo también debemos mencionar que no 
obstante a ello, también este grupo parlamentario que represento, responsablemente reconoce la agenda que el 
Ejecutivo del Estado, ha entablado, ha establecido y ha acordado ya con la dirigencia de nuestro partido y además 
de los diferentes fuerzas políticas que existen en el Estado de Colima, reconocemos aquí el compromiso que el 
Ejecutivo ha hecho, más bien hizo hace unas semanas de tratar los temas que se mencionan precisamente en este 
acuerdo y desglosarlos en cada una de las mesas temáticas a las que ya hubo el compromiso de iniciarlas en unos 
días más, en donde precisamente se desglosará cada uno de los temas, se dará a conocer la información al 
respecto,  el compromiso es que también esto, obviamente se dará  conocer a la opinión pública. Entonces, 
hacemos este reconocimiento y por otro lado, bueno, también debemos de ser congruentes y defender lo que esta 
fracción  siempre ha creído y ha defendido de que este es un Poder Legislativo independiente, autónomo, en 
congruencia a eso, bueno, los temas que se mencionan en el punto presentado, punto de acuerdo presentado por 
el Diputado Nicolás pues han sido precisamente una inquietud constante de mi Partido Acción Nacional y bueno, 
eso da cuenta la opinión pública, es por ello que este grupo legislativo siempre estará a favor de la transparencia y 
por eso, bueno, tendremos que respaldar en congruencia a lo que han sido los temas que el Partido Acción 
Nacional ha tocado y no obstante ya, ese reconocimiento que hemos dado al Ejecutivo de que nos ha escuchado a 
todas las fuerzas políticas y sobre todo a la que yo representó, de poner los temas sobre la mesa y aclararlos, 
entonces, es por ello que no podemos dejar de apoyar este acuerdo que presenta el Diputado Nicolás. También 
quiero reconocer y mencionar aquí de frente a todos, que también este bueno, las fuerzas políticas que 
convergemos aquí en este parlamento, bueno, cada una tiene su punto de vista, cada una defendemos nuestra 
ideología, nuestros argumentos, sin embargo, creo que el compromiso que se hizo desde un principio, en donde 
cada una de las fracciones se manifestó en este mismo lugar, de tratar de privilegiar el diálogo,  de los acuerdos, 



todas, absolutamente todas las acciones coincidimos en que Colima, no esta, ya ahorita, listo, ni esta pidiendo que 
nos sigamos peleando los partidos políticos, creo que ya el proceso electoral, lo hemos dicha ya varias veces, 
quedó atrás, así lo reconoce el Partido Acción Nacional, entonces, es por ello que hemos dado muestras de que 
hemos sido constructivos, hemos sido responsables en esta tribuna. Cuando hay que criticar lo vamos ha hacer sin 
duda alguna, pero cuando hay que reconocer algunos logros, también lo vamos a hacer, como ya hemos dado 
muestra de ello. Entonces, bueno, yo quiero decir, esto me lleva a hacer el último comentario que, precisamente el 
interés público, el bien común, lo que la gente quiere en la calle, es precisamente que caminemos juntos, que 
insistamos en lo que coincidimos, que dejemos hacía a un lado las diferencias, entonces el compromiso del Partido 
Acción Nacional es de que va a privilegiar las coincidencias, nuestra intención es caminar en lo que le convenga a 
Colima, en lo que le convenga a la gente y siempre que haya un acuerdo en donde de algún modo no se vulnere, 
no se, ahí le toquen puntos vulnerables a la gente  que más necesitada, bueno ahí estará el Partido Acción 
Nacional apoyando con esas fuerzas. Entonces, aquí esto por congruencia, hacemos este posicionamiento, vamos 
a apoyar este acuerdo, pero si reconocemos en todas las fracciones que componen esta Legislatura de que hay 
esa voluntad y de que hemos dejado esas diferencias, a veces hemos tenido que dejar de lado el interés del partido 
por, precisamente, buscar lo que la gente nos esta pidiendo en la calle, de que nos pongamos de acuerdo, de que 
privilegiemos eso  de que nos dejemos de pelear y creo que así se ha manifestado y bueno, yo hago esa invitación 
a todos mis compañeros legisladores y a la, obviamente a sus coordinadores de fracción,  a de que sigamos 
privilegiando esto y bueno, ese es mi comentario y este es el posicionamiento del Partido Acción Nacional. Muchas 
gracias. 

