
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTIOCHO 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 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 diecinueve, celebrada el día 
veintiséis de enero del año 2010; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos  Parlamentarios que contiene la propuesta de 
integración de las Comisiones Permanentes conforme lo previsto en los artículos 56, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 47 de su Reglamento, reformados mediante decreto número 60, aprobado por esta Soberanía el 17 de 
diciembre del año 2009,  VI.- Iniciativa de Decreto por el que se aprueba  inscribir en Letras Color Oro en un muro  
del  Recinto Parlamentario de este H. Congreso del Estado, la leyenda “Universidad de Colima, Estudia Lucha y 
Trabaja”  para que con dispensa de todo trámite legislativo, sea discutida y aprobada  en su caso en esta sesión;  
VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria;  IX.-Clausura.  Colima, Col, 28 de enero  
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 la Diputada o 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 mayoría.  

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 Cortés; 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  25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea.  

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  quórum legal siendo las  
trece horas con quince minutos del día 28 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 diecinueve  celebrada  el día 26 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 diecinueve celebrada el  día 26 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 declaro aprobado 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 siguiente punto del orden del día se 
procederá  a dar lectura al acuerdo de la Comisión Gobierno Interno y  de Acuerdos Parlamentarios, que contiene 
la propuesta de integración de las Comisiones Permanentes, conforme a lo previsto en los  artículos 56 de la Ley 
Orgánica del Poder  Legislativo y 47 de su Reglamento, reformado mediante decreto número 60 y aprobado por 
esta Soberanía el 17 de diciembre del año 2009. Se le concede la palabra a la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora. 



DIP. RIOS DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente, y  de quienes integran la Mesa Directiva, de los 
Diputados  y Diputadas que integran la  Asamblea y por supuesto  con el permiso de quien el día de hoy nos 
acompañan.  H.  Congreso del Estado, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, en mi carácter de Presidenta de la Comisión 
de Gobierno Interno y  Acuerdos Parlamentarios, y con base en lo establecido en los artículos  47, 48, 49,50, 
fracción IV, 51 y 53, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo a la consideración de la H. Asamblea el 
Acuerdo que contiene la propuesta de conformación de las Comisiones Permanente bajo los siguientes: 
  
  
CONSIDERANDOS: 
  
PRIMERO.- Que con fecha 13 de octubre del año 2009, este Honorable Congreso del Estado aprobó el Acuerdo 
número 2, por el que, con fundamento en los artículos 50 fracción IV y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se conformó la integración de  15 Comisiones Permanentes, establecidas en el artículo 56 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 47 de su Reglamento, numerales que fueron reformados mediante Decreto número 60, 
aprobado con la fecha 17 de diciembre de 2009, y en el cual se  amplió el número de Comisiones Permanentes, 
con el objeto de distribuir el trabajo legislativo en función del conocimiento y especialidad de quienes presidirán una 
Comisión y para garantizar la calidad de la producción legislativa. 
  
SEGUNDO.- Que en reunión de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios celebrada el día 27 de 
enero del año en curso, fue presentada la propuesta de integración de cada una de las 25  Comisiones Legislativas 
Permanentes, ya establecidas en los artículos 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 47 de su Reglamento, 
reformados en el Decreto que se menciona en el considerando anterior. 
  
TERCERO.- Que en dicha reunión, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios resolvió por 
unanimidad de los Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Alfredo Hernández Ramos, Raymundo González 
Saldaña y  el Diputado Olaf Presa Mendoza, Presidenta,  Secretarios y Vocal, respectivamente, de dicho órgano 
colegiado y representantes a la vez, de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de 
Nueva Alianza, Acción Nacional y del Diputado Único del Partido del Trabajo, la integración de las Comisiones 
Permanentes acreditadas en los términos de la Ley Orgánica del Poder legislativo y su Reglamento. 
  
CUARTO.- Que la integración de dichas Comisiones Permanentes quedará de la siguiente forma: 
  
  
I.- COMISIÓN DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y PODERES: 

  
PRESIDENTE: MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ.  
SECRETARIO: VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA.  
SECRETARIO: OLAF PRESA MENDOZA. 
  
II.- COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES: 

  
PRESIDENTE: VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA.  
SECRETARIO: MELY ROMERO CELIS.  
SECRETARIO: LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE.  ESTA COMISIÓN CONFORMA DOS VOCALÍAS, LA PRIMERA 
PARA ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS Y TAMBIÉN COMO VOCAL EL DIP. JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO.  



  
III.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA: 

  
PRESIDENTE:  ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS.  
SECRETARIO: JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO.  
SECRETARIO: ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA. 
  
IV.- COMISIÓN DE SALUD, DEPORTE Y FOMENTO DEL SANO ESPARCIMIENTO: 

  
PRESIDENTE: ENRIQUE ROJAS OROZCO. 
SECRETARIO: ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO. 
 Y TAMBIÉN COMO SECRETARIO, EL SEÑOR DIPUTADO  SALVADOR FUENTES PEDROZA. 
  
V.- COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES: 

  
PRESIDENTE: JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO. 
SECRETARIO: ENRIQUE ROJAS OROZCO. 
TAMBIÉN COMO SECRETARIO EL DIP.   ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS. 
  
VI.- COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS: 

  
PRESIDENTE: RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
 COMO SECRETARIOS MELY ROMERO CELIS 
Y EL DIPUTADO RAYMUNDO  GONZÁLEZ  SALDAÑA, ESTA  COMISIÓN TAMBIÉN LLEVA CONSIGO DOS 
VOCALÍAS UNA DE ELLAS ES PARA EL DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ Y PARA  EL 
DIPUTADO JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO 
  
VII.-   COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL: 

  
PRESIDENTE: ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA. 
SECRETARIO: JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO. 
 Y TAMBIÉN COMO SECRETARIA LA DIPUTADA MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO. 
  
