
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA SIETE  DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL  DIPUTADO FRANCISO ALBERTO 
ZEPEDA GONZALEZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNANDEZ RAMOS Y 
SALVADOR FUENTES PEDROZA. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Solicito a la Secretaría de a conocer al orden del día que se propone para la 
misma. 

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  dieciséis, celebrada el día 29 de 
diciembre del año 2009; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión  invalidez a favor del C. Joel Peralta Licea; 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 invalidez a favor  del C. Felipe Cortés Hoyos; 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 viudez a favor de las CC. Leonor Ruiz Huicochea y María Elena Ruvalcaba Lozano; 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 y orfandad a favor de la C. Ana maría Arreola 
Anguiano y de la Menor Isabel Jacquelin Castañeda Arreola; 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.  Esthela Carrillo Márquez y por orfandad a favor de los menores Juan 
Alberto y Yareth del Rosario Alvarez Carrillo; 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 
 validez vejez perdón a favor de los CC. Patrocinio Fidencio Aguilar Paz, Gustavo Bravo y Héctor Briceño del Rio; 
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  vejez  a favor de los CC. 
Raymundo Elías Toledo y Arcadio Rodríguez Alvarez; 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 vejez a favor  de los CC. Antonio García Núñez y Ramón Tejeda López; 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 vejez a favor de los CC. Alejandro Guerrero Figueroa y Enrique 
Barajas Machado; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. 
Rogelio Zamora Méndez; XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por  jubilación a favor 
de los CC. José Luis Arce Alvarez y Ramón Castillo Ochoa; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 



otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Araceli Espinosa Martínez; XVII.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen elaborado por la Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
iniciativa de decreto que regula la utilización del internet de uso público y gratuito en el Estado de Colima; XVIII.- 
Asuntos Generales, XIX.- Convocatoria a Sesión Solemne; XX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada   declaro aprobado el orden del 
día que fue leído.  En el Primer punto del mismo, solicito a la Secretaría  recabe y proceda a pasar lista de 
asistencia para  verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. En cumplimiento de  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  
Ernesto Germán Virgen Verduzco. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Ruego a ustedes y al  público asistente, ponerse de píe para proceder a la 
declaratoria  de  instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal  siendo las  doce horas con 
cincuenta y tres minutos del día 7 de  enero del año 2010,  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 dieciséis celebrada  el día 29 de diciembre 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 dieciséis celebrada el  día 29 de diciembre 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. ZEPEDA GONZALEZ.  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 en económica 
correspondiente a 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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  el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ 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. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada,  declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad  al siguiente punto  del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al  Diputado Rigoberto Salazar Velasco, para que de  lectura al dictamen 
relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor del C. Joel Peralta Licea. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañero Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados, El día de hoy, la Comisión de  Hacienda y Presupuesto sesiono por la mañana y en orden del día, se va 
a presentar a la consideración de todos ustedes, 12 dictámenes que tiene que ver con los derechos de los 
trabajadores en el tema de pensiones, hoy vamos  a analizar pensiones por invalidez, por viudez, pensiones por 
viudez y orfandad, viudez y orfandad  además pensiones por vejez por jubilación de trabajadores  de confianza y 
también trabajadores sindicalizados. Creo que en lo que le corresponde a este  Legislatura, hemos venido 
avanzando en cada una de las sesiones de más de 80 solicitudes que nos han  presentado ya llevamos cerca de 30 
hoy vamos a sacar aproximadamente  20 más de merecer la aprobación de ustedes, pero es un tema que desde 
luego esta ahí  latente y que hemos asumido ya  en semanas anteriores, el compromiso de que se haga  la revisión 
del tema a fondo, nos han  planteado en el seno de la Comisión por parte del Diputada Milton de Alva y hoy 
nuevamente también lo hace su Coordinador  Raymundo, la reiterado petición de que se le pida  desde luego a las 
áreas  del Ejecutivo que vengan debidamente que vengan debidamente integrados los expedientes a efecto de que 
los derechos que tiene el trabajador para pensionarse y jubilarse lo que es su salario que obvio comprende sus 
sueldo, sobresueldo y una serie de prestaciones que por ley tienen derecho, vengan lo mejor ordenado, lo más 
transparente para que no haya ninguna duda, esa  petición la seguiremos formulando al área responsable que en 
este caso es la Secretaría de Administración, donde esta la Dirección de Recursos Humanos y es donde a petición 
de los trabajadores  una vez que cumplen sus tiempos para jubilarse o para pensionarse se entrega  la 