  

DIP. PDTA. RIOS  DE LA MORA. Sobre este mismo punto, le pediríamos que hiciera uso de la voz por así haberlo 
solicitado al Diputado Olaf Presa Mendoza. 

  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de mis compañeros y compañeras 
Legisladores. Saludo con respeto al público que hoy nos acompaña, a estas horas de la tarde. Y quiero hacer 
alusión al posicionamiento que su servidor como Diputado único del Partido del Trabajo, hizo aquí en la toma, en el 
Sexto Informe de Gobierno, el día de la Toma de Protesta. Nosotros nos comprometimos a ser respetuosos, a ser 
responsables y ser respetuosos de cada uno de los grupos parlamentarios, de las fracciones y de cada uno de los 
integrantes en particular. En este sentido, el punto de acuerdo que hoy nos ocupa, y que presenta nuestro 
compañero Diputado Nicolás Contreras de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, decirle en primer término 
que comparto el fondo, pero no comparto las formas, y que en ese sentido, mi propuesta y mi posicionamiento 
como Diputado del Partido del Trabajo, es porque se deseche. Le voy a decir ¿Por qué? La ciudadanía está 
esperando que haya transparencia y nosotros hacemos nuestra ese anhelo de los colimenses. Sin embargo, hay 
procedimientos, y tenemos que ser responsables, no podemos acusar sin tener pruebas, hasta este momento, el 
Gobernador del Estado ha mostrado disponibilidad en cuanto a todos los temas que le han planteado, ha habido 
apertura con los partidos políticos y en este sentido, hay plazos ya establecidos. Cuando esos plazos, esos 
términos se den y veamos que no se actúa en consecuencia, entonces también haremos uso de nuestro derecho 
para señalar lo que tengamos que señalar. Por eso digo, queremos que quede bien claro a los colimenses, que 



somos responsables en ese sentido. Esperar a que se de el tiempo, para que se transparente el tema de la 
Boquita, por ejemplo que se toca en el documento, el tema de las finanzas, y si eso no se da, bueno, actuar, repito, 
en consecuencia entonces. Creo que como decía el compañero que me antecedió, los colimenses están esperando 
que hagamos un trabajo responsable, que seamos congruentes. Y también hemos dicho, en algunos temas vamos 
a coincidir, por una cuestión ideológica y en otros no, y lo hemos demostrado, en otros puntos de acuerdo que se 
han presentado, no hemos tenido inconveniente en sumarnos a los puntos de acuerdo. En esta ocasión 
lamentamos que no pueda ser así. Muchas gracias.  

  

DIP. PDTA. RIOS  DE LA MORA. Agradecemos la participación del Diputado Olaf, también tenemos enlistada la 
participación del Diputado Alfredo. Le pediríamos a la suplente que tomara posición de la Secretaría, en lo que el 
Diputado hace uso de la voz.  