VIII.-    COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO: 

  
PRESIDENTE LA  DIPUTADA MELY ROMERO CELIS 
COMO SECRETARIOS ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
Y EL DIPUTADO  LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE 
  

IX.-  COMISIÓN DE TURISMO: 



  
PRESIDENTE: ROBERTO BARBOSA LÓPEZ. 
COMO SECRETARIOS INTEGRANTES DE ESA MISMA COMISIÓN LOS DIUTADOS  LEONEL GONZÁLEZ 
VALENCIA. 
 Y EL DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ. 
  
X.- COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO, Y ASUNTOS 
INDÍGENAS: 

  
PRESIDENTE: ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO. 
Y COMO SECRETARIOS, LOS SEÑORES  DIPUTADOS  CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ. Y EL 
DIPUTADO LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE. 
  
XI.- COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES: 

  
PRESIDENTE: FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ. 
SECRETARIO: MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO. 
SECRETARIO: OLAF PRESA MENDOZA 
  
XII.- COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: 

  
COMO PRESIDENTE EL SEÑOR DIPUTADO  OLAF PRESA MENDOZA. 
 Y LOS DIPUTADOS  NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 
Y SALVADOR FUENTES PEDROZA.  
  

XIII.- COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO: 

  
HÉCTOR RAÚL VÁZQUEZ MONTES COMO PRESIDENTE 
Y LOS SEÑORES DIPUTADOS COMO SECRETARIOS 
JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ Y EL DIPUTADO  
RAYMUNDO GONZÁLEZ SALDAÑA. 
  

XIV.- COMISIÓN DE VIVIENDA: 

  
COMO PRESIDENTE LA SEÑORA DIPUTADA MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO. 
Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS HÉCTOR RAÚL VÁZQUEZ MONTES Y EL DIPUTADO MILTON DE 
ALVA GUTIÉRREZ. 
  

XV.- COMISIÓN DE ECOLOGÍA, MEJORAMIENTO AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y CUIDADO DEL AGUA: 



  
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO  RAYMUNDO GONZÁLEZ SALDAÑA. 
COMO SECRETARIOS INTEGRANTES DE LA MISMA COMISION LOS SEÑORES DIPUTADOS  JOSÉ MANUEL 
ROMERO COELLO 
  Y MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ. 
  
  
XVI.- COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE: 

  
COMO PRESIDENTE EL DIPUTDO  SALVADOR FUENTES PEDROZA. 
COMO SECRETARIOS LA DIPUTADA   PATRICIA LUGO BARRIGA. 
 Y EL DIPUTADO  NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 
 ESTA COMISIÓN  LLEVA COMO EN SU INTEGRACIÓN CUATRO VOCALIAS  COMO VOCALES QUEDAN LOS 
SIGUIENTES DIPUTADOS LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA, OLAF PRESA MENDOZA, ENRIQUE ROJAS 
OROZCO, Y EL DIPUTADO  RAYMUNDO GONZÁLEZ SALDAÑA. 
  
XVII.- COMISIÓN DE PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO: 

  

COMO PRESIDENTE DE LA COMISION QUEDA LA DIPUTADA PATRICIA LUGO BARRIGA., COMO 
SECRETARIOS DE LA MISMA COMISION LA DIPUTAD  ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA, Y EL SEÑOR DIPUTADO 
SALVADOR FUENTES PEDROZA. 
  
XVIII.- COMISIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES, JEFAS DE 
FAMILIA, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD: 

  
PRESIDIENDO ESTA COMISIÓN QUEDA LA DIPUTADA   ARMIDA NÚÑEZ, LOS DIPUTADOS   MÓNICA 
ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ. 
Y   PATRICIA LUGO BARRIGA, 
  

XIX.- COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD: 

  
PRESIDIENDO ESTA COMISIÓN QUEDE EL DIPUTADO  LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA. Y  COMO 
SECRETARIOS INTEGRANTES DE LA MISMA LA DIPUTADA  MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ. 
Y EL DIPUTADO  JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ. 
  
XX.- COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

  
 COMO PRESIDENTE EL SEÑOR DIPUTADO JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO. COMO SECRETARIOS 
INTEGRANTES DE LA MISMA LOS DIPUTADOS   CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ. Y   JOSÉ 
LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ. 



  
XXI.- COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ZONAS METROPOLITANAS: 

  
 COMO PRESIDENTE EL SEÑOR DIPUTADO  CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ. Y LOS 
SEÑORES DIPUTADO HÉCTOR RAÚL VÁZQUEZ MONTES. Y LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA. 
  

XXII.- COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PETICIONES: 

  
PRESIDIENDO ESTA COMISION EL SEÑOR DIPUTADO JOSÉ LUIS LÓPEZ  
Y COMO SECRETARIOS DE LA MISMA LOS SEÑORES DIPUTADOS  RIGOBERTO SALAZAR VELÁSCO Y LA 
DIPUTADA  
  PATRICIA LUGO BARRIGA. 
  
  
XXIII.- COMISIÓN DE DIFUSIÓN Y EDICIONES LEGISLATIVAS: 

  
PRESIDIENDO ESTA COMISION EL DIPUTADO   MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ. COMO SECRETARIOS D 
ELA MISMA  JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA. 
  
  
XXIV.- COMISIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL: 

  
PRESIDIENDO ESTA COMISION EL DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. COMO SECRETARIOS DE 
ESTA MISMA COMISION  EL DIPUTADO  FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ. 
Y EL SEÑOR DIPUTADO JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ. 
  
  
XXV.- COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO: 

  
PRESIDIENDO ESTA COMISIÓN EL SEÑORE DIPUTADO   LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE. Y LOS 
SECRETARIOS QUE CONFORMAN PARTE DE ESTA MISMA  COMISION DE VIGILANCIA  DEL ÓRGANO 
SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL, LOS DIPUTADOS  MILTON DE ALVA 
GUTIÉRREZ. Y EL DIPUTADO  VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA. 
 COMO VOCALES DE ESTA MISMA COMISIÓN  LOS SEÑORES DIPUTADOS OLAF PRESA MENDOZA Y 
  ALFREDO HERNANDEZ RAMOS. 
  