documentación se integra el expediente y desde luego la  iniciativa se formula por parte  de la Secretaría General 
de Gobierno, llegan los asuntos al Congreso, se dictaminan en la  Comisión de Hacienda y luego se someten  a la 
consideración de  todos ustedes. Vamos  a trabajar desde luego en los próximos días que ese fue el compromiso 
que asumimos al terminar el año anterior de que desahoguemos  los asuntos que tiene en cartera aquí el 
Congreso, pero que entremos a la revisión de fondo del tema de pensiones para lo que nos hace falta e ajustar el 
Marco Jurídico, elaborar el Reglamento que no existe en la materia y que el tabulador que es donde  se fija el 
criterio para los sueldos, compensaciones de los trabajadores en los próximos días lo tengamos y que sea del 
conocimiento de todos nosotros. Todo eso son tareas que tenemos ahí en la Comisión de Hacienda y que vamos a 
desahogar los próximos días, pero ese derecho y esa  exigencia que desde luego nos hacen quienes están 
esperando que resolvamos sus asuntos. El  día de hoy les decía  vamos a presentar 12 dictámenes para poder 
avanzar  en la materia, dicho todo  lo anterior y para obviar  aquí las  lecturas le pediríamos Diputado Presidente 
con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 141 y 142 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes contemplados en los puntos 
del V al XVI del orden del día, para proceder a leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos, 
y posteriormente proceder a su discusión y votación.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Rigoberto Salazar Velasco. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica 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 Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto, tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar Velasco, para  inicie con la lectura de lo antes 
aprobado, del dictamen contemplado en el punto  número  V, del orden del día. 

DIP. SALAZAR VELASCO. DA LECTURA A LOS EXPRESADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 61. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 Rigoberto Salazar 
Velasco. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 



DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. 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. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Zepeda, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo Diputado Presidente que  se emitieron 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 
del documento correspondiente. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 24 votos 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 de lectura a los artículos 
resolutivos    y transitorio del dictamen relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
invalidez a favor del C. Felipe  Cortés  Hoyos. 

DIP. ROMERO CELIS. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 62. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 del Diputado Presidente se pregunta  a las señoras y señores 
Diputados, si es de aprobarse el dictamen presentado por la Diputada Mely Romero Celis, favor de hacerlo en la 
forma acostumbrada. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Bien a continuación procederemos a emitir nuestro  voto  los integrantes de la 
Mesa Directiva.   Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Zepeda, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 



DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputado Presidente que  fueron emitieron cero votos  en contra 
del dictamen correspondiente. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Conforme al VII punto del orden del día 
se  le concede el uso de la palabra al Diputado Guillermo Rangel Lozano, para que  le de lectura  a los artículos 
resolutivos y transitorio del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión viudez  a favor 
de las CC. Leonor Ruiz Huicochea y María Elena Ruvalcaba Lozano. 

DIP. RANGEL LOZANO. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 63. 

DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ.  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 del Diputado Presidente se pregunta  a las señoras y señores 
Diputados, si es de aprobarse el dictamen presentado por el Diputado José Guillermo Rangel Lozano, favor de 
hacerlo en la forma acostumbrada. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. 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. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ.  Zepeda, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos  en contra de 
dictamen correspondiente. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen 
que nos ocupa instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al punto  VIII 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 viudez y 
orfandad a favor de la C.  Ana María Arreola Anguiano y de la menor Isabel Jacquelin Castañeda Arreola. 

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 64. 



DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 del Diputado Presidente se pregunta  a las señoras y señores 
Diputados, si es de aprobarse el dictamen presentado por el Diputado Milton de Alva Gutiérrez, favor de hacerlo en 
la forma acostumbrada. 

DIP. SRIO. RAMOS HERNANDEZ. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. A continuación emitiremos nuestro voto los integrantes de la Mesa Directiva.   
Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Zepeda, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos  en contra 
del documento que nos  ocupa. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen 
que nos ocupa   instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.   Conforme al punto  IX del orden del día 
se le concede el uso de la palabra al Diputado Guillermo Rangel Lozano, para que le de lectura a los artículos 
resolutivos y transitorio del dictamen relativo a  la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez  a 
favor de la C. Esthela Carrillo Márquez y por orfandad a favor de los menores Juan Alberto  y Yareth del Rosario 
Alvarez Carrillo. 

