
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTISEIS DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FRANCISCO 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 de 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 dieciocho, celebrada el día 
diecinueve de enero del año 2010; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-  Elección de Presidente y Vicepresidente 
de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de febrero de 2010; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. María Candelaria 
Zapata Pérez y José Gilberto Ali Ibarra; VII.-  Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo  a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Rubén Montero Guzmán; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los recursos públicos,  relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
jubilación a favor del C. José Antonio Sánchez Ibarra; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos públicos relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Horacio Medina y Sebastián Ramírez Valdez; 
X.-  lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión De Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos,  relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez 
a favor del C. Jorge Cristóbal Castañeda; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a favor del C. Manuel Octavio Rojas Palacios; XII.-   Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a 
favor del C. José Díaz Pérez; XIII.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Relativo a la Iniciativa del Ejecutivo 
Estatal, para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Angelita Maribel Luna Medina y por orfandad a favor de las 
Menores Fernanda Maribel y Alba Sayuri Ambas de Apellidos Alvarez Luna; XIV.-  Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del dictamen elaborado por la Comisión De Hacienda, Presupuesto y Fiscalización De los Recursos 
Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por invalidez a favor del C. Francisco 
Javier Torres Ahumada; XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión 
de Educación y Cultura, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto, para que se declare el día 21 de enero de 
cada Año “Día de La Protección Civil en Colima”, se establezca el “Reconocimiento Estatal de Protección Civil” y la 



semana de eventos de La Protección Civil; XVI.- Asuntos Generales; XVII.- Convocatoria a la próxima Sesión 
Ordinaria; XVIII.-Clausura.  Colima, Col, 26 de enero  del 2010. 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 orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
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 
se encuentran  presentes  24 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. Con la ausencia justificada del 
Diputado Leonel González Valencia. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados 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  
trece horas con cincuenta  minutos del día 26 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 dieciocho  celebrada  el día 19  de enero 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 diecisiete celebrada el  día 19 de enero 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 el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación en 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 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  
el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta en 
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, 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 comunicación que fue distribuida previamente. De conformidad al punto del orden 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 febrero del 2010 y 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 depositen sus cédulas en el ánfora que fue colocada en este presídium. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica 
Adalicia Anguiano López; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. José Luis López González; Dip. 
Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; 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; Dip. Alfredo Hernández Ramos; su servidor Salvador Fuentes 
Pedroza; Dip. Francisco Alberto Zepeda González. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e 
informen a esta Presidencia el resultado de la misma.  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Le informo a usted Diputado Presidente, que se recibieron 23 votos a favor del 
Diputado Enrique Rojas Orozco, para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva y 23 votos a favor de 
la Diputada Armida Núñez García, para que ocupe el cargo de Vicepresidenta de la Mesa Directiva que fungirán 
durante el mes de febrero del 2010. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 23 votos 
la elección del Diputado Enrique Rojas Orozco, como Presidente y por 23 votos la elección de la Diputada Armida 
Núñez García, como Vicepresidenta de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de febrero de 2010. 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 los sufragios.  De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al  Diputado Rigoberto Salazar Velazco, para 
que de lectura, al dictamen  relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a  favor 
de Los CC. María Candelaria Zapata Pérez y José Gilberto Ali Ibarra. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con  su permiso compañero Diputado Presidente, el diga de hoy, al igual que en las 
sesiones anteriores, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presentará a  consideración de esta  H. Asamblea 
nueve dictámenes que benefician a 11 trabajadores, por los conceptos de pensión,  pensión por jubilación, pensión 
por viudez, vejez, por invalidez, hemos avanzado considerablemente en lo que corresponde a esta  LVI, 
Legislatura, dado  que hemos recibido 89 solicitudes para que sean dictaminadas en lo que va de este periodo de 
trabajo legislativo, hasta  el momento hemos resuelto a favor por unanimidad con el voto de todos ustedes, 77 
casos que benefician a igual número de familias, de hecho ya únicamente nos quedan por resolver 11 casos que 
estamos analizando y que también como ha  quedado de manifiesto, un reconocimiento al trabajo  de quienes 
conforman  la Comisión y a todos ustedes porque nos comprometimos  a entrar al análisis del tema, así lo hemos  
venido haciendo, pero también es de resaltar que en los  compromisos asumidos, por el señor Gobernador Mario 
Anguiano, en las mesas de diálogo con  las distintas fuerzas políticas  ya se abordo también este tema de las 
pensiones y ha quedado  de manifiesto el compromiso  del titular del poder  Ejecutivo de que con la instrucción que 
ha dado a sus  colaboradores concretamente los funcionarios de la Secretaria de Administración, se metan de lleno 
a este y próximamente desde luego habrá resultados en lo que debe  de ser una reforma al sistema de pensiones y  
jubilaciones   en nuestro entidad. En síntesis vamos avanzando, por lo que le compete al Congreso resolviendo 
todos los casos que han llegado de el sindicato de trabajadores al servicio del gobierno del estado, de los maestros, 
de policías, de personal, de confianza y la parte  que le corresponde también al titular  del poder Ejecutivo, esta su 
palabra de transparentar, profundizar en lo que sea necesario, para no poner en riesgo las  finanzas pública  con 
este tema  de las pensiones y las jubilaciones y que demos  certidumbre a los trabajadores sin  lesionar por 
supuesto sus derechos, dicho lo anterior.  Le pediría señor Presidente  con fundamento en los artículos 48 de la 
Constitución local, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 141 y 142 143 y 144 del Reglamento de la Ley 
orgánica del Poder Legislativo, someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de  dispensa lectura de 
los considerandos  y de los dictámenes contemplados en los puntos del VI al XIV del orden del día, para leer 
únicamente los artículos resolutivos y transitorio de los mismos, y posteriormente pasar a su discusión y votación. 
Es cuanto. 