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con el permiso Diputada Presidenta. Con el permiso amigas, amigos Diputados y 
Diputadas. Con el permiso de los que todavía aún están aquí acompañándonos, público. Decirles que el 
posicionamiento sobre la propuesta del Diputado Nicolás Contreras Cortés, que presentó un documento, se refiere  
a un punto de acuerdo personal, no se refiere a un punto de acuerdo hecho por la fracción parlamentaria de Nueva 
Alianza, para partir de ahí, si. Es innegable que los argumentos presentados por el Diputado Nicolás Contreras, 
contiene una serie de planteamientos importantísimos que han sido manejados muchas ya veces por diferentes 
actores políticos y sociales, en la entidad, en nuestro Estado. El problema radica, principalmente en que siendo 
esos planteamientos a diferentes áreas gubernamentales y de distinto origen, no se puede solamente ser 
enlistados indiscriminadamente sin atender a su origen y a la instancia a la que correspondería su análisis y su 
solución. No se vale equiparar el esbozado problema de la boquita con los mencionados problemas financieros que 
maneja el Diputado, ya que cada uno merece un tratamiento distinto. Tenemos que reconocer que entre los 
problemas que enlista el documento, han tenido su origen en un difuso rumor que no se sustenta en pruebas 
objetivas, también es cierto que no todas las soluciones corresponden al Poder Ejecutivo, el cual por cierto merece 
nuestro voto de confianza para solucionar lo que le compete, aunque es suficiente recordar que el voto de 
confianza se los dio la gente al emitir su voto. Y los instrumentos para la solución de los problemas, se los dan las 
leyes. No podemos como Poder Legislativo, abdicar de nuestras responsabilidades sobre todo a aquellas que nos 
facultan a la revisión y aprobación en su caso de las cuentas públicas, corresponde al organismo aprobado por esa 
soberanía, a atender cualquier problema de transparencia en cuanto a la información de la acción gubernamental 
que corresponda. Toca a la autoridades encargadas del medio ambiente y la ecología, revisar los permisos y 
autorizar en su caso, las construcciones que requiere el desarrollo de Colima. En síntesis, no hace falta tomar un 
acuerdo para que las autoridades federales y estatales, cumplan con su deber. Al menos el Gobernador del Estado 
Mario Anguiano Moreno, lo esta haciendo y lo esta haciendo bien. Consideramos que tanto el Poder Federal como 
el Poder Estatal están cumpliendo con sus responsabilidades y tal como lo mencionaba Ray y como lo ha 
mencionado Olaf, creemos nosotros que el Gobernador ha atendido esa gran posibilidad, esa línea de trabajo, ese 
acercamiento con cada uno de los partidos políticos para poder dar solución al planteamiento que se propone en 
este punto de acuerdo por el Diputado Nicolás Contreras Cortés. Creo que hay hasta fechas establecidas para que 



sean atendidos los partidos políticos y les de cuenta el Gobernador del Estado que es lo que acontece en cada uno 
de ellos. Por lo cual yo creo que le vamos a dar la oportunidad al Gobernador, de que en ese sentido, pueda 
sentarse a dialogar, pueda sentarse a discutir cada uno de los temas, y si posteriormente vemos que existe alguna 
situación bueno la platicaremos, yo creo que para eso estamos también aquí, platicarla y poder asumir nuestra 
responsabilidad como Diputados nos corresponde. Y por último, hago un llamado a la Presidencia de este H. 
Congreso para que cuando haya un proyecto de punto de acuerdo, y se someta a urgente resolución los Diputados 
de esta Asamblea tengamos con anticipación el proyecto de acuerdo, como lo hemos venido haciendo para 
discutirlo en el órgano interno que corresponde a esta Legislatura y poder dar nuestros puntos de vista en ese 
sentido, y poder sacar lo que el pueblo necesita. Sin duda el pueblo necesita de nosotros, pero si poderlo conjuntar 
en un esfuerzo conjunto las diferentes fracciones de diferentes  partidos políticos al interior de este Recinto, por lo 
pronto no aceptamos el punto de acuerdo presentado por el Diputado Nicolás Contreras Cortés. Es cuanto 
Presidente. 

  

DIP. PDTA. RIOS  DE LA MORA. Decirle al Diputado Alfredo de que se toman en cuenta sus consideraciones en lo 
que respecta a la Comisión de Gobierno Interno. También tenemos enlistada la participación del Diputado 
Francisco Alberto Zepeda González, para hacer uso de la voz en la tribuna.  

  