 DIP. RANGEL LOZANO. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 65 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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, si es de aprobarse el dictamen presentado por el Diputado José Guillermo Rangel Lozano, favor de 
hacerlo en la forma acostumbrada. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 



DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. A continuación los integrantes de la Mesa Directiva procederemos a emitir 
nuestro voto.   Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Zepeda, por la afirmativa. 

DIP. SRIO.  HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos  en contra 
del dictamen correspondiente. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen 
que nos ocupa  instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad con el punto  X del orden 
del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Miltón 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 vejez a 
favor de la CC. Patrocinio Fidencio  Aguilar Paz y Gustavo Bravo y Héctor Briceño del Río. 

DIP. ALVA GUTIERREZ. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No.66. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  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, si es de aprobarse el dictamen presentado por el Diputado Milton de Alva Gutiérrez, favor de hacerlo en 
la forma ya  acostumbrada. 

DIP. SRIO HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  A continuación los integrantes de la Mesa Directiva procederemos a emitir 
nuestro voto.  Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ, Zepeda por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor de 
este documento. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos  en contra  
del dictamen correspondiente. 



DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al punto  XI 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 vejez a favor de los CC. 
 Raymundo Elías Toledo y Arcadia Rodríguez Alvarez. 

DIP. ROMERO CELIS. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 67. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  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 del Diputado Presidente se pregunta  a las señoras y señores 
Diputados, si es de aprobarse el dictamen presentado por la Diputada Mely Romero Celis, favor de hacerlo en la 
forma acostumbrada. 

DIP. SRIO HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. A continuación los integrantes de la Mesa Directiva procederemos a emitir 
nuestro voto. Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Zepeda, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor de 
este documento. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputado Presidente que  se  emitieron cero votos  en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.   De conformidad  al punto  XII 
del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Guillermo Rangel Lozano. Para que  de lectura a 
los artículos resolutivo y transitorio del dictamen relativo a  la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por vejez a favor de los CC.  Antonio García Núñez y Ramón Tejeda López. 

DIP. RANGEL LOZANO. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 68. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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, si es de aprobarse el dictamen  presentado por el Diputado Guillermo Rangel Lozano, favor de hacerlo 
en la forma acostumbrada. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. 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. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Zepeda, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos  en contra 
del dictamen correspondiente. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen 
que nos ocupa  instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Conforme  al XIII del orden del día se le 
concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar Velasco. Para que le de lectura a los artículos 
resolutivo y transitorio del dictamen relativo a  la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a 
favor de los CC.  Alejandro Guerrero Figueroa y Enrique Barajas Machado. 

DIP. SALAZAR VELASCO. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 69. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 del Diputado Presidente se  pregunta  a las señoras y señores 
Diputados, si es de aprobarse el dictamen presentado por el Diputado Rigoberto Salazar Velasco, favor de hacerlo 
en la forma acostumbrada. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. 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. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Zepeda, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor de 
este documento. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos  en contra 
del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el punto  XIV del orden del 
día se le concede el uso de la palabra al  Diputad 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 vejez a 
favor de los C. Rogelio Zamora Méndez.  

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 70. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 del Diputado Presidente se   pregunta  a las señoras y señores 
Diputados, si es de aprobarse el dictamen presentado por el Diputado Milton de Alva Gutiérrez, favor de hacerlo en 
la forma acostumbrada. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.   ¿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. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Zepeda, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor de 
este documento. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se  emitieron cero votos, cero 
votos perdón  en contra del dictamen correspondiente. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa  instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al  XV punto  
del orden del día se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mely Romero Celis. Para que le de lectura a los 



artículos resolutivo y transitorio del dictamen relativo a  la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de los CC José Luis Arce Alvarez y Ramón Castillo Ochoa. 

