
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL  DIPUTADO JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO Y 
EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS Y SALVADOR FUENTES PEDROZA. 
  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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 del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso  instalación formal de la sesión; III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número  once, celebrada el día 30 de 
noviembre del año 2009; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Presentación de Iniciativa  del Ejecutivo Estatal por 
la que se propone que el Siguiente Año sea declarado “2010, Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y 
del Centenario de la Revolución Mexicana”, documento que con dispensa de todo trámite será discutida y aprobado 
en su caso en la presente sesión; VI.- Asuntos Generales, VII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VIII.- 
Clausura.  Colima, Col.,  08 de diciembre de 2009. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  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 del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone. Favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con base a la votación recabada declaro aprobado el orden del día que fue leído. 
 Bien para dar paso al orden del día 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 del Diputado Presidente. Procedo a pasar lista 
de presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López; Dip. Leonel González Valencia;  el de la voz su servidor 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;  Ciudadano Presidente, informo a usted que 
están presentes 24 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea, con la ausencia justificada del Diputado 
Olaf Presa Mendoza. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Bien señoras y señores Diputados, rugo a ustedes y al  público asistente, ponerse 
de píe para proceder a la declaratoria  de la instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo 
las  doce horas con  cincuenta  y tres  minutos del día 08 de  diciembre del año 2009,  declaro formalmente 
instalada esta sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría  de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número once, celebrada el día 30 de noviembre del 
presente año.  

  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Diputado Presidente. 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 once celebrada el  día 30 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. PDTE. RANGEL LOZANO.  De acuerdo a lo solicitado por el Diputado Secretario 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 del Diputado Presidente, 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 Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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  la Diputada 
o Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta en 
referencia. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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 fue leída previamente y que les fue entregada además. Bien de conformidad al 



 siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra a la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 
para que de lectura a la Iniciativa  del Ejecutivo Estatal, por la que se propone que al Siguiente Año como declarado 
“2010, Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente y también de la Mesa Directiva, informarle a esta 
Soberanía que ha sido turnado un oficio, oficio con número  DGG-1059-2009, a los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado de Colima, por instrucciones del Lic. Gobernador  Mario Anguiano Moreno, le doy lectura a la 
iniciativa para que también este mismo día podamos someterla a consideración de todos ustedes. Secretarios del 
H. Congreso del Estado, Presentes. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado,  Libre y 
Soberano del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a su cargo le 
confieren los artículos 37, fracción  II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y el 83, 
fracción  II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento  en lo previsto del artículo número 2, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 

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

Que tanto la Independencia de nuestra nación, así como la Revolución Mexicana de 1910, fueron dos 
acontecimientos históricos que definieron el proyecto de nación, así como los principios y valores que le dieron el 
sustento necesario para la preservación de nuestro orden constitucional  que a lo largo de casi 200  y 100 años, 
respectivamente, ha  tutelado nuestro Estado de Derecho. Ambos movimientos son hechos fundacionales que 
lograron que nuestro país trascendiera hacia mejores perspectivas de crecimiento y desarrollo, superando la 
Colonia y los  antiguos régimen autoritarios en el México de ayer. 

  

Que la lucha independentista de 1810, como el movimiento reivindicativo político-social de 1910 son, junto con la 
Reforma, los pilares que dan sustento a nuestro Estado republicano integrantes de una federación que fortalece la 
Unión y la propia Nación en cada entidad del país, ya que los cambios y transformaciones derivados de ambos 
movimientos político-sociales aceleraron nuestro acceso a la modernidad, a un sistema de libertades y a normas 
que garantizan nuestro proyecto de vida político y social; 

  

La celebración de los inicios de la Independencia y de la Revolución Mexicana es una oportunidad para reafirmar 
nuestra identidad mexicana y el reconocimiento a la pluralidad étnica y la diversidad cultural de nuestra entidad y de 
la Nación; es una oportunidad de mostrar nuestra unión, el respeto por la historia y seguir construyendo la 
conciencia nacional, basada en los valores, los símbolos patrios y los héroes nacionales y locales de nuestra 
entidad que hicieron posible la construcción de una República y una Entidad Federativa como la nuestra. 

  



En merito de lo expuesto considero pertinente se otorgue un reconocimiento a la lucha por la libertad y defensa de 
la soberanía nacional iniciada en 1810, así como la Democracia y la Justicia Social de 1910, por lo que solicita a 
ese H. Congreso tenga a bien expedir el Decreto que declare el año 2010 como “AÑO DEL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA”, conforme a lo siguiente: 

  

  

ARTICULO PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, declara el año 2010 como 
“2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA”. 