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  VI, 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. 81 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO.  HERNANDEZ RAMOS.  Se pregunta a las Diputadas y Diputados si falta alguno por votar, si falta 
algún Diputado o Diputada por votar hágalo de nuestro conocimiento, pasaremos a emitir la votación la  Mesa 
Directiva.   Alfredo,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. ZAPEDA 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  se emitieron cero votos  en contra del 
dictamen 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 VII, punto del  orden del 
día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mely Romero Celis, para que le de lectura a los artículos 
resolutivos  y transitorio del dictamen relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación 
 a favor del C. Rubén Montero Guzmán. 

DIP. ROMERO CELIS. DA LECTURA A LOS EXPRESADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 82 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado 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.  HERNANDEZ RAMOS.  Se les pregunta si falta algún Diputado o Diputada por emitir su voto, se les 
pregunta si falta algún Diputado o Diputada por votar,  si no es así procederemos a votar la  Mesa Directiva.   
Alfredo,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOZ. Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo Diputado Presidente que  se emitieron 24 votos a favor de este 
documento. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. 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 24 votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al VIII, punto del  orden 
del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Milton de Alva Gutiérrez, para que le de lectura a los 
artículos resolutivos  y transitorio del dictamen relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
jubilación  a favor del C. José Antonio Sánchez Ibarra. 

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. DA LECTURA A LOS EXPRESADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 83 

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 de 
la manera ya acostumbrada. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO.  HERNANDEZ RAMOS.  Se les pregunta  a los Diputados y Diputadas si falto alguno por votar. Si 
 algún Diputado o Diputada falto por emitir su voto,  si no es así procederemos a emitir nuestro voto la  Mesa 
Directiva.   Alfredo,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO.  FUENTES PEDROZA. Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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



DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo  a usted Diputado Presidente que  se emitieron 24 votos a favor de 
este documento. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. 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 24 votos 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 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 
jubilación  a favor de los CC. Horacio Medina y Sebastián Ramírez  Valdez. 

DIP. RANGEL LOZANO. DA LECTURA A LOS EXPRESADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 84 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado 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 Profesor Guillermo Rangel Lozano, favor de hacerlo  de 
la manera ya acostumbrada. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO.  HERNANDEZ RAMOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta alguna Diputada o 
Diputado por votar? si no procederemos a emitir el voto la  Mesa Directiva.   Alfredo,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le informo  a usted Diputado Presidente que  se emitieron 24 votos a favor de 
este documento. 