  

DIP. ROMERO CELIS. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 71. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 del Diputado Presidente se   pregunta  a las señoras y señores 
Diputados, si es de aprobarse el dictamen presentado por la Diputada Mely Romero Celis, favor de hacerlo en la 
forma acostumbrada. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  A continuación quienes integrantes la Mesa Directiva procederemos a emitir 
nuestro voto.   Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ.  Zepeda, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor de 
este documento. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos  en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa y instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al   punto XVI 
 del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar Velasco. Para  de lectura a los 
artículos resolutivo y transitorio del dictamen relativo a  la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de la C.  Araceli Espinosa Martínez 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 72. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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  les pregunta  a las señoras y señores 
Diputados, si es de aprobarse el dictamen presentado por  el Diputado Rigoberto Salazar Velasco, favor de hacerlo 
de la forma ya  acostumbrada. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  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. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ.  Zepeda, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor de 
este documento. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos  en contra 
de este dictamen. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa  instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De  conformidad al siguiente 
punto 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 iniciativa de Decreto que regula la utilización del internet de uso público y gratuito 
en el Estado de Colima.  

DIP. ROMERO COELLO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y EL CUAL DESPUÉS DE HABERSE 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO SE APROBÓ ARCHIVAR EL PRESENTE COMO ASUNTO 
TOTALMENTE CONCLUIDO. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Con fundamento en los artículos 93  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
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 Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  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 del Diputado Presidente se  pregunta  a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen correspondiente. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  A continuación emitiremos nuestro voto quienes integramos la Mesa Directiva.   
Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ.  Zepeda, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor de 
este documento. 

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

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa y 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. 
Se le concede la palabra al Diputado José Manuel Romero Coello. 

DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso  señor Presidente. H. Congreso del Estado, HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO: En ejercicio de la facultad que nos otorgan 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 establecido por los artículos 126, 127 y 130 del 
Reglamento de dicha ley, los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, presentamos el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes 

  

F U N D A M E N T O S Y R A Z O N E S 

  

La Comisión que  suscribe presentó a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el dictamen 
correspondiente a la iniciativa presentada en septiembre del año 2009, por el entonces diputado de la LV 
Legislatura, Ing. Flavio Castillo Palomino, para expedir una Ley que regule la utilización del Internet de uso público y 
gratuito en el Estado de Colima, mismo que fue desechado y archivado como asunto totalmente concluido, en virtud 
de que este Congreso estatal carece de facultades para legislar en materia de telecomunicaciones, atento a lo 
dispuesto por los artículos 124 y 73, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  



No obstante lo anterior, el documento desechado contiene consideraciones relativas al uso indiscriminado  y laxo 
del Internet, que es conveniente rescatar y analizar con cuidado en esta propuesta que ahora se presenta a 
ustedes. 

  

Por otra parte, en el Foro de Consulta Ciudadana realizado en este Recinto Parlamentario, con el propósito de 
recabar la opinión ciudadana en torno a dicha propuesta legislativa, se manifestaron valiosas aportaciones y 
reflexiones de personas expertas en tecnologías de la información, que además son ciudadanos respetables, 
conscientes y preocupados por el uso libre y abierto del Internet, sin restricción alguna para evitar el acceso de los 
menores de edad a contenidos impropios e inadecuados. 

  

Existe, ciertamente, una gran preocupación de los padres de familia y de la sociedad en general por este uso 
indiscriminado, sin regulación alguna, del Internet, pues en la moderna supercarretera de la información mundial, 
fluyen contenidos, mensajes, paquetes o datos que son impropios e inadecuados para nuestros hijos menores de 
edad, quienes acceden a ellos sin ninguna restricción debido al generalizado uso de las computadoras, así como a 
la amplia y numerosa conexión pública al Internet que ahora se tiene en el Estado. 

  

Observamos preocupados como multitud de jóvenes menores de 18 años, con  la mayor facilidad, acceden a 
contenidos cargados de violencia o decididamente pornográficos, que sin duda alguna dejarán una influencia 
perniciosa en su formación. 

  

Por lo anterior y considerando: 

  

     La regulación del Internet compete al ámbito federal, pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos 124 
y 73, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, corresponde dicha materia al Honorable Congreso de la Unión. 

  

     Debido a exigencias escolares, de formación profesional, de información o de cultura, y tomando en cuenta que 
sólo un reducido número de personas en México cuentan con computadoras de escritorio y menos todavía del tipo 
Laptop, ha proliferado en las ciudades y localidades el funcionamiento de locales comerciales, denominados 
cibercafés, en los cuales se pueden utilizar computadoras, a un precio accesible, así como otros servicios 
indirectos, como el Internet. Más aún, en establecimientos comerciales de otro tipo, como en restaurantes, plazas 
comerciales y otros, se ofrece gratuitamente el servicio de conexión a Internet. En ambos casos, dicho acceso se 
hace sin restricción alguna para los casos de menores de edad que utiliza ese servicio. 