  

ARTICULO SEGUNDO.-  Toda la correspondencia oficial del Estado que a partir del día primero de enero del año 
2010 se expida, expidan las dependencias centrales y organismos descentralizados de los Gobiernos Estatal y 
Municipales, estos últimos, previa aprobación de los Cabildos respectivos, deberán contener al final de las hojas las 
siguiente leyenda: “2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO 
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA”. 

  
TRANSITORIOS 

  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2010, debiendo ser publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

  

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

  

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en  Palacio de Gobierno del  Estado de Colima, Colima, el día  4 de 
diciembre  del año 2009, atentamente, Sufragio Efectivo. No. Reelección. El Gobernador Constitucional del Estado, 
el Lic. Mario Anguiano Moreno, el Secretario General de Gobierno, el Dr.  J. Jesús Orozco Alfaro. 

  

Diputado Presidente. En virtud de que el documento que  acaba de ser leído es de notoria urgencia, dado que el 
decreto  debe ser publicado antes del inicio del año 2010, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución 
 Política Local, 86  y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 128 de su Reglamento, solicito se someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de dispensa de todos los trámites reglamentarios del citado 
documento para que se proceda en forma inmediata a su discusión, votación y aprobación en su caso.  Muchas 



gracias  por su atención, gracias Diputado Presidente y a la Mesa Directiva.  APROBADA MEDIANTE DECRETO 
No. 33 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.   Por la razones  expuestas por la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora y la 
fundamentación señalada se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa  de todos los  
trámites del documento que acaba de ser leído, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  
  
DIP. SRIO. 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  Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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 documento que nos ocupa,  tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicitó a la Secretaría recabe la votación nominal  del documento 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 documento 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 compañero  Diputado 
por votar? al no faltar ningún compañero por votar  emitiremos nuestro voto a continuación los integrantes de la 
Mesa Directiva.   Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Rangel, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo Diputado Presidente que  fue aprobado 24 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputado Presidente que  fueron emitidos cero votos  en contra 
y cero abstenciones  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 24 votos el documento 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Conforme al siguiente punto del orden del 



día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo.  Tiene  el uso de 
la voz el Diputado  Salvador  Fuentes Pedroza, por así haberlo solicitado. 

  
DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, público 
que nos acompaña, únicamente hago uso de la tribuna como integrante de la Comisión de Salud, para solicitarle de 
la manera más atenta al señor Secretario de Salud, que nos informe la situación que priva y el motivo por el cual 
fueron desechadas o se descompusieron las  dos mil seiscientas setenta dosis de vacunas contra la influenza. 
 Necesitamos que este tema se clarifique, sobre todo porque nos queda muy claro a los colimenses  como a los 
mexicanos que no contamos con el suficiente recurso y además no se cuenta con las suficientes dosis  para que 
este problema de salud  se ataque como  se había previsto, es únicamente  un llamado al señor Secretario para 
que de una respuesta puntual que clarifique el tema y que se aplique lo que  la ley si es que se tiene que aplicar o 
que se finquen responsabilidades a quienes por omisión generaron este tipo de conflictos. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Se toma nota y procedemos con la sesión tiene la palabra el Diputada Nicolás 
Contreras Cortés, por así haberlo solicitado. 
  
DIP. CONTRERAS CORTES. Muchas gracias Diputado Presidente, con el permiso de todos ustedes compañeros, 
con el permiso de mis compañeros Diputados integrantes de la Mesa Directiva, con el permiso de todos mis  
compañeros Diputados y Diputadas  de esta  LVI Legislatura, con el permiso de todos los presentes. Honorable 
Congreso del Estado. En el ejercicio de mis derechos constitucionales y legales como Diputado integrante de esta 
Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura, el pasado lunes 30 de noviembre, en esta máxima tribuna del Pueblo 
de Colima, presente un Punto de Acuerdo, en el cual solicite el apoyo solidario de todos ustedes, compañeros 
legisladores, con respecto a dos puntos claramente precisados, acuerdo que, por mayoría de los presentes, no fue 
aprobado.  

He sido el primer sorprendido de que el propósito de dicho acuerdo haya sido malinterpretado o entendido de 
manera sesgada por algunas personas. Por ello, he considerado conveniente formular las siguientes precisiones:  

1.- Soy una persona leal y convencida de las bondades del actual sistema político que tiene la Entidad. He recibido, 
a lo largo de mi existencia, innumerables beneficios del mismo, particularmente en mi formación como maestro, en 
el marco de los principios de la educación pública garantizada por nuestra Constitución. Mi plaza como Profesor se 
la debo al sistema, a mi sindicato así como a la dedicación, constancia y disciplina personales que he desarrollado 
en todos los actos de mi vida. Provengo orgullosamente de una familia modesta que, con su actitud cotidiana, 
pregona la cultura del esfuerzo como condición para lograr un mejor nivel de vida para ella y para la nueva familia 
que he formado.  