DIP. ZEPEDA GONZALEZ. Con su permiso compañera Diputada Presidenta. Compañeros integrantes de esta 
Quincuagésima Sexta Legislatura. El punto de acuerdo presentado en esta sesión, tiene muchas aristas. Pero es 
importante que analicemos de manera profesional dicho punto de acuerdo. No estamos en un lugar para 
improvisar. Hay un planteamiento en el que se pide que se instalen mecanismos legales e institucionales para que 
se investiguen ciertos temas. Yo pregunto entonces ¿Qué pasa con las instituciones que tenemos? ¿No funcionan? 
¿no sirven? ahí está el Órgano Superior de Fiscalización que aquí aprobamos, es un nuevo órgano que hoy tiene la 
representación autónoma para que se investigue cualquier duda que se tenga en materia económica, por citar una. 
De ahí entonces pues que en dicho documento los integrantes de la fracción del Partido Revolucionario 
Institucional, no compartimos en su forma, en el fondo todos estamos a favor de la transparencia. Pero además 
compañeros y compañeras, estos temas son trascendentes, no podemos jugar aquí con la sociedad colimense. 
Tenemos que ser profesionales. Y no podemos juzgar sin tener los elementos, saben lo que implica el poder hacer 
una cena de negros ante un asunto de una inversión económica importante? el que el día de mañana, los 
inversionistas que tengan interés en ver a Colima, como esa tacita de plata como la han llamado, les digan que 
aquí no hay seriedad. Por eso los órganos correspondientes, son los que tienen que trabajar y ahí nos incluimos 
nosotros en el Congreso, aquí, somos los responsables de evaluar las cuentas públicas, ahí, es en donde estamos 
analizando en el seno de esa comisión, que la integramos los diferentes fracciones de los diferentes partidos, que 
cualquier duda que se haya en materia económica, ahí se verá reflejada en dichas cuentas públicas. No se vale 
entonces, generación de posturas personales, no se vale entonces, buscar ventajas políticas, como lo han hecho 
ya algunos actores, inclusive llevando temas al escenario nacional. Y no se vale porque generar un escenario 
negativo para Colima, es perjudicar a nuestra propia gente. Yo creo que nadie estamos dispuestos a retroceder ni 
hacerle daño a la sociedad colimense. No hay duda de la postura del Gobernador, y tan no hay dudas que hace 



unos días hubo un acuerdo, un pacto político para el beneficio de todos los colimenses. A través de los medios de 
comunicación nos hemos enterado de esa coincidencia, la cual aplaudimos y avalamos tanto al Gobernador como a 
los dirigentes de los diferentes partidos políticos. Es decir, por encima de cualquier otro interés esta la sociedad 
colimense, por eso debemos de ser profesionales. Y bien dijo el Gobernador, en esa reunión, vamos a buscar 
soluciones, vamos a buscar soluciones en beneficio de los colimenses. ¿Cuál es nuestra justificación?, que en 
tanto no se interponga una denuncia formal ante las autoridades competentes, no existe entonces base legal para 
iniciar las investigaciones, sobre los probables hechos o las presunciones a lo que se refieren en los temas de 
dicho punto de acuerdo. Además, de que el Gobernador no es la autoridad competente para instaurar los 
procedimientos legales solicitados. Por esas razones, es que se rechaza ese punto de acuerdo porque no puede 
servir como base para iniciar una investigación seria, por un simple dicho. Por ello, compañeras y compañeros una 
vez mas, insistimos, debemos de ser profesionales de la política en beneficio de la sociedad colimense. Es cuanto 
Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS  DE LA MORA. De los compañeros Diputados que se enlistaron para hacer el uso de la voz, 
cada uno ya lo ha hecho respectivamente representando a sus fracciones, yo preguntaría una vez mas, si hay 
algún Diputado o Diputada que desee hacer uso de la voz, sobre este mismo punto. Tiene la palabra el Diputado 
Nicolás Contreras, que también quiere hacer nuevamente uso de la tribuna. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de mis compañeros integrantes 
de la Mesa Directiva. De mis compañeros Diputados y Diputadas. Yo lamento que en este receso no se haya leído 
con cuidado y entendido muy claramente el posicionamiento o la petición de apoyo para el punto de acuerdo 
propuesto por un servidor. Si me permiten, porque se hizo alusión a un servidor, haría algunos comentarios, en 
virtud de lo expresado aquí en tribuna, por algunos compañeros. Primero. El punto de acuerdo, coincido totalmente 
con mi compañero Profesor y Diputado Alfredo Hernández Ramos, tiene razón, esta firmado solamente por un 
servidor, no lo firma el partido Nueva Alianza como fracción, y ni siquiera en el punto de acuerdo, en el primer 
párrafo,  habla de que yo hablo o expreso ese punto de acuerdo a nombre de la fracción parlamentaria de Nueva 
Alianza, en el punto de acuerdo dice que “soy integrante de la fracción del Partido Nueva Alianza” no que estoy 
haciendo uso de la voz a nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza, de entrada. La faculta para hacer uso 
de todos los Diputados que estamos aquí, de la tribuna, nos la confirió el pueblo el 5 de julio cuando votó por 
nosotros. Nadie puede coartarnos la libertad de hacer uso de esta tribuna, porque aquí habla nuestro compañero 
que para poder hacer uso de la voz, o para poder presentar algún punto de acuerdo, hay un acuerdo de la 
Comisión de Gobierno Interno y que solamente se tiene que bajar la información o se puede hacer uso de la voz, 
en virtud de eso. A nosotros, esta muy claro que el pueblo nos dio la oportunidad de hacer uso de la voz aquí y lo 
podemos hacer las veces que se nos permita, de manera respetuosa, sin hacer alusiones de tipo personal ni caer 
tampoco en ninguna agresión personal o verbal. También lamento el que se haya comentado que en el punto de 
acuerdo nos estamos erigiendo o que yo solicito que nos erijamos en un Juzgado, en un Juez, yo no se si se leyó 
de manera puntual o cabal, el punto de acuerdo, en primer lugar para que se deseche un punto de acuerdo, el 
primero, o el primer argumento para desechar un punto de acuerdo, es que no cumpla con la forma, que no este 