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

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 X 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 
resolutivos  y transitorio del dictamen relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a 
favor del C. Jorge Cristóbal Castañeda. 



DIP. ROMERO CELIS. DA LECTURA A LOS EXPRESADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 85 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la Diputada o  el Diputado 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  de la 
forma ya acostumbrada. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO.  HERNANDEZ RAMOS.  Se les pregunta a las Diputadas y Diputados si falta alguno  de  ustedes por 
votar, si falta algún Diputado o Diputada  por votar, si no es así procederemos a votar  la  Mesa Directiva.   Alfredo,  
por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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

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

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

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 con el XI 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 resolutivos  y transitorio del dictamen relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
vejez a favor del C. Manuel Octavio Rojas Palacios. 

DIP.  DE ALVA GUTIERREZ. DA LECTURA A LOS EXPRESADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 86 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado 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  de 
la forma ya acostumbrada. 



DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO.  HERNANDEZ RAMOS.  Se les pregunta a los Diputados  y Diputadas si falta alguno por votar, ¿Falta 
algún Diputado o Diputada por votar? si no es así procederemos a emitir nuestro voto la  Mesa Directiva.   Alfredo,  
por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo  a usted Diputado Presidente que  se emitieron 24 votos a favor del 
documento. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Le Informo 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 24 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 le de lectura a los 
artículos resolutivos  y transitorio del dictamen relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
vejez a favor del C. José Díaz Pérez. 

DIP.  RANGEL LOZANO. DA LECTURA A LOS EXPRESADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 87 

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 Profesor Guillermo Rangel Lozano, favor de hacerlo  de 
la  manera ya acostumbrada. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO.  HERNANDEZ RAMOS.  ¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar?   ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar?  Procederemos a emitir nuestro voto la  Mesa Directiva.   Alfredo,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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



DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo  a usted Diputado Presidente que  se emitieron 24 votos a favor del 
documento. 

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

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 punto  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 resolutivos  y transitorio del dictamen relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
viudez a favor de la C. Angelita Maribel Luna Medina y por  orfandad a favor de las  menores Fernanda Maribel y 
Alma Sayuri de apellidos Alvarez Luna. 

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. 88 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado 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.  HERNANDEZ RAMOS.  ¿Falta algún Diputado por votar?   ¿Falta algún Diputado  por votar?  Si no 
procederemos   a emitir nuestro voto la  Mesa Directiva.   Alfredo,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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

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

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

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 punto  XIV,  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 resolutivo  y transitorio del dictamen relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
invalidez a favor del C. Francisco Javier Torres Ahumada. 

DIP.  RANGEL LOZANO. DA LECTURA A LOS EXPRESADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 89 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ROMERO CELIS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta  a las señoras y señores Diputadas 
y Diputados si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo  en la forma  acostumbrada. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. ROMERO CELIS.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS.  ¿Falta algún Diputado o Diputada  por votar?   ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar? si no procederemos a emitir el voto la  Mesa Directiva.   Alfredo,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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

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

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

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 punto  XIV,  del  orden 
del día, se le concede el uso de la palabra al Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, para que le de lectura a los 
artículos resolutivos  y transitorio del dictamen relativo  a la iniciativa con proyecto de decreto, para que se declare 
el día 21 de enero de cada Año “Día de La Protección Civil en Colima”, y se establezca el “Reconocimiento Estatal 
de Protección Civil” y la semana de eventos de La Protección Civil. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permios Diputado Presidente y también quienes conforman la Mesa Directiva, 
por supuesto de los Diputados y Diputadas que están en este Pleno y de quienes nos acompañan, yo pediría de la 
manera más atenta al Diputado  Presidente que me permita obviar la lectura, debido que en la sesión pasada 
conocimos ampliamente  la idea de esta iniciativa de Ley  con proyecto de decreto que es que  me permitan nada 
más leer el como  quedaría el decreto y por supuesto también los transitorios. 



DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Se somete a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Diputada 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora. Por lo cual tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo. Le pido  a la Secretaría 
someta en votación económica la propuesta correspondiente. 