  

  

Es importante mencionar que, en varias instituciones educativas, la conexión a este importante medio está 
restringida, o sea, cuentan con dispositivos especiales para evitar que determinados contenidos, datos o protocolos, 
de contenidos impropios, sean abiertos por los usuarios, precisamente para evitar que sean utilizados por menores 
de edad. 

  

     Considerando que el funcionamiento al público de los mencionados establecimientos comerciales, es una 
facultad de la competencia exclusiva de los municipios, es conveniente que los Cabildos expidan un acuerdo en el 
sentido de obligar a los establecimientos comerciales que proporcionen, de diversas maneras, el servicio de 
Internet, a que instalen mecanismos o dispositivos especiales para evitar el acceso a determinados contenidos, 
datos o protocolos, que sean impropios o inadecuados para menores de edad. 

  

     Por otra parte, en los últimos años nuestra entidad se ha modernizado con el uso de tecnologías de la 
información, facilitando el acceso público y gratuito al Internet en edificios, plazas, jardines, establecimientos 
educativos y demás espacios públicos. Por ello, también se considera adecuado y oportuno que las autoridades 
correspondientes establezcan igualmente los mecanismos o dispositivos especiales para evitar el acceso a 
determinados contenidos, datos o protocolos, que sean impropios o inadecuados para menores de edad en el caso 
que no se tengan. 

  

De conformidad con los fundamentos y razonamientos anteriores, solicitamos respetuosamente a usted ponga a 
consideración de la Asamblea la aprobación del siguiente 

  

  

  

P U N T O D E A C U E R D O 

  

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión, para que, de conformidad con sus 
facultades, proceda a regular el uso de Internet en la República Mexicana. 

  



SEGUNDO.- Se exhorta respetosamente a los Honorables Cabildos de la entidad, para que, mediante la 
reglamentación municipal relativa al funcionamiento al público de los establecimientos mercantiles de todo tipo, 
procedan a obligar a los propietarios de aquellos que ofrecen gratuita u onerosamente el acceso a Internet, la 
instalación de dispositivos o mecanismos especiales para evitar el acceso a determinados contenidos, datos o 
protocolos, que sean impropios o inadecuados para menores de edad. 

  

TERCERO- Exhortar respetuosamente a las autoridades estatales, municipales así como de las instituciones 
educativas y de otra naturaleza, que ofrecen el servicio público y gratuito de Internet en edificios, plazas, jardines y 
demás espacios públicos, ordenen la instalación de mecanismos o dispositivos con el mismo propósito señalado en 
el punto anterior. 

  

Solicitamos respetuosamente que este Punto de Acuerdo sea sometido inmediatamente a discusión y aprobación, 
en su caso. A t e n t a m e n t e 

“Sufragio Efectivo. No reelección” LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES. DIP. JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO, PRESIDENTE, DIP. MÓNICA ADALICIA 
ANGUIANO LOPEZ, DIPUTADA  SECRETARIA, ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS, DIPUTADO SECRETARIO, 
ES CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE. 
                   
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Con fundamento en el artículo 87  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la  consideración de la  consideración de la Asamblea  el punto de  acuerdo  que presento el Diputado José 
Manuel Romero Coello, 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.  HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia   se   pregunta  a las señoras y señores 
Diputados en votación económica  si es de aprobarse  el documento presentado por el Diputado Romero Coello, 
favor de hacerlo levantando  su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado José Manuel Romero Coello, instruyo a la Secretaría le de el Trámite 
correspondiente, continuando con el mismo punto  le cedemos la  palabra al Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de mis compañeros integrantes 
de la Mesa Directiva y mis compañeros Diputados y Diputadas, Presente H. Congreso del Estado. En nuestra 
entidad funcionan múltiples establecimientos dedicados a otorgar préstamos con garantía prendaria, denominados 
con el calificativo generalizado de casas de empeño, sin que, hasta la fecha, exista un ordenamiento legal expedido 
por este Honorable Congreso del Estado, que regule su autorización, instalación y funcionamiento, así como 
establezca las disposiciones tendientes a normar adecuadamente las operaciones que dichos establecimientos 
realicen, protegiendo de esa manera a las personas que obtiene un préstamo en esas condiciones. Se trata, en la 



amplia mayoría dé los casos, de personas de recursos limitados, que se ven en la necesidad de acudir a empeñar 
algún objeto valioso de su propiedad, con el fin de obtener un préstamo destinado a cubrir aquéllas.          