bien sustentado, el punto de acuerdo esta bien sustentado, aquí están los argumentos y el articulado, en el cual 
esta sustentado. Dos. Si un punto de acuerdo falta a la verdad, si un punto de acuerdo miente, en el contexto del 
mismo, también es otro de los fundamentos o de las razones para poderlo desechar. Aquí yo no estoy diciendo que 
lo que la gente dice ahí afuera es cierto, yo no se en que momento aquí, aquí yo estoy repitiendo lo que a ustedes 
compañeros y a mi, la gente de allá afuera nos han dicho. A poco a ustedes  ninguna  persona que tienen 30, 23 
años, 26, 21 años trabajando como trabajador del volante se han acercado con  ustedes  a decirles “oiga a mi no 
me dieron derechos de taxi y hubo gente que salió con 3, con un año, con cinco años de antigüedad”, seguramente 
que se han acercado con ustedes y conmigo se han acercado. Ahora, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo 
que hubo un mal manejo, yo aquí digo que se manejó con “opacidad”. El 21 de octubre, se emite una lista se 
publica en los medios de comunicación, el 26 de octubre se emite otra lista, dejando afuera a la gente que se había 
manejado en la primera, e incorporando a otros, conservando algunos, eso es, y después supuestamente se 
maneja otra lista que de manera discrecional se estuvo entregando las concesiones de taxi, eso se los han dicho a 
ustedes y me lo han dicho a mi y eso lo dice la gente. Podemos irnos en cada punto en lo de la Boquita, en lo de la 
Puerta de Hierro,  en todos, yo aquí no estoy diciendo ni me estoy convirtiendo en Juez, ni estoy diciendo que es 
cierto lo que la gente dice, por eso yo propongo que efectivamente, que se emita precisamente, se apruebe este 
punto de acuerdo para que se instauren, precisamente los canales institucionales y que se deslinden 
responsabilidades. Yo no estoy diciendo, ni estoy acusando, ni estoy juzgando, ni estoy aseverando nada, pero si 
nuestra obligación aquí y si nuestra razón de estar aquí, es  en defensa de la gente que está allá afuera y que nos 
trajo hasta aquí y que votó por nosotros y que en esta tribuna debemos nosotros, precisamente, defender el 
posicionamiento de las personas, si hay error, si hay un mal entendido de las personas, hay que aclarárselo, hay 
que decírselos, pero con argumentos y sobre todo atendiéndolo que es lo que la gente necesita y quiera. Me 
preguntaban que si había valorado a cabalidad lo que hice de traer este punto de acuerdo, pues claro, claro que lo 
valoramos, porque estamos de lado de la gente, yo lamento que se vaya a desechar, tampoco me molesta, yo soy 
respetuoso en ese sentido de la postura de todos, si lo lamento, sinceramente. Yo retomo el punto central del punto 
de acuerdo. Lo hice por convicción con la gente que está molesta con la manera en que se han tratado estos 
asuntos, que son de interés público. Dos. Lo hice porque represento a la gente que esta ahí afuera  y que votó por 
nosotros. Tres. Porque fue un compromiso de campaña, de traer aquí a la tribuna la molestia, el enojo de las 
personas que ven que no se tratan los asuntos con transparencia. Ojo, no estoy diciendo que hay manejos turbios, 
con transparencia, si las cosas están claras, por que, que se entienda que no es ir en contra de nadie, ni que aquí 
yo he hablado de algún nombre en particular, si dije un nombre en particular, perdón, dije que nos pronunciáramos 
por darle un total respaldo a nuestro gobernador, si hable del Lic. Mario Anguiano Moreno, porque es nuestro 
Gobernador, y que le diéramos todo el respaldo, eso es lo que yo comenté. Y bueno, el punto de acuerdo esta muy 
claro, el punto de acuerdo esta, esta cuidado de manera puntual, punto y coma si. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS  DE LA MORA. En el mismo tener de decirles a los Diputados y Diputadas que si quieren hacer 
uso de su derecho de tomar tribuna, también le damos paso también nuevamente a la palabra al Diputado 
Francisco Alberto Zepeda González.  