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

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Es aprobada la propuesta hecha por la Diputada Itzel Ríos de la  Mora, se le 
concede la palabra a la Diputada. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Agradezco de antemano la sensibilidad para obviar la lectura y me  permitiría leer  
prácticamente como queda fundamentado el decreto  y también la parte de los Transitorios.  DECRETO: 
ARTÍCULO PRIMERO.-   Se declara el 21 de enero de cada año Día de la Protección Civil en Colima, a 
partir del año 2011. 
   

ARTICULO SEGUNDO.- Se establece el Reconocimiento Estatal de Protección Civil.  En el marco de la ceremonia 
conmemorativa de el Día de la Protección Civil en Colima, la  designación de tal merecimiento se dictaminará y determinará 
por parte  de la Secretaría General de Gobierno, por conducto de una  Comisión que las autoridades estatales de Protección 
Civil designen con base a  los criterios que se establezcan previamente, los cuales se publicaran y promoverán a través  de la 
emisión de la convocatoria respectiva. 

ARTÍCULO TERCERO.-  El reconocimiento Estatal de Protección Civil se entregará cada año, a partir del día  21 de enero del 
año 2011, en el marco de la ceremonia conmemorativa del Día de la Protección Civil en Colima;  

  

ARTÍCULO CUARTO.- Por conducto de la Secretaría General de Gobierno, dicho reconocimiento será entregado a la 
persona o personas que se hayan destacado por sus meritos en las tareas propias de de la Protección Civil. 

  

ARTÍCULO QUINTO.-  La Secretaría  General de Gobierno a través de las dependencias que  integran el sistema estatal de 
protección civil organizará y coordinará los eventos correspondientes y acciones que se diseñen y se lleven a cabo con motivo 
del Día de la Protección Civil en Colima, en cumplimiento de este decreto.  

  

ARTICULO SEXTO.- la  celebración de los eventos conmemorativos del día de la protección civil en Colima, cada año tendrá 
una duración de una semana y se denominará “Semana de Eventos  de la Protección Civil”, en el Marco de la dependencia 
del sector involucradas organizarán simulacros en instituciones públicas y promoverán la  participación con el propósito de 
que se fomente una efectiva cultura de la protección civil y permita a los colimenses conocer, saber que hacer y como actuar  
caso de desastres. 



ARTICULO SEPTIMO.- La semana de eventos concluirá en el día oficial conmemorativo, es decir el día 21 de enero, en el 
cual las autoridades estatales llevaran a cabo  la celebración de una ceremonia cívica, conmemorativa  del Día de la 
Protección Civil en Colima, 

  

ARTICULO OCTAVO.-  Los Ayuntamientos de la entidad, previa autorización de sus Cabildos respectivos, acordaran lo 
conducente para institucionalizar a nivel municipal los eventos referidos en el presente decreto.  

  

                                                         TRANSITORIO: 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

  

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

La Comisión que suscribe solicita de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente, Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección.  Colima, Col.,  a 26 de enero de 2010.  Comisión de Educación y Cultura, firman los 
Diputados, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. José Guillermo Rangel Lozano, y el  Diputado José Luis López González, es  
cuanto Diputado Presidente.  APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 90 

  

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 a Diputada o el Diputado 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 la propuesta presentada por la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora. Favor de 
hacerlo en la  forma acostumbrada, 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa. 



DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS.   Se les pregunta a las Diputadas y  Diputados si falta alguno por votar, ¿Falta 
algún Diputado o Diputada por votar? si no es así procederemos a  emitir nuestro voto la Mesa Directiva .   Alfredo, 
por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Fuentes Pedroza, por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 24 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 de la votación antes  señalada,  declaro aprobado por 24 votos 
el dictamen 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 a la Diputada o Diputado que 
desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Nicolás Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
Compañeras y compañeros Diputados. 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  