Por lo anteriormente expuesto, fundado  y fundado someto a la consideración de la Asamblea el siguiente 
  
  
ACUERDO  



  
UNICO: Con fundamento en los artículos 50 fracción IV y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las 
Comisiones Permanentes del Honorable Congreso del Estado quedaran integradas en los términos del 
Considerando Cuarto del presente Acuerdo. 
  
La suscrita solicita que de ser aprobado el presente documento, se expida el acuerdo correspondiente. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. Atentamente, Colima, enero 28 de 2010, firma la 
Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la de la voz, la diputada Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora. Es cuanto Diputado Presidente, agradezco la atención  de la  Honorable Asamblea. 
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
130 de su Reglamento. Se pone a la consideración de la Asamblea el  acuerdo presentado por la Diputada Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora. Por lo tanto tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo, se le concede  la 
palabra al Diputad Raymundo González Saldaña. 
DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Agradezco Presidente la atención, muchas  gracias a mis compañeros Legisladores, 
al público en general, buen la solicitud  de intervención en este punto por parte del partido Acción Nacional, es 
nada  más para que por mi conducto hiciéramos un reconocimiento y una reflexión, el reconocimiento sin duda es 
que este  grupo parlamentario de Acción Nacional, reconoce como ya se había mencionado, el 19  de diciembre 
cuando se tuvo a bien decidir ampliar las comisiones de 15 a 25, reconocimos el gesto generoso tanto de las otras 
fracciones como de los  propios compañeros de fracción que ya  tenían asignada alguna comisión en especial, 
estoy hablando de los 15 Presidentes de comisiones que existen o existían hasta el 19 de diciembre, entonces 
quiero reconocer la generosidad porqué obviamente expusimos aquí que  era conveniente  delegar estos temas tan 
saturados que tenia cada una de las comisiones, en otros o darles un poquito más  de espacio en otra comisión y 
esto con el propósito  únicamente de, de servir mejor a la sociedad, porque debemos reconocer que hay muchas 
demandas, muchas peticiones, muchas inquietudes que están trayendo y van a traer la sociedad civil organizada o 
no para que empecemos a legislar, entonces era ya urgente ya hacer estas designaciones  y entonces creo que 
con esta decisión que se tomo ese día el 19 de diciembre,  bueno vamos a      permitirnos  atender mejor a la  
ciudadanía darle salida a las propuestas, sin embargo, creo que también debo mencionar que por el otro lado se 
quedo  un poquito corto el trabajo que  veníamos haciendo  para conformar las comisiones dado que  creo que 
falto  un poquito más el tomar en cuenta los perfiles que habíamos mencionado tanto aquí también en tribuna y 
bueno obviamente no estamos  así del todo satisfechos entendemos también  nuestra realidad, sabemos que es un 
grupo legislativo plural donde estamos aquí compitiendo varios partidos y obviamente  buen el partido del PRI tiene 
la mayoría lo reconocemos, pero si quiero dejar de manifiesto que no estamos totalmente satisfechos, sin embargo, 
con esa  designación que se va a hacer el partido acción nacional la apoya la va a avalar porque queremos ya tener 
un tema cada uno de nosotros, para ponernos a trabajar y dar resultados a la sociedad. Creo que eso están 
esperando los ciudadanos que nos pongamos  ya el overol para empezar a sacar ya, producir iniciativas y escuchar 
sus propuestas, abrir foros y bueno creo que con esta muy buena decisión que se tomo de ampliarlas y ahora  de 
hacer la designación no obstante como ya mencione no quedo convencido totalmente nuestro, grupo parlamentario 
pero lo aceptamos  y vamos a darle para delante creo que  inicia una nueva etapa para esta Legislatura, entonces 
los  invitamos a trabajar y pedirles por último que dado no fuimos  también incluidos en una comisión que 



consideramos de suma importancia la de  asuntos legislativos, pedimos que aunque no estamos integrados ni 
como vocales, a su Presidente el Diputado Romero nos invite a todos los integrantes de la Legislatura y sobre todo 
a nuestro grupo para que participemos en la medida  de lo posible, bueno pues eso es todo lo que tengo que decir  
y muchas gracias Presidente, gracias a  todos. 
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con fundamento en el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  
168, fracción II, de su Reglamento. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del acuerdo que nos ocupa.  
DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones del Diputado Presidente se les pregunta  a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el acuerdo que nos ocupa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS.  Se les pregunta  a las señoras y señores Diputados si falto alguno por votar. 
Si   falto algún Diputado o Diputada  por 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. ZEPEDA GONZALEZ. Zepeda, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo  a usted Diputado Presidente que  se emitieron 25 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 que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 25 votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Conforme  siguiente punto del orden del  
día procederé a dar lectura a la iniciativa de decreto por el que se aprueba inscribir en  Letras Color Oro, en un 
muro del Recinto Parlamentario de este  H. Congreso del Estado, la leyenda “ Universidad de Colima, Estudia  
Lucha y Trabaja”. CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO  DEL ESTADO 

PRESENTES. 

  

Los suscritos Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional, Nueva Alianza, y el Diputado único del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que nos 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 II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, presentamos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto para que se inscriba en letras 



color oro en un Muro de este H. Congreso del Estado, la leyenda: “Universidad de Colima. Estudia-Lucha-
Trabaja”, mediante la siguiente: 

  

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

  

La Universidad Popular de Colima, fundada el 16 de septiembre de 1940, es una de las seis universidades públicas 
establecidas en la provincia mexicana por el gobierno revolucionario del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, para 
promover la movilidad social de la juventud colimense.  