  



DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con su permiso compañera Diputada Presidenta. Yo creo que quedó bien claro. 
Coincidimos casi en todo, porque nadie estamos aludiendo a los temas aquí citados. Coincidimos, en que si es un 
asunto personal, como lo ha demostrado, el compañero. Además que coincidimos porque nadie le ha negado la 
tribuna, aquí ha expresado lo que él ha querido decir. Hice nuevamente uso de la tribuna por una razón, para 
agotar el tema y darle vuelta a la hoja y caminar hacía adelante, en beneficio una vez más, lo reitero, de la sociedad 
colimense. Como Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el área de transportes he estado 
muy al pendiente de la problemática, de las concesiones de taxis, que se han manejado. Pero no todo lo que se 
dice es cierto, he recibido a muchos taxistas, muchos de ellos, ni siquiera metieron los papeles, para concursar por 
la concesión. Es cierto, dicen ellos,  oye pero tengo tantos años, si pero no metieron los papeles de acuerdo a la 
convocatoria, por citar nada más un ejemplo he, pero además, también es cierto que hay quienes si concursaron, 
metieron sus papeles y están inconformes, pero han sido atendidos, aquí les muestro también un oficio,  por que 
como Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes no puedo ser irresponsable, ante una queja de 
un taxista, que cree que debió haber tenido una concesión, y la respuesta fue negativa, aquí están atendidos, 
también muestro un oficio, porque si no entonces, sería irresponsable de mi parte como Presidente de la Comisión 
no atender esos asuntos. Pero además, hay mesas que con mucha voluntad instaló el Gobernador, en una reunión 
con los quejosos, para atender cada caso en particular. Y una vez más para la opinión pública, si hay alguien que 
no haya sido atendido con respecto a las concesiones, con mucho gusto, estamos para atenderlos en la Comisión. 
Es cuanto Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS  DE LA MORA. Vuelvo a preguntarle a la Asamblea a los señores y señoras Diputados, si alguno 
desea hacer alguna otra intervención, nuevamente pide la palabra el Diputado Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Nada más. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros integrantes de la 
Mesa Directiva,  compañeros Diputados. Público que nos acompaña. Yo no alcanzó a atender, por que querer 
insistir sobre el que este asunto es un asunto de interés personal, o personal lo aquí expuesto por un servidor, no 
tiene que ver con una cuestión mía, he, yo he sido muy claro que lo expuesto por un servidor tiene que ver con el 
interés,  y son temas de interés público. Yo no tengo concesiones de taxis, he, fui dirigente sindical, después fui 
Regidor, hoy soy Diputado, no tengo taxis y voy a terminar de ser Diputado y no voy a tener ningún taxi, he. No con 
esto estoy diciendo que los demás tengan taxi, a eso me refiero con que no es un interés personal, son temas de 
interés público. Dos. No se si quedó claro en el punto de acuerdo, pero el asunto es fortalecer precisamente la 
decisión que nuestro Gobernador, de manera responsable asumió de ir al fondo de las cosas. Yo no entiendo que 
riña una cosa con  otra, si ya nuestro Gobernador dijo que iba a ir al fondo de las cosas y que en la primera semana 
de enero iba a tener resultados, que bueno que nosotros como Poder Legislativo, nos sumemos en alcance a ese 
compromiso de nuestro… no es corregirle la plana he, no tenemos que decir, no, no tiene que ser en enero, he, 
tiene que ser en la primera de diciembre he, o en la segunda, nosotros le estamos diciendo, bien, vamos, nosotros 
te apoyamos, te fortalecemos y como Poder Legislativo también nos pronunciamos porque eso se esclarezca. No 
estoy acusando a nadie, reitero, he, no es por temor, pero no estoy acusando a nadie, a nadie, se ha dicho que se 
enriqueció, se dice, lo dice la gente, lo hemos escuchado aquí, entonces, si son acusaciones y son temas de 