EI sistema político lo integramos todos, no se limita a una persona, un grupo, un partido o un régimen de gobierno.  



2.- Incursione en la política magisterial, convencido de la filosofía del servicio pleno a mis compañeros. Fui 
merecedor de su confianza, al obtener la dirigencia de nuestra querida Sección 39 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación.  

Gracias al firme apoyo del Gobierno del Estado, el sector magisterial que represente se benefició ampliamente 
durante mi gestión sindical. Quedan constancia de lo anterior, por una parte, la importante  infraestructura física 
construida con recursos conjuntos del Sindicato y del gobierno; y por la otra, el incremento sustancial a las 
prestaciones laborales existentes y la conquista de otro importante número de ellas, producto de la positiva relación 
sindicato-gobierno.  

Reconocimos antes los trabajadores de la educación y yo en lo personal como su dirigente, y lo seguimos haciendo 
ahora, lo que significó este importante apoyo del Gobierno del Estado. No podrán decir que los trabajadores de la 
Sección 39 o que el suscrito, somos malagradecidos. Por nuestra parte, la organización sindical y los trabajadores 
contribuimos de manera resuelta a mantener un clima de armonía, respeto y. productividad en favor de la 
educación pública del Estado.  

3.- Con el sustento de esa participación en política sindical, fui promovido para ejercer el cargo de Regidor en el 
Honorable Ayuntamiento de Colima, en el cual impulsamos acciones de beneficio social para los colimenses, 
acompañando en el Cabildo a un Presidente Municipal que supo ganarse, por su incansable trabajo y trato sencillo, 
la confianza y el cariño del pueblo de Colima.  

4.- Con el respaldo de una plataforma electoral de vanguardia y de un frente común integrado por dos partidos que 
han demostrado su cercanía y contacto con la gente, fui designado candidato a Diputado por el segundo distrito 
electoral del municipio de la capital del Estado. Realice una campaña electoral amplia, profunda, intensa, que me 
ganó el apoyo de las gentes y fue que por su voto y confianza obtuve el triunfo en los recientes comicios.  

En mis jornadas electorales, recibí de los colimenses un indiscutible mandato: representarlos con dignidad. No 
tengo otro encargo que el de ejercer la diputación con apego a esa exigencia, pues la dignidad no tiene precio; ni 
otro compromiso que el de servir con plenitud a este generoso pueblo de Colima. La gente es inteligente, no se Ie 
puede dar atole con el dedo. Por ellos soy diputado.  

Por todo lo anterior, ratifico mi absoluta lealtad al sistema político, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación pero, principal y especialmente, al pueblo de Colima.  

5.- Promoví el referido Punto de Acuerdo sin ningún otro interés que el de traer a esta máxima tribuna del pueblo, 
lo que sus gentes han manifestado en las últimas semanas. No soy yo el que afirma lo que en su contenido se 
expresa. Tampoco acuse a ninguna persona de cometer ninguna ilegalidad o irregularidad. Solo pedí el apoyo de 
ustedes para solicitar se clarificaran y transparentaran esas manifestaciones de la gente de Colima. Respeto la 
decisión de mis compañeros de la mayoría, cada uno sabemos las razones de nuestras posturas.  

  



6.- La Plataforma Electoral del Frente Común que impulsó mi candidatura, tiene. Un compromiso decidido con el 
combate a la corrupción. He creído ser fiel a ese postulado. Que se investigue lo pertinente, pues al fin de cuentas 
los asuntos manifestados son públicos, no privados. Si no hay irregularidades, la verdad saldrá a flote.  

  

7.- Los que todavía piensan en el viejo modo de hacer política, creerán que mi futuro político esta cancelado con 
ese atrevimiento. No me inquieta en lo absoluto ese anquilosado modo de pensar. EI sentido común nos aconseja 
que la política es de tiempos y de circunstancias. Nadie sabe lo que va a ocurrir dentro de tres años. No estoy 
preocupado de eso. Me ocupo, eso si, de cumplir a cabalidad con mi encargo constitucional y mi compromiso con el 
pueblo de Colima.  