  

La XXXIX Legislatura de este H. Congreso del Estado, el 26 de agosto de 1960, en sesión aprobó la Ley Orgánica 
de la Universidad de Colima con los fines de impartir enseñanza superior; realizar la investigación científica; difundir 
la cultura en todos los aspectos y propiciar el intercambio universitario. 

  

Dos años después, el 25 de agosto de 1962, le fue otorgada por el propio Congreso del Estado, la autonomía con 
la cual la institución puede autogobernarse y crear sus propios planes de estudio. Con esto, la universidad inicia su 
separación del sistema educativo estatal y la fundación de carreras universitarias que habrían de darle fortaleza en 
áreas administrativas y agropecuarias. 

  

La XLVI Legislatura de este H. Congreso del Estado aprobó el 14 de noviembre de 1980, una nueva Ley Orgánica 
de la Universidad de Colima, elevando la autonomía a un principio constitucional y creando las bases para su 
despegue y consolidación. 

  

La Universidad de Colima es, hoy, la precursora de la universidad popular en México que le otorga un nuevo rostro 
a la calidad de la educación superior de nuestro país:  

  

a)           Porque ha recibido durante seis años consecutivos el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, 
por la buena calidad de sus programas educativos reconocidos por las organizaciones nacionales de evaluación y 
acreditación; 

b)           Por este mismo motivo, el entonces Presidente de la República Vicente Fox Quesada le confirió la distinción 
“Universidad de Excelencia”, por alcanzar la más alta proporción de la matrícula en programas de buena calidad en 
2004; y 



c)            Porque es miembro de la alianza de calidad por la educación superior que constituye el Consorcio de 
Universidades Mexicanas, siendo su actual rector, el M. en C. Miguel Ángel Aguayo López, presidente fundador de 
este organismo. 

  

La Universidad de Colima desde hace 10 años, es considerada como una de las seis mejores universidades 
públicas. Tanto por su óptima capacidad académica, que le proporciona el 98% de sus profesores de tiempo 
completo con estudios de posgrado; como por su elevada competitividad académica, al ser Colima la entidad con 
mayor número de profesores investigadores del SNI por cada 10 mil habitantes. 

  

Así mismo, en el plano internacional, nuestra Máxima Casa de Estudios ha recibido diversas muestras de confianza 
y solvencia académica y moral: 

  

a)           Al recibir la medalla UNESCO del 50 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos; 

b)            Al encabezar con éxito la presidencia de la Movilidad Universitaria de Asia Pacífico (UMAP); y 

c)            Actualmente, la Vicepresidencia de la Organización Universitaria Interamericana para la región México. 

  

Nuestra máxima casa de estudios ha trascendido las fronteras del mundo, por el valor de las estampas y 
coreografías originales creadas por artistas colimenses para el ballet folklórico de la Universidad de Colima, y que 
hoy constituyen un patrimonio cultural invaluable para los colimenses. 

  

A este patrimonio cultural se suma, además, un conjunto de recintos culturales como el Teatro Universitario, la 
Pinacoteca Universitaria, el Museo Rangel Hidalgo, el Museo de Culturas Populares, el Museo de Antropología e 
Historia de Manzanillo; con su amplio de piezas museísticas, pictóricas, esculturas y arte público sin los cuales, la 
cultura colimense sería impensable y visible en el panorama nacional e internacional.      

  

En sus 70 años de existencia, la Universidad de Colima, ha formado a casi 30 mil profesionales, cantidad mayor a 
su matrícula total del nivel superior. Esto ha sido posible porque la universidad tiene hoy una de las tasas de 
eficiencia terminal más alta del país. 

  



Como otra muestra de su calidad, recordemos que de manera creciente sus estudiantes, profesores e 
investigadores han ganado anualmente casi 30 premios en certámenes nacionales e internacionales, durante los 
últimos cinco años.  

  

La Universidad de Colima ha formado al actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lic. José 
Ramón Cossío Díaz; a los ex-gobernadores Lic. Fernando Moreno Peña y Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, así 
como al actual gobernador del Estado el Lic. Mario Anguiano Moreno, entre una creciente cantidad de miembros 
distinguidos de la sociedad colimense, como senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales y 
regidores de todos los partidos políticos, así como a juristas y responsables de los órganos del Poder Judicial en el 
Estado.  

  

La Universidad ha acudido a la ayuda de todos los colimenses en los momentos más críticos de la historia reciente, 
como el Huracán Gilberto de 1988 y el Terremoto de Colima 2003; además, de haber formulado y entregado los 
mapas de riesgo de los municipios de Manzanillo y Tecomán, así como del Volcán de Colima. En ese mismo 
sentido, ha hecho importantes contribuciones al desarrollo armónico y sustentable de Colima, a través de la 
formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Colima; del Programa Regional 
Ecológico Territorial de la Subcuenca Laguna de Cuyutlán; y las manifestaciones de impacto ambiental de obras 
como la Regasificadora de Manzanillo. 

  
La Universidad de Colima a 70 años de su existencia, se ha transformado en una universidad de clase mundial. La 
Auditoria Superior de la Federación auditó los fondos que el gobierno le entrega, sin encontrar desfalcos o 
desviación de sus recursos. Además, otros grupos auditores han concluido, de manera sistemática, que el Sistema 
de Gestión de la Calidad de la universidad no tiene ninguna inconformidad, ni recomendaciones para todos sus 
procesos, lo cual confirma que es una de las primeras universidades públicas abierta al mundo, con mayor número 
de procesos certificados del país. 

  
Y que dado que en este año 2010, en que se conmemora el Primer Centenario de la Revolución Mexicana y el 
Bicentenario de la Independencia Nacional, nuestra Universidad celebra 70 años de la fundación de la Universidad 
Popular de Colima, obra fundamental del gobierno revolucionario del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, con un 
vigoroso programa de eventos y realizaciones en beneficio y al servicio de la sociedad colimense.  