FUNDAMENTOS  

En nuestro país, los artículos 6 y 7 constitucionales protegen la libre expresión de las ideas, en cualquiera de sus 
manifestaciones. El derecho a la información y a la libertad de prensa son dos pilares importantes en los que se 
sustenta un Estado de Derecho. Todos sabemos ciertamente el difícil y penoso recorrido de ambas libertades 
ciudadanas en nuestro país; hubo épocas en las que su práctica, a contracorriente del ejercicio dictatorial del poder, 
provocó la muerte de quienes se atrevieron a ejercerlas; asimismo, la perniciosa costumbre del alago periodístico al 
gobernante en turno, ha minado riesgosamente los cimientos de un ejercicio objetivo e imparcial de esta libertad. 
Sin embargo, el tesonero esfuerzo por conseguir la protección de la ley para quienes se atrevieron a decir su 
verdad, dio por resultado su regulación constitucional. Hace poco más de dos años, en junio 2007, el artículo 6 de 
nuestra Carta Fundamental fue adicionado para regular detalladamente el derecho a la información, después de 
casi 20 años de su incorporación en el texto constitucional.  

Una de las manifestaciones del derecho a la información, el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de 
prensa, tan importante y delicado para el adecuado desarrollo democrático del país, desde hace varios años 
padece un inexplicable disimulo de parte de comunicadores y del Estado mexicano. Por una parte, el férreo control 



de la prensa, en el cual han ofrendado su vida multitud de periodistas, tratando de practicar ese derecho; por la 
otra, la más irracional e inopinada oposición a cualquier intento de reglamentación jurídica. En medio de ambas 
posturas, los perjudicados son los periodistas, quienes al carecer de reglas claras y objetivas de juego, no saben 
cómo jugarlo.  

En tanto una cauda numerosa de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, continúen tratando a los 
profesionales de la comunicación como enemigos irreconciliables o lacayos serviles, como resultado de prácticas 
inconfesables, por una parte; y los comunicadores, por la otra, sigan viendo en cualquier intento legislativo de dar 
expresión jurídica a una garantía individual como ley mordaza, o utilicen tan noble profesión para medrar en 
beneficio de propósitos indignos, no progresaremos en la vida democrática.  

Pero, ahora, a la lista anterior de impugnadores, se agregan algunos poderes fácticos de filiación retrógrada, que 
tachan y señalan con el dedo a periodistas que se atreven a desenmascarar sus propósitos, así como los ataques 
de poderes externos como el crimen organizado, especialmente del narcotráfico, cuando sienten que la información 
de sus actividades ilegales y componendas con el sector público, trasciende la línea de lo permisible.  

Recientemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que, en los últimos 10 años, 66 
periodistas y comunicadores han perdido la vida o han desaparecido en México durante el ejercicio de su trabajo 
periodístico; solamente en el año que acaba de terminar, 2009, suman 15 el número de homicidios perpetrados en 
ellos; y hace apenas unos días, se consumó el primero de este año 2010.  

Para nuestra fortuna, esa lamentable situación no la padece nuestro Estado, en el cual, por una parte, las 
diferentes administraciones de gobierno, sean estales o municipales, que se han sucedido desde hace varias 
décadas, han sido respetuosas en lo general del ejercicio de la libertad de prensa y de la actividad profesional de 
los comunicadores; y por la otra, los periodistas colimenses, salvo contados y conocidos casos, han venido 
practicando su función con objetividad y profesionalismo.  

No obstante lo anterior, urge destrabar el tabú en el que se ha convertido el tema de la protección al derecho 
fundamental de la libertad de prensa. Es impostergable propiciar en México un diálogo nacional, en torno a esta 
noble y fundamental actividad humana.  

La generalizada opinión de los comunicadores considera que, para que fluya una información veraz, es necesario 
preservar dos derechos y un deber: el derecho del lector para ser verazmente informado, así como el derecho del 
periodista para la investigación de la información; y el deber del Estado de garantizar el libre acceso a ella. Si estos 
derechos son eficazmente respetados, como consecuencia, fortalecerán la democracia mexicana.  

De ahí que es insoslayable, por tratarse de una materia de competencia federal, que el Congreso de la Unión, a la 
brevedad posible, instrumente un marco jurídico adecuado para el ejercicio de la libertad de prensa, que garantice 
los espacios de libertad para los medios impresos de comunicación, y acabe ya con el disimulo o la franca omisión 
en esta materia tan delicada.  