Baste recordar que desde hace casi un siglo llegó a Colima el montepío, en alguna época organizado por el señor 
Heliodoro Trujillo y luego por el Nacional Monte de Piedad de la ciudad de México, institución de asistencia privada 
con 234 años de fundada, sin fines de lucro, que se dedica a otorgar préstamos prendarios a quien lo necesite.  

  

Esto constituye una práctica generalizada desde hace muchos años en el pueblo de Colima: acudir a las casas de 
empeño, situación que requiere de la atención y ocupación impostergable de los legisladores, para producir las 
normas jurídicas encaminadas a regular, de la mejor manera posible, el funcionamiento de esos establecimientos. 
 La presente iniciativa pretende resolver esta carencia que menciono. Para lograr dar cuerpo a este proyecto, se 
revisaron las legislaciones de todas las entidades federativas del país, encontrando muy pocas leyes estatales que 
regulan la materia aquí referida.  

Debido a esa escasa producción jurídica nacional y en razón a la naturaleza especialmente técnica de la materia 
que se pretende regular, se tomaron como base cuatro ordenamientos correspondientes a los  Estados de 
Coahuila, Tamaulipas, Nayarit y Sonora. A partir de ellos, se configuró un documento final, adecuando 
cuidadosamente sus disposiciones a nuestro sistema jurídico colimense.  

  

En muchos casos, sin embargo, la redacción especializada utilizada por los mencionados ordenamientos base, no 
permitió su modificación o adecuación, debido al riesgo de desnaturalizar su contenido e incurrir en imprecisiones o 
ambigüedades. Es importante mencionar, sin embargo, que tres de las cuatro entidades federativas siguen el 
modelo establecido en la ley del Estado de Coahuila, que es el ordenamiento más completo e integral que regula 
profusamente las casa de empeño hasta la fecha. En muchos casos, los artículos de las tres leyes citadas son 
idénticos a los de Coahuila, situación que no demerita en modo alguno la labor de Derecho Comparado en la 
materia a nivel nacional. Se parte de la evidente realidad de que esos ordenamientos ya funcionan desde hace 
varios años en aquellas Entidades, lo que corrobora su indudable utilidad práctica. Además, es irrefutable que 
nadie, ni en materia jurídica, puede descubrir el hilo negro. 

  

La presente iniciativa de Ley contiene 63 artículos, integrados en nueve capítulos, más tres transitorios, en los 
cuales se regulan, de manera ordenada, todos los aspectos relativos al establecimiento y funcionamiento de las 
casas de empeño, así como las normas para regular detalladamente los contratos de préstamo con garantía 
prendaria y sus implicaciones para las personas que los suscriben.  

  

Cabe destacar, como un aspecto novedoso de este documento con respecto a sus modelos, el relativo a la positiva 
ficta establecido para las resoluciones de la autoridad competente, tratándose del otorgamiento de permisos para el 



funcionamiento de casas de empeño, así como su revalidación, a diferencia de otros ordenamientos, en los cuales 
se determina la negativa ficta. Con ello se obliga a la autoridad a emitir la resolución del caso, en los plazos 
establecidos, debiendo fundar y motivar sus determinaciones.  

  

Por las razones y consideraciones anteriores, el suscrito Diputado de la H. LVI Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 37, fracción I, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 Y 127 del Reglamento de la mencionada Ley; ha tenido a bien presentar 
a la consideración del Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa con proyecto de Decreto para expedir 
la  LEY QUE ESTABLECE LAS BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS DE EMPEÑO EN ESTADO 
DE COLIMA. Son 63 artículos como  mencione contenidos en nueve Capítulos y tres transitorios me voy a permitir 
leer de los 63, 10 para no abusar de la gentileza de su atención y leer los transitorios. 

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 10.-Las disposiciones del presente ordenamiento son de orden público, interés social y de aplicación en 
el territorio del Estado de Colima.  