Es por estas razones que el día de hoy se propone que se plasme en letras de oro en un muro de honor de este 
recinto parlamentario la leyenda: UNIVERSIDAD DE COLIMA Estudia*Lucha*Trabaja, con el objeto de dar un 
mensaje claro y significativo, en cuanto a la importancia y trascendencia de los aportes que la Universidad de 
Colima ha legado a la sociedad colimense en el ámbito de la enseñanza superior, investigación científica y la 
difusión de la cultura, que sintetizan la tarea y acción que ha realizado esta honorable y generosa institución a favor 
de la entidad, y que mejor honor y reconocimiento a través de esta soberanía popular para que sea en la casa del 



pueblo que representa la voz y la expresión del mismo, desde nuestra más alta tribuna a nivel local, la que albergue 
en su interior el nombre de tan prestigiada institución y su lema respectivo. 

Con base en los argumentos expuestos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE INSCRIBA EN LETRAS COLOR ORO EN UN MURO 
DEL RECINTO PARLAMENTARIO DE ESTE H. CONGRESO, LA LEYENDA: UNIVERSIDAD DE COLIMA 
ESTUDIA* LUCHA* TRABAJA.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Inscríbase en letras color oro en un muro al interior del Recinto Parlamentario de este 
Honorable Congreso del Estado la leyenda UNIVERSIDAD DE COLIMA Estudia *Lucha* Trabaja. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de Educación y 
Cultura, deberán elegir el lugar donde se deberá colocar el Muro de Honor dentro del Recinto Parlamentario con la 
leyenda UNIVERSIDAD DE COLIMA Estudia* Lucha* Trabaja.   

ARTÍCULO TERCERO.- La Mesa Directiva, conjuntamente con la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, definirán la fecha en la que se llevará a cabo  la Sesión  Solemne, donde se develará la leyenda 
UNIVERSIDAD DE COLIMA Estudia*Lucha*Trabaja. 

ARTÍCULO CUARTO.- Invítese a la Sesión Solemne, a que se refiere el artículo anterior, a los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, al Rector de la Universidad de Colima, así como a los representantes del 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Colima, de la Federación de Estudiantes de Colima, y  de la 
Federación de Egresados de la Universidad de Colima. 

T R A N S I T O R I O 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá su publique, circule y observe. 

  

Se solicita, con fundamento en lo establecido en los artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, por no ameritar mayor 
examen, se someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de todos los trámites 
reglamentarios de la presente iniciativa, para que se proceda en forma inmediata a su discusión, votación y 
aprobación en su caso.   A t e n t a m e n t e. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. COLIMA, COL., a  28  
enero de 2010 y firman en la totalidad los integrantes de la LVI Legislatura.  Se pone a consideración de la 



Asamblea la propuesta hecha por el de la voz. Por lo tanto tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. 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 levando su mano le  
Informo  Diputado Presidente que  fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado antes  señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea  el documento que nos ocupa, tiene la palabra la Diputada o 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  
DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones del Diputado Presidente se les pregunta  a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS.  Si algún Diputado faltó por emitir su voto, háganlo, si algún Diputado o 
Diputada faltó por votar favor de hacerlo saber,  si no es así pasaremos 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. Informo a usted Diputado Presidente que   se emitieron cero votos  en contra del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS.  Corrección dije 24 son 25 votos a favor del documento que nos ocupa. 
Disculpas. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 25 votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del 
orden del día relativo  a asuntos generales. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Diputada que dese 
hacerlo. Se le concede el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

  



DIP. CONTRERAS CORTÉS. Diputado Presidente de la Mesa Directiva, integrantes de la misma. Compañeras y 
compañeros Diputados, público que el día de hoy nos hace el honor de estar aquí en este Poder Legislativo. H. 
Congreso del Estado. Presente CC. SECRETARIOS. H. CONGRESO DEL ESTADO Presente Con motivo de la 
presentación, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado 
para el ejercicio fiscal 2010, así como diversos ordenamientos de naturaleza hacendaria, mismos que integran el 
denominado paquete fiscal que debe aprobarse en una fecha perentoria establecida en el artículo 33, fracción III, 
de la Constitución colimense, los diputados integrantes de esta Honorable Legislatura, en mi opinión, carecimos del 
tiempo suficiente y necesario para analizar a fondo y en su integralidad, cada uno de dichos instrumentos jurídicos. 
  
Esta situación de escaso tiempo para que el Congreso analice detenidamente los ordenamientos mencionados y 
esté en posibilidad real de cumplir adecuadamente su facultad de aprobación, radica en el esquema que a 
continuación menciono. Por ello, presento formalmente a esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con 
proyecto de decreto, para modificar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal y la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo. 
  
Nuestra Constitución local establece que, en el primer año de gobierno del Ejecutivo, el presupuesto y la ley de 
ingresos, se aprueben a más tardar el 15 de diciembre, y para los restantes cinco años, debe hacerse a más tardar 
el 30 de noviembre, pero no señala la fecha límite para que las correspondientes iniciativas del Ejecutivo sean 
enviadas al Congreso. La ley reglamentaria de esta atribución, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Estatal, determina que el Gobernador deberá presentar su iniciativa al Congreso, “durante la primera quincena del 
mes de diciembre”, redacción que está desfasada del texto constitucional, con relación a la fecha límite, ya que en 
cinco de los seis años de la administración gubernamental la Constitución establece el 30 de noviembre como plazo 
final y la ley le concede al Ejecutivo hasta el 15 de diciembre para su envío a la Legislatura. 
  
Esa situación de no concordancia debe subsanarse, por una razón adicional a la sujeción de la ley al texto 
constitucional. Esa razón se enunció al principio de esta iniciativa: la necesidad de contar los diputados con tiempo 
suficiente para empaparse del contenido y las implicaciones de cada uno de los ordenamientos que integran el 
paquete fiscal. 
  