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



PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO.- Solicitar respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión que, en ejercicio de sus competencias y 
facultades constitucionales, expida a la brevedad posible una Ley Federal de Libertad de Prensa, con el propósito 
de garantizar los espacios de libertad para los medios impresos de comunicación y los comunicadores.  

Solicito atentamente que la presente petición se someta a discusión y aprobación, en su caso, de manera 
inmediata. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. Colima, Col, 26 de enero de 2010. Dip. Profr. 
Nicolás Contreras Cortés. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, decreto un receso. ………. 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 punto de acuerdo que 
presenta el Diputado Nicolás Contreras Cortés, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Se le 
concede le palabra al Diputado Enrique Rojas. 

  

DIP. ROJAS OROZCO.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. Señalar que en los 
comentarios y con la claridad que existe de los compañeros Diputados hay coincidencia en defender la libertad de 
expresión, hay coincidencia en que es un asunto de vital importancia, pero también pues señalar que ya hay leyes 
que atienden en ese sentido y precisamente para poder analizarlo, para poder valorar el sentido de la propuesta, 
solicitamos que se pudiera pasar a la Comisión de Gobierno para que se discutiera, se analizara y votar pues, ya a 
conocimiento a fondo el documento, para no nada mas por la lectura ahorita, sino poderlo analizar y además es tan 
interesante ese tema, que podemos involucrar a los medios de comunicación, que podemos nutrirla aun mas y así 
darnos cuenta de no caer en una contradicción, contrapropuesta de lo que ya marca la ley, o a la par, ser repetitivo, 
entonces, nada más para analizar el documento, para que podamos nutrirlo con otras opiniones, solicito pueda ser 
mandado a Comisiones, el punto de acuerdo señalado. Es cuanto Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Por así haberlo solicitado también, se le concede la palabra al Diputado 
Raymundo González Saldaña. 

  

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidente, gracias a la Mesa Directiva, a mis compañeros 
Legisladores. Quiero comentar que a la fracción del Partido Acción Nacional le parece formidable esa idea que 
acaba de plasmar aquí nuestro compañero Nicolás Contreras, queremos que si, que se exhorte al Congreso de la 
Unión, fortalecer esta libertad de expresión el derecho a la información que esta plasmada en nuestro artículo 6º de 
nuestra Constitución. Sin embargo también queremos que es conveniente que se enriquezca un párrafo, sobre todo 
que, notamos que se están dando algunos calificativos sobre gobiernos de los tres órdenes, de los tres niveles que 
existen, el federal, el estatal, los municipales, así como se mencionan que algunos medios han incurrido en algunos 
actos, entonces, creo que conviene revisar esta parte nada más y el Partido Acción Nacional se ofrece a estar en 



esa Comisión para que nos permitan enriquecer el texto, creo que es muy conveniente hacerlo, porque todos, los 
integrantes de esta Legislatura, estamos pugnando por que se respete la libertad de expresión, se le de esa 
garantía a los medios de comunicación, no obstante que nuestra fracción nuestro Partido Acción Nacional ha sido 
muy lastimada por un personaje que tiene su medio de comunicación de 7 a 9 de la mañana en el radio, sin 
embargo, le respetamos esa garantía constitucional, no obstante que se ha metido con cuestiones muy personales, 
que creo que ya ha dado mal la información a los ciudadano. Sin embargo, nosotros no ponernos ninguna traba, 
vamos a aprobar esto, y creo que el compromiso  lo podemos hacer aquí en esta sesión para que podamos aprobar 
en cuanto antes, yo propongo incluso en que sea en la siguiente sesión, en donde ya le demos cabida y salida a 
este punto de acuerdo como parece una muy buena idea. Entonces, esa es la posición del Partido Acción Nacional 
y bueno, pues solicitamos que sea turnada a la Comisión, yo creo que en este caso a la de Gobierno Interno, para 
que podamos sacar el dictamen para la próxima sesión. Bueno, muchas gracias.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se le pregunta al Diputado Nicolás Contreras si tiene algún comentario al 
respecto a las dos propuestas, esta de acuerdo? Ok. En virtud de las propuestas hechas por el Diputado Enrique 
Rojas y Raymundo Saldaña, se propone al pleno, se vote en la forma económica para determinar la disposición del 
documento correspondiente,  propuesto por el Diputado Nicolás Contreras…. Es decir, la propuesta es que se turne 
a la Comisión de Gobierno Interno para analizarla más detalladamente el punto de acuerdo. Por lo tanto solicito a la 
Secretaría recabe la votación correspondiente en la forma económica.  