  

Su objeto es el de reglamentar la apertura, instalación y funcionamiento de los establecimientos cuyo objeto sea 
ofrecer al público la celebración de contratos de mutuo con interés y de préstamo con garantía prendaria o 
asimilables a estos en el Estado de Colima, por medio de las denominadas Casas de Empeño.  

ARTÍCULO 20.- Las personas físicas y morales que desarrollen las actividades descritas en el artículo anterior, 
independientemente de las disposiciones que otros ordenamientos les impongan, deberán obtener permiso para su 
instalación y funcionamiento del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas.  

  

Ninguna persona física o moral podrá dedicarse al negocio de casa de empeño sin haber obtenido previamente el 
permiso correspondiente.  

ARTÍCULO 30.- La aplicación e interpretación administrativa de esta Ley, así como la función de fiscalización 
contenida en la misma, le competen al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas.  

  

ARTÍCULO 4°.- Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por:  

I.- Almoneda: Lugar en donde se exhiben las prendas para su venta;  

  



II.- Billete de empeño: El documento único que comprueba la operación prendaria realizada' entre el 
establecimiento y el deudor prendario o pignorante;  

  

III.- CAT: La medida del costo porcentual anual de financiamiento, que sirve para fines de información y 
comparación; en él se incluyen todos los costos que se repercuten a los pignorantes;  

IV.- Casas de empeño: Los establecimientos cuyo objeto sea ofrecer la celebración de contratos de mutuo con 
interés y de préstamo con garantía prendaria o asimilable a estos en el Estado;  

  

V.- Contrato de préstamo con garantía prendaria: El contrato que realiza el establecimiento y que registra ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor. Se ubica en el reverso del billete y mediante éste, el titular del billete y el 
establecimiento, se sujetan a las cláusulas que lo integran;  

  

VI.- Demasías: Remanente que queda a favor del pignorante, después de que el establecimiento descuenta del 
monto de la venta, el préstamo, los intereses devengados, los gastos de almacenaje y los gastos de operación;  

  

VII.- Demasías caducas: Demasías no cobradas por los pignorantes dentro del plazo establecido de un año a partir 
de haberse efectuado la venta de su prenda; después de este plazo, las demasías caducadas se registran como un 
producto para el establecimiento;  

  

VIII.- Depósito: Lugar físico en donde se almacenan y custodian las prendas pignoradas;  

  

IX.- Derechos de almacenaje: El porcentaje mensual nominal que se cobra sobre la base del préstamo, cuando las 
prendas desempeñadas no son recogidas en los tres días hábiles siguientes;  

  

X.- Desempeño: El proceso mediante el cual, el interesado o pignorante, cumpliendo lo pactado en el contrato de 
préstamo con garantía prendaria y de conformidad con las condiciones del billete de empeño, puede recuperar la 
prenda depositada en garantía mediante el pago del préstamo, los intereses devengados y lo correspondiente a los 
gastos de almacenaje;  

XI.- Empeño por refrendo: La operación que se realiza con referencia a lo dispuesto por la fracción anterior;  



  

XII.- Empeño: Contrato de mutuo con interés y garantía prendaria o asimilable a éste, por medio del cual el 
interesado o pignorante recibe en forma inmediata un préstamo, o sea, una suma de dinero en efectivo, a cambio 
de dejar en depósito y como garantía de restitución, una prenda de su propiedad; 

  

XIII.- Gastos de almacenaje: El porcentaje mensual nominal que se cobra sobre la base del avalúo determinado en 
la boleta de empeño;  

  

XIV.- Gastos de operación: El porcentaje único que se carga sobre el precio de venta de las prendas de cumplido;  

  

XV.- Interés mensual: Tasa de interés calculada por meses completos, independientemente de la fecha en que se 
realice el empeño o refrendo;  

  

XVI.- Interés prendario: El porcentaje mensual nominal que se cobra sobre la base del préstamo determinado en la 
boleta de empeño;  

  

XVII- Ley: El presente ordenamiento;  

  

XVIII.- Liquidación de desempeño: Monto de la liquidación del préstamo prendario, integrado por la cantidad 
prestada más los intereses devengados, más gastos de almacenaje;  

  

XIX.- Permisionario: La persona física o moral que obtenga el permiso a que se refiere el artículo 17 de esta Ley;  

  