Por una parte, propongo que se establezca un plazo de 30 días naturales anteriores a la fecha límite que señala la 
fracción III del artículo 33 constitucional, para que el Gobernador envíe las iniciativas correspondientes a la ley de 
ingresos, el presupuesto de egresos y otros ordenamientos fiscales, con el propósito que sustenta la presente 
iniciativa: contar con el tiempo necesario y suficiente para que los diputados cumplan a cabalidad con su función 
legislativa, de aprobar dichos instrumentos jurídicos. 
  
Por ello, se pretende que, en el primer año de gobierno, las iniciativas respectivas sean enviadas al Congreso a 
más tardar el 15 de noviembre; y los cinco años restantes, a más tardar el 1° de noviembre. De esta manera, los 
diputados contarían con 30 días para conocer a fondo los ordenamientos multicitados y, de este modo, ejercer 
mejor y a cabalidad, su importante función de aprobarlos. 
  
Se trata, compañeros diputados, de aprobar nada más pero nada menos, que los impuestos que pagarán los 
colimenses, aspecto que creo ustedes considerarán importante, o sea, no es un aspecto menor lo que les solicito, 
así como los gastos que hará el gobierno en el ejercicio de su función gubernamental. 
  
No debe sorprender a ningún diputado el plazo relativamente corto para que, en el primer año, el nuevo 
Gobernador envíe al 15 de noviembre, sus respectivas iniciativas fiscales. Sólo hay que recordar o conocer que, a 
nivel federal, el plazo de que dispone el Presidente de la República en igual sentido, es el mismo que ahora 



propongo: 15 días, en el caso de su primer año, o sea, hasta el 15 de diciembre cuando inicie su encargo (que es el 
1° de diciembre); y hasta el 8 de septiembre en los restantes cinco, o sea, más de dos meses de anticipación, pues 
el presupuesto de la federación, en estos casos, debe aprobarse a más tardar el 15 de noviembre (artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
  
Una precisión de técnica jurídica: como no existe en nuestra legislación estatal una ley específica u orgánica que 
regule la formación y envío de la iniciativa de ley de ingresos del Estado, y el ordenamiento con este nombre tiene 
vigencia anual, no hay un ordenamiento secundario sustantivo que precise en qué fecha debe el Gobernador enviar 
la iniciativa correspondiente, como si lo hay a nivel del presupuesto. Por ello, debe entenderse, en la referencia 
constitucional de la fracción III del artículo 33, que la iniciativa de ley de ingresos debe enviarse al mismo tiempo 
que el presupuesto. De ahí que es conveniente, por claridad legislativa, que la disposición similar a la ley de 
ingresos quede consignada en la ley de presupuesto, en razón a la concomitancia del envío de ambas iniciativas, 
hasta en tanto una ley sustantiva en materia de regulación y envío de la iniciativa de ley de ingresos, sea expedida 
por el Congreso del Estado. 
  
Paralelamente, propongo una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que complemente adecuadamente el 
propósito enunciado anteriormente, en el sentido de que sea un derecho de los diputados, insertos en el artículo 22, 
recibir una copia del paquete fiscal ya referido, al día siguiente de su recepción en la Oficialía Mayor. 
  
Así, cada diputado empezaría a conocer de inmediato el contenido de cada ordenamiento, de forma paralela a las 
funciones que la Comisión de Hacienda y Presupuesto lleva a cabo, para estar en condiciones de presentar los 
respectivos dictámenes. Cuando éstos sean presentados, generalmente uno o dos días antes de la fecha límite 
establecida por la Constitución, los diputados que ejercieron el derecho que se propone incluir, tuvieron el tiempo 
suficiente para empaparse del contenido de aquellos ordenamientos; de esta forma, ningún diputado podría 
argumentar válidamente que no contó con tiempo para enterarse de sus disposiciones. Lo anterior, 
independientemente de que cada diputado ejerza asimismo su facultad de concurrir, con derecho a voz, a todas las 
sesiones que realice la Comisión de Hacienda y Presupuesto encaminadas a preparar sus dictámenes. 
  
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 para modificar las leyes antes 
mencionadas, en los términos siguientes: 
  

D E C R E T O     NUM. 
QUE MODIFICA LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD 

Y GASTO PÚBLICO ESTATAL Y LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO. 

  
            ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Estatal, en los términos siguientes: 
             

“ARTÍCULO 18.- El Gobernador presentará al Congreso la iniciativa de Presupuesto, a la que deberá 
anexar la siguiente información: 
  
            I a VII.- ….. 



  
            El Gobernador presentará al Congreso la iniciativa correspondiente, a más tardar el 1° de 
noviembre.  Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 52 de la Constitución estatal, hará 
llegar su iniciativa a más tardar el 15 de noviembre. En las mismas fechas enviará también al Congreso la 
iniciativa de ley de ingresos.” 
  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, en los términos siguientes: 

  
  
  
“ARTÍCULO 22.- ….. 
  
I a IX.- ….. 
  
X.- Realizar gestiones ante las diversas instancias de autoridad, de los asuntos que les planteen sus 

representados; 
  
XI.- Solicitar y recibir, al día siguiente de su recepción en la Oficialía Mayor, una copia fotostática o en 

medio electrónico de las iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado, así como de 
los demás ordenamientos de naturaleza fiscal que el Gobernador envía al Congreso, en cumplimiento de 
las disposiciones legislativas correspondientes; y  

  
XII.- Las demás que les confieran esta Constitución, esta ley, el Reglamento o se deriven de acuerdos 

que emitan el Congreso o la Comisión Permanente.” 
  
T R A N S I T O R I O S: 
  
  
            ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.” 
  