  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el comentario, la propuesta de los compañeros Enrique Rojas 
y el Diputado Raymundo González, de turnarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Nicolás Contreras, 
a la Comisión de Gobierno Interno. Si es así, hacerlo de la manera ya acostumbrada, levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta hecha por los Diputados Enrique Rojas y Raymundo González de turnarse a la Comisión de Gobierno 
Interno, la propuesta de Punto de Acuerdo del Diputado Nicolás Contreras Cortés. Por así haberlo solicitado se le 
concede el uso de la palabra en asuntos generales, al Diputado Milton de Alva Gutiérrez. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. P r e s e n t e. El Diputado Milton de Alva Gutiérrez y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 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 Honorable 
Asamblea una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL 
ARTICULO 58 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA; ASÍ COMO EL 



ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, misma que se presenta al tenor de la siguiente 

  
E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S 

  

             Como se estableció en los considerandos del Decreto número 615, de fecha 21 de Agosto del año 2009, 
mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y su Reglamento, hoy en día la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado está integrada en forma plural por cinco diputados, estando asignada la Presidencia de la misma al grupo 
parlamentario que representa la primera minoría.  

  

A la comisión en comento le corresponde evaluar y vigilar el desempeño del Órgano de Fiscalización 
Superior, proponiendo medidas para su eficaz funcionamiento,  cuidando que la asesoría contable, administrativa, 
fiscal y jurídica que se le solicita, se le proporcione en forma eficaz y eficiente. 

  

Tal y como en su momento se pensó en otorgarle mayor independencia a la Comisión de Vigilancia, y que de 
hecho hoy en día así sucede porque a dicha comisión la preside la primera minoría, igualmente se ha vuelto 
necesario que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, tenga un mayor 
grado de independencia, lo que se traduciría en un mayor grado de transparencia en su funciones, principalmente 
las de colaboración con el Órgano Superior, el cual a su vez revisa y fiscaliza los caudales públicos, por lo que en la 
presente iniciativa se propone que la mencionada Comisión de Hacienda sea presidida por la multicitada minoría, y 
no solamente eso, sino que además uno de los secretarios sea también de dicha primera minoría para que su 
independencia sea real. 

  

Sirve de apoyo para la propuesta lo dispuesto en el artículo 76 inciso a) de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, el cual dice que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos tiene, 
entre otras, las siguientes facultades: recibir del Congreso y turnar para su revisión al Órgano Superior las cuentas 
públicas; ordenar, en caso de juzgarse necesario, la práctica de visitas, inspecciones, auditorías o trabajos de 
investigación, adicionales a los contenidos en los programas de trabajo formulados por el Órgano Superior; ser el 
conducto de comunicación entre el Congreso y el Órgano Superior y constituirse como enlace que garantice la 
debida coordinación entre ambos órganos; recibir del Órgano Superior el Informe del Resultado de la cuenta 
pública, a que se refiere el artículo 33, fracción XXXIX, de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de 
Colima, y cualquier informe respecto a revisión, fiscalización y evaluación de las cuentas públicas o gestiones 
financieras; elaborar y presentar al pleno del Congreso el dictamen que contenga el Informe del Resultado la 
cuenta pública, en los términos de la fracción XI, del artículo 33, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; solicitar al Órgano Superior informes sobre la evolución y avances de sus trabajos de revisión, 
fiscalización y evaluación; solicitar, de ser necesario la opinión de las Comisiones involucradas del Informe del 