  

8.- Ratifico, una vez más, mi respaldo indiscutible hacia el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Lo conozco de 
cerca, trabaje a su lado en el Ayuntamiento. Me constan, por ello, su capacidad, su limpieza de miras y su entrega 
al servicio publico. Los colimenses confiamos en Mario Anguiano Moreno; no tenemos duda de que emprenderá de 
manera resuelta el desarrollo de la entidad, el mejoramiento del bienestar colectivo de los colimenses y el combate 
frontal a la corrupción. EI Gobernador tiene en mí un firme y leal aliado en estos propósitos. Muchas gracias  
compañeros por su atención, es cuanto Diputado Presidente.  

  
 DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Se toma nota y  damos paso a la sesión concedemos el uso de la voz al Diputado 
Enrique Rojas Orozco, por así haberlo solicitado 

  

DIP. ROJAS OROZCO. Con su  permiso Diputado Presidente, hago uso de la voz, como Presidente de la Comisión 
de Salud, para comentar con mucha claridad y contundencia a nuestro compañero Salvador Fuentes, de Acción 
Nacional, que cuando uno tiene  verdadero interés en los acontecimientos que están ocurriendo en las áreas que 
nos corresponden uno se acerca,  e investiga, indaga, pregunta, no nada más viene uno y desde aquí, de una 
forma mediática quiere llamar la atención, los medios de comunicación ya lo registraron, a nivel  local y  hasta nivel 
nacional, ya es sabido de todos lo que aconteció, además  ya el sector salud tomo decisiones y quien fue  
responsable pagó consecuencias. Es un tema discutido analizado y juzgado, pagaron las consecuencias quienes  
así las tuvo. Invito a mi compañero de la Comisión de Salud que cuando tenga interés lo invito a que vayamos 
juntos a investigar al campo a donde ocurren los acontecimientos, es cuanto con su permiso. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Tomamos nota y damos paso a la sesión y  volvemos a conceder el uso de la voz  
al Diputado Salvador Fuentes Pedroza, por así solicitarlo. 

  



DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros, el asunto que 
abordé  efectivamente es del conocimiento de la población  en general y no es una  cuestión mediática, el  
Secretario de Salud, no ha dado una explicación clara y acepto, acepto Presidente de la Comisión que con gusto  
veamos el asunto, como hubiera aceptado  que en su momento usted nos hubiera  convocado a los integrantes de 
la Comisión de Salud, para analizar el plan de trabajo como así  lo hizo un servidor, entonces  yo con mucho gusto 
acepto, acepto  su propuesta, yo creo que aquí lo más importante es que veamos por la salud de los colimenses  
que trabajemos juntos por la salud, de los colimenses y por todos los temas que también atañen al pueblo de 
Colima y que también debemos  de involucrarnos el Congreso del Estado, yo respeto  la opinión no fue una 
cuestión  este meramente política de ninguna manera simplemente solicité  que se nos especifique con claridad o 
que nos aclare con  mucha precisión que fue lo que  sucedió, porque no ha habido una explicación clara de parte  
del Secretario en este sentido aunque  reconozco que el señor Gobernador tomo ya algunas medidas, pero si hay 
un responsable y eso  lo sabemos  todos  en toda dependencia siempre  hay responsables este de áreas   y son 
ellos quienes deben de asumir la responsabilidad total de lo que pasa, en las áreas o dependencias a las que 
pertenecen, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Tomamos nota y continuamos con la sesión y  concedemos de nuevo el uso de la 
voz al Diputado  Enrique Rojas  Orozco, por así solicitarlo. 

  

DIP. ROJAS OROZCO. Si bueno no nada más, con su permiso Diputado Presidente, con su  permiso compañeros, 
de manera muy breve, solo para precisar que cuando se tiene  interés no se espera a ser invitado, se busca el 
encuentro, se busca la información y decir que hemos sido informados de parte de las  autoridades formal y 
legalmente del asunto que  acontece, nuevamente Diputado puedes mostrar interés en el momento en el que 
ocurren los acontecimientos que bueno que lo hagas, aunque tarde pero que bueno muestres interés y por 
supuesto que en el  momentos que tu gustes nos ponemos de acuerdo y vamos a que te lo expliquen a ti como ya 
no lo explicaron a nosotros lo que ocurrió, es cuanto Diputado. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Avanzando con la sesión  concedemos el uso de la voz a la Diputada Itzel Sarahí 
Ríos de la  Mora, por así solicitarlo. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con permiso de los Diputado y de las  Diputadas también, de la Mesa Directiva, vengo 
ha hacerles una propuesta creo que  finalmente lo que tenemos que ver es el beneficio de la sociedad y que la 
sociedad nos ocupa unidos, nos  ocupa unidos y viendo hacia adelante. Entonces creo que es prudente yo he  visto 
el interés del Diputado Enrique sobre este  tema ha acudido en  varias ocasiones  a la Secretaría de Salud y si 
también  considero que hay que ampliar la información, solicitemos al Secretario de Salud que pueda venir y que en 
una reunión en a puerta cerrada, para también  nosotros tener la tranquilidad de hacerle preguntas con un  interés 
sano de parte de nosotros, le podamos externar nuestras inquietudes y que también él nos diga lo que está 