            El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  
            En tal virtud, solicito atentamente que, previos los trámites legislativos correspondientes, se apruebe en sus 
términos la presente iniciativa. A t e n t a m e n t e. Colima, Col., 28 de enero de 2010. DIP. PROFR. NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. En tal virtud solicito previo los trámites correspondientes, se apruebe en sus términos la 
presente iniciativa.  
  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Por así mismo así solicitarlo, se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Rigoberto Salazar Velasco. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Con su permiso compañero Diputado Presidente. 
Pedí hacer uso de la voz, porque ya se ha hecho costumbre y es una característica del Diputado Nicolás Contreras, 
que en cada una de las sesiones hace un planteamiento y qué bueno que ejerce su derecho. Hoy propone una 



seria de propuestas que corresponden a la Comisión de Hacienda y desde luego son bienvenidas, pediría de 
entrada, se les dé el trámite como él lo ha pedido, turnándolas a la Comisión correspondiente, en este caso lo que 
es facultad de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Decirle al 
Diputado y desde luego como orientación a toda la Asamblea, que como es de nuestro conocimiento, esta 
Legislatura, entró el 1º de octubre y como él mismo lo afirma, dado que era fin de sexenio, la Ley establece que las 
iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, había un término para presentarse hasta el 15 de 
noviembre, teníamos un mes para su análisis, discusión, someterlas al pleno y aprobación correspondiente, cosas 
que sucedieron. El titular del Poder Ejecutivo en tiempo y forma, cumplió con esta disposición  y la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, en un marco de apertura de que todos los Diputados pudieran participar, realizó una serie 
de reuniones, de sesiones muchas de las cuales participó el Diputado Nicolas Contreras. Por unanimidad, se 
aprobaron las iniciativas de Leyes de Ingresos de los municipios, la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, y el 
Presupuesto de Egresos. Bienvenida su propuesta, que será debidamente analizada, pero yo voy más allá, desde 
luego que hay un compromiso y la mejor disposición por parte del titular del Poder Ejecutivo, el Lic. Mario Anguiano 
Moreno, primero, como lo ha venido demostrando, resolver una serie de limitaciones, de carácter económico, 
tenemos que buscar cómo haya más ingresos para el Estado, para los municipios, el presupuesto estirarlo, 
ajustarlo, lo mas que se pueda para satisfacer las necesidades de la población, de acuerdo a la Ley, y en un marco 
de transparencia. Tenemos todo el año para hacer una revisión puntual de nuestra legislación en materia 
hacendaria, tenemos todo el año para trabajar como el día de hoy ha quedado de manifiesto con la integración de 
todas esas comisiones en ver la mejor manera de fortalecer al estado, fortalecer las finanzas y hacer un buen uso 
del gasto público. De hecho, Mario Anguiano Moreno, es economista saber perfectamente de cuestiones de 
planeación, de presupuesto, de gasto, hay que ir con un presupuesto con objetivos, con programas, con mucha 
claridad a donde debe de ir destinado el recurso de las arcas públicas. Por lo consiguiente, bienvenida la propuesta 
Diputado, pero yo lo invito que en lo sucesivo, en este ambiente de apertura que todos estamos mostrando acuda 
con su servidor, acuda a todas las sesiones de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Fiscalización de los 
Recursos Públicos, platicamos los temas, en un marco de respeto, de apertura y todas las iniciativas que sean 
propositivas para avanzar serán bienvenidas. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. En función de la normatividad que nos rige la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y nuestro Reglamento, la iniciativa propuesta por el Diputado Nicolás Contreras, se toma nota y se 
instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. ¿Otro tema de asuntos generales? ¿En asuntos 
generales? Tiene el uso de la voz en función de asuntos generales, he, pero la iniciativa presentada por el Diputado 
Nicolás Contreras Cortés, no esta a discusión, he. Se le cede la palabra al Diputado Nicolás Contreras y luego al 
Diputado Milton de Alva. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados. La finalidad de presentar la iniciativa no lleva ningún trasfondo por si alguien le quiere ver 
alguno, la única finalidad es llenar un espacio, un vacío legal que existe en la ley. Yo recuerdo que aquí se comentó 
que el Señor Gobernador este año envió el Presupuesto de Egresos el 14, 15 de noviembre, mucho antes de lo que 
la ley le menciona o le mandata o le obliga, yo no dudo de que nuestro Gobernador tenga la formación, la 
capacidad y todas las bondades que aquí nuestro amigo Diputado vino a expresar. La finalidad única es esa, la de 



proponer que un vacio, una coyuntura, una omisión en la ley se corrija nada mas, ni nada menos. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Una vez mas esta Presidencia, al Pleno, le indica que no esta a discusión con 
base a la fundamentación que nos rige la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento, la iniciativa 
presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés. Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Entiendo claramente que no esta a discusión, sin 
embargo yo quisiera hacer algunos comentarios a lo vertido aquí por mi compañero Rigoberto Salazar, y para la 
reflexión de todos mis compañeros restantes de esta Legislatura. Estoy completamente de acuerdo en la propuesta 
que hace el Diputado Nicolás, porque si bien hubo las reuniones de trabajo a las que hizo alusión nuestro 
compañero Rigoberto, no es el tiempo suficiente para poder analizar las propuestas que hizo el Ejecutivo del 
Estado, de algo tan importante que es el recurso que se va, primero a recaudar y luego que se va a ejercer y voy a 
ponerles un ejemplo de cómo ninguno de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la que en 
ese momento yo era parte, desconociendo el temor, o qué razón impulsó a nuestros compañeros priístas el haber 
hecho la propuesta de retirarme de esa comisión; quiero decirles que hay dos instituciones aparte de las que se 
rectificó y que hoy en esta sesión honramos como es la Universidad de Colima, en donde a propuesta de Acción 
Nacional, se le restituye nuevamente el presupuesto que tenía, otro de los organismos de respaldo a los 
ciudadanos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es la instancia que tenemos todos los ciudadanos 
contra actos de gobierno, que también se le restituye ese presupuesto, hay otras dos instituciones que cumplen una 
labor que es muy valiosa para todos los ciudadanos y estoy hablando de la Cruz Roja, y del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Colima, a los cuales, repito, ninguno de nosotros, ni los de aquel entonces, miembros de la Comisión 
de Hacienda y ninguno de los demás integrantes de este Congreso, observamos que les retiramos el 13% de 
presupuesto, sabiendo de la noble función que ellos están cubriendo. Y eso demuestra y comprueba la propuesta 
de nuestro compañero Nicolás, nos hizo falta tiempo para revisar a detalle todos y cada uno de los puntos que 
vienen contenidos en estas propuestas. Se los dejo para su reflexión y análisis. Es cuanto Diputado Presidente. 
Muchas gracias. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Para continuar con el siguiente punto del orden del día. ¿En asuntos generales? 
Se le concede la palabra al Diputado Germán Virgen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con el permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros. Yo nada mas 
quisiera aclarar algunas cosas que dijo Milton, cuando dice que a propuesta de Acción Nacional se les volvió a dar 
el presupuesto a la Universidad de Colima, decirle bueno que en este trabajo que se llevó a cabo, tanto a los 
compañeros Diputados que yo tuve relación para ver el presupuesto,  mucho antes de la aclaración del Partido 
Acción Nacional de lo que había pasado con la Universidad de Colima, hubo los trabajos, hubo los consensos, 
hubo los contactos, se platicó con el Rector, hubo la relación con el Gobernador, y en ese sentido, se volvió a 
analizar y se le dio los recursos que aparentemente se les habían quitado. Yo creo que fue un trabajo de todos, no 
hay que agarrar partido no es el Partido Acción Nacional es un trabajo que logramos todos, es un trabajo que el 