Resultado, para su análisis respectivo y conclusiones; solicitar los programas estratégicos y anuales de actividades 
que elabore el Órgano Superior, así como sus modificaciones; solicitar la presencia del Auditor Superior del Estado 
para conocer en lo específico el Informe del Resultado; conocer y opinar sobre el informe anual que rinda el Órgano 
Superior, respecto al ejercicio de recursos públicos; evaluar, de ser necesario, el desempeño del Órgano Superior 
respecto al cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución de las auditorías y proveer lo necesario para 
garantizar su autonomía técnica y de gestión. La evaluación del desempeño tendrá por objeto conocer si el Órgano 
Superior cumple con las atribuciones que conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, esta Ley y otras normativas le corresponden; con motivo de la acción fiscalizadora en la gestión financiera 
y el desempeño de las entidades fiscalizadas, en los resultados de los programas y proyectos autorizados en el 
Presupuesto, y en la administración de los recursos públicos que ejerzan. 

En virtud de las facultades anteriormente mencionadas, resulta claro que es necesario que la Comisión en 
comento tenga un mayor grado de independencia, por lo que se reitera la propuesta de que en la citada Comisión 
de  Hacienda haya mayoría de la primera minoría, es decir, que el Presidente y un Secretario sean integrantes de 
dicha primera minoría. 

  

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 
sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de: 

  

DECRETO: 

  

ARTICULO PRIMERO: Se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 

  

            “ARTICULO 58.- . . . 

  

            . . . 

  

La Comisión de Responsabilidades, se integrará por cinco Diputados, de conformidad con los 
términos que señale el Reglamento respectivo. 

                           

            Las Comisiones de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, estarán integradas por cinco 
Diputados y será asignada la presidencia de ambas comisiones al grupo parlamentario que represente la 



primera minoría. Respecto de la Comisión de Hacienda, además de la presidencia, le será asignada una de 
las secretarías a la primera minoría. En caso de que el titular del Poder Ejecutivo pertenezca al partido 
político de primera minoría, las responsabilidades mencionadas en éste párrafo recaerán en la segunda 
minoría. 

  

            . . . 

  

            . . . 

  

            . . .” 

  

ARTICULO SEGUNDO: Se reforma y adiciona el artículo 46 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar de la siguiente manera: 

  

            “Artículo 46.- . . .  

  

La presidencia de las Comisiones de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, será 
asignada al grupo parlamentario que represente la primera minoría. Respecto de la Comisión de Hacienda, 
además de la presidencia, le será asignada una de las secretarías a la primera minoría. En caso de que el 
titular del Poder Ejecutivo pertenezca al partido político de primera minoría, las responsabilidades 
mencionadas en este párrafo recaerán  en la segunda minoría. 

  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

                                                                    

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. ATENTAMENTE. Colima, Colima 26 de enero de 2009.  LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. Antes de concluir la intervención yo quisiera 
apelar a la sensibilidad de mis compañeros diputados, porque como ustedes podrán haber escuchado, las 
condiciones de esta Comisión, son bastantes, son de mucha responsabilidad y de mucho, se requiere de mucha 
transparencia y de mucho trabajo político y también de mucho trabajo de fiscalización y se cree conveniente que si 



el Gobierno del Estado y que si los demás partidos políticos representados en esta cámara estamos persiguiendo la 
transparencia y la rendición de las cuentas y que si hay la voluntad de todos los actores incluyendo al Ejecutivo del 
Estado, de hacer las cosas como las marcan nuestras leyes y nuestros reglamentos, no debe de haber ningún 
impedimento para que esta petición que hoy se hace, sea autorizada en los términos en las que se plantea. Si 
nosotros estamos haciendo las cosas de forma adecuada y las cosas las estamos haciendo de forma honesta y 
transparente, pues no debe de haber ninguna limitante a esta propuesta. Después de haber dado lectura a la 
iniciativa anterior, con fundamento en los artículos 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, y 44 de su Reglamento, solicito atentamente se turne a la Comisión respectiva para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la sesión pública ordinaria a celebrarse el día 28 del mes de enero de 2010, a partir de las 12 horas. 
Jueves 28. 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 quince horas con cuarenta y siete minutos del  día 26 de enero 
del año 2010, declaro clausurada la presente sesión, por su asistencia muchas gracias. 
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