ocurriendo al interior de la Secretaría de Salud,  que ha sido pues bastante debatido en los medios, lo hemos visto  
ya ha habido no solo pronunciamientos, sino que además de pronunciamientos  ha habido medidas  por parte del 
Gobernador del Estado, que considero que  han sido, no solamente de interés, sin que además han transcendido, 
lo vi  hoy yo hasta en medios a nivel nacional, lo que había pasado con las vacunas y además, este la decisión que 
toma el Gobernador, a partir de esa problemática, entonces  si quieren yo les propongo que podamos hacer  una 
reunión al interior donde el Secretario de Salud, nos informe e insisto  podamos seguir viendo hacia adelante lo que 
la  ciudadanía quiere y desea y que también nosotros veamos que la ciudadanía lo que ocupa quizá más que  
declaraciones candentes, es que nuestra responsabilidad este al cien por ciento, siempre  viendo por el beneficio 
de la misma, entonces dejo esa propuesta, ojalá la podamos considerar y si se puede esta  misma semana 
podamos tener la reunión con el Secretario de Salud.  Es cuando Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Bien antes de continuar la sesión ponemos a la consideración de la Asamblea  la 
propuesta presentada por la Diputada  Itzel Sarahí Ríos de la Mora, en torno a que la Mesa Directiva cite al  
Secretario de Salud, para que acuda a una reunión con la LVI Legislatura, para  explique el asunto en referencia, se 
pone  a la consideración de los Diputados y Diputadas, por lo cual solicito  a las Diputadas  y a los Diputados  quien 
desee intervenir lo haga. Tiene el  uso de la voz el Diputado Milton de Alva. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente, miren lo que estamos tratando en este momento no es 
poca cosa, estamos hablando de vidas, de seres humanos, y en este  caso creo que no debe de haber ninguna 
oposición respecto a ir  ha hacer las visitas o que los funcionarios vengan aquí, a mi me parece bastante razonable  
que esa petición que acaba de hacer nuestra compañera Legisladora es muy correcta  de que el titular de estos 
servicios de salud este aquí presente y nos pueda informar en forma detallada que es lo que sucedió y no nada 
más es saber en que  consistió esta pérdida de  dos mil y tantas vacunas que puede  ser traducido en un futuro y 
dada  las contingencias repito en vidas humanas,  y eso es lo que nos debe de mover a todos en que en esta 
responsabilidad. Yo quiero  decirles que un ahijado mío falleció de esta  enfermedad de la influenza y que tenemos 
que aplicarnos nosotros desde nuestra área de responsabilidad a resolver  la problemática que tiene el estado el 
país y parte del mundo y hay otra cosa también más importante si ya nosotros se nos  va a informar de que fue lo 
que sucedió y porque sucedió, también es importante saber las medidas que va ha tomar  la Secretaría de Salud, 
para evitar que esto siga sucediendo y seguramente va ha ver  cuestiones ahí de equipamiento, de  seguimiento 
tan importante  y permítanme hacer una referencia de lo que es el círculo  de calidad de demin, de planear,  hacer, 
verificar  y actuar, necesitamos aprender de nuestros errores para ver que  es lo que se hizo mal y subsanar todas 
esas  deficiencias, repito lo que se esta´ tratando  aquí no es poca cosa, son vidas  humanas y puedes ser 
involucrados nuestros seres queridos  involucrados en este tipo de problemas, gracias Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta presentada  por  la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora. 



DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS.  Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta  presentada  por  la Diputada Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad. 

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Instruyo a la Secretaría gire los citatorios correspondientes al Secretario de Salud, 
del Gobierno del Estado de Colima, damos paso al  siguiente punto del orden del día, por lo tanto se les cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria  a  celebrar el  día 14 de diciembre del 
presente año a partir de las 12:00 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes 
ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las  trece horas con treinta y un 
minutos del día ocho de diciembre del año dos mil nueve, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia 
muchas gracias.  
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