Rector estuvo al pendiente de la primera comunicación que se dio, y creo que como ese caso se dieron otros 
casos, pero creo que es un trabajo de todos.  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Y antes de dar continuidad al siguiente punto del orden del día, en virtud de que 
la sesión de hoy culmina con este mes, que me dieron la oportunidad todos ustedes de presidir, quiero 
agradecerles por todo el apoyo y todo el respaldo para sacar adelante todos los temas en beneficio de la sociedad 
colimense. Quiero decirles que mientras hoy el tema internacional y nacional, es el tema económico, con la frente 
en alto, los Diputados que integramos esta Quincuagésima Sexta Legislatura, podemos presumir de lo que no hay 
en el contexto nacional y en otras Legislaturas, en las entidades federativas. Si hablamos del tema del paquete 
fiscal, mientras en otras Legislaturas y en otros gobiernos se habla de generación de nuevos impuestos, se habla 
de incremento a los impuestos ya existentes, debemos presumir y debemos hacerlo en voz alta a la sociedad 
colimense de que de manera muy responsable, conjuntamente con el Ejecutivo del Estado, no hubo un incremento, 
ni tampoco se generaron nuevos impuestos por esta Legislatura. Con la salvedad de decirlo textualmente como es, 
en el impuesto de la tenencia que era un impuesto federal ayer, y que hoy, nosotros lo hicimos, impuesto estatal, en 
virtud de que no fueron capaces en el escenario federal de poderlo derogar dicho impuesto, y aventaron el 
problema a las legislaturas locales. Ahí está muy claro, en el Decreto, en donde dice que se deberá de abrogar el 
primero de enero de 2012, y ¿por qué lo asumimos nosotros aquí?, consiente estoy de que debe de ser la misma 
respuesta de todos, porque queremos trabajar fuertemente en ese tema, para que el próximo año, dicho impuesto 
se disminuya de manera considerable, o lo eliminemos definitivamente, pero además, decirles que hay que 
presumir esta Quincuagésima Sexta Legislatura de que en el tema del predial aprobamos valorar a los buenos 
contribuyentes, les dimos del 12 al 14% aquellos que están pagando en el mes de enero, pero también atendimos 
aquellos que están en el rezago, y autorizamos un 50% de descuentos en las multas y lo recargos en dicho 
impuesto. También decirles que aquí, esta Legislatura ante la adversidad económica en el contexto internacional, 
hay que decirlo en toda la palabra, internacional, y que es el tema y la justificación del gobierno federal y que 
también es el tema y la justificación del Gobierno del Estado, en el déficit, en las participaciones federales, también 
se le dio un beneficio a aquellos que no han podido cubrir el derecho de la calcomanía vehicular, para que se les 
descuente el 60% en los recargos y el 100% en las multas. Pero también esta Legislatura aprobó en beneficio de la 
sociedad colimense, por iniciativa del Ejecutivo Estatal el eliminar el pago del derecho del reemplacamiento para el 
2010, que si nosotros cuantificamos en los millones de pesos que está dejando de salir de las bolsas de la familias 
colimenses, seguro estoy que en otros escenarios no pueden decir lo mismo, porque tenemos incremento en el 
IVA, tenemos incremento en el ISR, tenemos incremento en el IED, tenemos incremento en las gasolinas, tenemos 
incremento en el diesel, tenemos incremento en todos los productos de la canasta básica, porque los combustibles 
detonan, pero además también hay incrementos sustanciales en el cobro de la energía eléctrica y si no, chequemos 
nuestros propios recibos que pagamos cada quien en nuestras casas. Por ello, yo creo conveniente al término de 
este periodo que me toca presidir, el decirlo con voz alta, que la Quincuagésima Sexta Legislatura, ha estado a la 
altura de las circunstancias, ha estado en la presencia de cada una de las familias colimenses, que seguro estoy, 
que si revisan lo que ha acontecido en otros estados o tan solo en el escenario federal, no pueden decir lo mismo. 
Por ello, de antemano les agradezco todo el apoyo que recibí durante este mes y decirles que estoy en la mejor 
disposición de colaborar conjuntamente con todos ustedes para que sigamos trabajando en beneficio de la 
sociedad colimense. Muchas gracias. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados, a la sesión a  celebrar el día  miércoles 03 del mes  febrero del 2010, a partir de las 



12:00 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de píe, para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las catorce horas con 25 minutos del día 28 de enero del 
año 2010. Declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias.  

  

  

  

 