interés público, nosotros somos representantes populares y estamos aquí porque la gente nos eligió para estar 
aquí. Reitero, no es un asunto personal, no tiene que ver con asuntos particulares, son asuntos de interés público. 
Y lo último podemos venir hablar muy bonito  he y decir muchas cosas, utilizar la retórica, es bonito, porque este es 
el espacio para hacerlo, es el espacio en donde debemos, precisamente, es un parlamento donde debemos discutir 
con razones, pero al final de cuentas lo que va a valer en esto es nuestro voto. Podemos venir y justificar muchas 
cosas, pero al final de cuentas ahorita que nos pregunten, que es lo que queremos y que vamos a hacer, cuando 
votemos es cuando nosotros vamos a decir, si, estoy de acuerdo, no porque se castigue a nadie, porque a nadie se 
está acusando, que se esclarezcan las cosas, nada más, pero si, que después de esclarecerse que se vaya al 
fondo y se deslinden las responsabilidades si las hay. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS  DE LA MORA. También por hacer petición del uso de la voz, le damos la palabra al Diputado 
Rigoberto Salazar Velasco. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañera Presidenta. Hemos seguido el día de hoy con mucha 
atención el punto de acuerdo que presentó el Diputado Nicolás Contreras, que básicamente pide dos cosas, la 
primera un voto de confianza al Gobernador para enfrentar la situación que vive el Estado y atender todo lo que se 
dice en los medios de comunicación, lo que dice la gente. Y dos, que se hagan las investigaciones 
correspondientes, fincar responsabilidades de encontrarse culpables. Al respecto, hemos escuchado a cada una de 
las fracciones representadas aquí en esta Soberanía, fijando cual es su posicionamiento al respecto. Y bueno, se 
coincide en que el Gobernador tiene el voto de confianza, se reconoce que el Gobernador ha sentado las bases 
muy claras de canales de comunicación política para resolver cada uno de los problemas. Ha atendido a los 
partidos políticos, pusieron agenda, pusieron tiempos y asumió compromisos concretos el señor Gobernador. Se ha 
reunido con las cámaras empresariales, ha hecho lo propio. A esta Soberanía y efectivamente es nuestra 
responsabilidad como representantes del pueblo, atender todas las inquietudes de la población y así lo hemos 
venido haciendo. Aquí también esta muy claro que a nadie se le ha coartado su derecho de expresarse y el día de 
hoy, el compañero Diputado Nicolás, lo ha hecho en tres ocasiones existe, dentro del Congreso el procedimiento 
para desahogar cada uno de los asuntos y para garantizar la gobernabilidad del Congreso, existe también una serie 
de instancias, que esta la Comisión de Gobierno Interno y de Acuerdos Parlamentarios que es la que ordena el 
trabajo legislativo. Existen y están instaladas debidamente todas las Comisiones, y cada una tiene la 
responsabilidad de atender las demandas de la población. De todo lo aquí expresado por el Diputado Nicolás 
Contreras, pues está claro que la voluntad política del Gobernador y del Congreso existe para transparentar todo y 
no ser tapadera de nadie, y el Gobernador lo ha dicho, quiere soluciones no persecuciones. Existen en el caso 
concreto del segundo planteamiento, las diferentes instancias legales y los tiempos para escuchar denuncias y 
resolver los procedimientos. El Gobernador ya puso el ejemplo, aquí lo practicamos todos los días, para los casos 
concretos que han venido planteando, existe el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para fincar, de ser el 
caso, responsabilidades a algún servidor público por malos manejos, existe la instancia también que es el Órganos 
Superior de la Auditoria y Fiscalización en la entidad y existen los tiempos para ello. Entonces, vamos dejando que 



cada una de estas etapas se cumpla y asumir cada quien su papel y su responsabilidad. Y que todo lo que aquí se 
ha expresado por supuesto sea y esa es mi propuesta, se someta a consideración de esta Soberanía.  