XX.- Permiso: Acto administrativo por medio del cual se autoriza el establecimiento y funcionamiento de una casa 
de empeño;  

  

XXI.- Peticionario: La persona física o moral que conforme a la Ley solicite la expedición, revalidación o 
modificación del permiso;  



  

XXII.- Pignorante: La persona que solicita un préstamo con garantía  

prendaria;  

  

       XXIII.- Pignorar: Dejar en prenda un objeto como garantía de un préstamo; 

  

XXIV.- Prendas de cumplido: Traslado de prendas no desempeñadas o refrendadas a las almonedas;  

  

XXV.- Refrendo: El proceso mediante el cual el interesado o pignorante, cumpliendo lo pactado en el contrato de 
préstamo con garantía prendaria y de acuerdo a las condiciones del billete de empeño, puede, mediante el pago de 
los intereses devengados y lo correspondiente al costo del almacenaje, mantener la prenda empeñada;  

  

XXVI.- Registro:· El Registro Estatal de Casas de Empeño;  

  

XXVII.- Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Estado de Colima; 

  

XXVIII.- Venta con billete: Exhibición del billete de depósito en una almoneda y con el fin de darle al pignorante otra 
oportunidad de recuperar su prenda; se le da la preferencia mediante la presentación de dicho billete, para que la 
adquiera.  

  

ARTÍCULO 5°.- Las casas de empeño exhibirán en lugar visible, la lista detallada de las operaciones que realicen, 
así como los intereses y derechos que por ellas cobren.  

ARTÍCULO 6°.- Además de los libros que deberán llevar como comerciantes, las casas de empeño manejarán 
libros auxiliares en los que asentarán, por orden correlativo:  

a).- Los números de las pólizas emitidas;  

b).- Fecha del empeño;  

c). - Nombre del pignorante;  



e).- Detalle de los objetos dados en prenda, así como el valor real  

de éstos;                                                                                                                            

f).- El importe del préstamo, los intereses y gastos cargados;  

         g).- El vencimiento, la fecha de cancelación o refrendo del préstamo; y  

h).- En su caso, precio de la venta de los objetos.  

  

Estos libros podrán llevarse en forma digital, siempre y cuando los programas de cómputo correspondientes hayan 
sido previamente aprobados por la Secretaría.  

ARTÍCULO 7°.- En todo lo no establecido en esta Ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones conducentes 
del Código Civil y de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.  

  

CAPITULO II 

DE LOS PERMISOS 

ARTÍCULO 8°.- La expedición, revalidación, modificación y cancelación de los permisos a que se refiere el artículo 
17 de esta Ley, compete al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas.  

  

ARTÍCULO 9°.- El permiso a que se refiere el artículo anterior autoriza nada más la instalación y funcionamiento de 
un establecimiento. En caso de que el interesado desee establecer sucursales u otro establecimiento similar, 
deberá solicitar, en los términos de esta Ley, un permiso adicional al otorgado. Comente solamente leí diez  y leo 
los tres transitorios,  TRANSITORIOS.- PRIMERO.- El  Presente Decreto entrará en vigor  a los 30 días siguientes 
de su publicación en el Periódico Oficial  del Estado. SEGUNDO.-  Las casas de empeño ya instaladas  que se 
encuentren funcionando en Estado con anterioridad, deberán cumplir las disposiciones de esta  Ley, dentro de los 
90 días hábiles siguientes el de su entrada en vigor. Para tal efecto, la  Secretaría de Finanzas entregará un 
ejemplar del Periódico Oficial que contenga el presente Decreto, a cada uno de los establecimientos de la entidad 
que funcionan como casas de empeño, señalándoseles en oficio anexo la obligación contenida en el presente 
artículo. TERCERO.- Se derogan todas las deposiciones legales, reglamentarias o municipales que se opongan al 
presente ordenamiento. El Gobernador  del Estado dispondrá publique, circule y observe. En tal virtud, solicito 
atentamente que, previos los trámites legislativos correspondientes, se apruebe en sus términos la presente 
iniciativa. Atentamente, Nicolás Contreras Cortés. Es cuanto Diputado Presidente.   

  



DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turna a la Comisión 
correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la sesión solemne  a  celebrar el día  lunes 11 del mes  enero del 2010, a partir de las 11:00 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 catorce horas con cuarenta y ocho minutos, del día 7 de enero del 
año 2010, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