  

DIP. PDTA. RIOS  DE LA MORA. Le informo a la Asamblea también al público en general que por considerarse 
suficientemente discutido este punto lo someteríamos en este momento a votación. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. 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 el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que no fue aprobado por 
no haber alcanzado la votación de mayoría de los Diputados. 

  

DIP. PDTA. RIOS  DE LA MORA. Con el resultado de la votación anteriormente señalada, se desecha el 
documento presentado por el Diputado Nicolás Contreras, por no haber alcanzado la votación reglamentaria. 
Dando término a los asuntos generales nos permitimos en el desahogo del siguiente punto del orden del día, citar a 
ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día martes 8 de diciembre del 
presente año a partir de las 12 horas. Antes de hacer la clausura me permito hacer dos comentarios, el primero 
agradecer a cada uno de ustedes la disposición que se tuvo en esta Mesa Directiva, como ustedes saben, hoy se 
termina precisamente la Mesa Directiva, continúa otra, donde estará presidiendo el Diputado Guillermo Rangel, 
también con la vicepresidencia de la Diputada María del Socorro. Sabemos que todos apuntamos a lo mismo, a 
servir a la gente. También hago uso de la voz, como Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno. El día que 
nosotros tomamos posesión, sin duda enmarcamos un objetivo, ver lo que nos une y no lo que no nos divide. Yo 
quiero agradecer la madurez política de todas las fracciones la del Partido Acción Nacional, la del Partido del 
Trabajo, la del Partido Nueva Alianza y por supuesto la que, de la cual yo formo parte del Partido Revolucionario 
Institucional, porque sin duda, con esto le estamos dando muestra a la gente que vamos a dignificar el papel de los 
Diputados, porque vamos a ver que es lo que necesita la gente. Yo creo que aquí todos llegamos a un acuerdo, 
estamos a favor de la transparencia. Estamos a favor de la rendición de cuentas. A favor de que los ciudadanos, 
sientan en sus representantes populares, en este caso de los Diputados, todo el respaldo y que se haga justicia. 
Justicia para los ciudadanos, pero sin duda también para los gobiernos que encabezan a nivel federal, a nivel 
estatal y también los municipales. En el acuerdo que hemos tenido en las Comisión de Gobierno Interno, es sin 
duda, ir nosotros dando pasos certeros,  donde la gente vea que los Diputados, agotamos hasta el último momento 
el dialogo y el consenso. Eso paso el día de hoy, por eso sin importar horas, sin importar que la sesión se alargara, 
nosotros dialogamos y con esto  damos muestra de que hay pluralidad de que se escucha al interior de las 
diferentes voces, cada una enmarcada por supuesto, en principios que se consideran justos, desde la opinión que 
tienen cada uno de nuestras   Diputadas y de nuestros Diputados. Decirle a la gente en general que esta nuestro 
compromiso firma de seguir insisto, en el consenso y en la búsqueda de que la sociedad se sienta bien 
representada por los 25 Diputadas y Diputados que nos encontramos en esta legislatura. Seguiremos en el análisis, 



seguiremos en la buena voluntad que ha habido en las fuerzas políticas y buscando que siempre sea la verdad, que 
siempre sean las pruebas y también cada una de las inquietudes contestadas. Así que de verdad muchísimas 
gracias, celebro, insisto y le agradezco a Acción Nacional, le agradezco al Partido del Trabajo a Nueva Alianza, y  
al  Partido Revolucionario Institucional, que veamos lo que quiere la gente que es congruencia, entre el dialogo de 
lo que se dice y de lo que también se esta realizando. Muchísimas gracias y finalmente agotados todos los puntos 
del orden del día, solicito a los presentes y también al público en general, además de los compañeros Diputadas y 
Diputados, ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las  veintiún  horas con 
cinco minutos del día treinta de noviembre del año dos mil nueve, declaro clausurada la presente sesión. 
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí, he insisto, muchísimas gracias además de 
acompañarnos de dar fe  y legalidad de que los Diputados y las Diputadas, estemos exclusivamente a favor del 
pueblo de Colima. Muchísimas gracias. 

 

 


