
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA NUEVE DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL  DIPUTADO  ENRIQUE ROJAS 
OROZCO Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNANDEZ RAMOS Y SALVADOR FUENTES 
PEDROZA. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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 veintiuno 
celebrada el día tres de febrero del año 2010; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-  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. Nieves Leticia 
Andrade Barajas y por orfandad a favor de los menores  José Ángel, Jazmín Guadalupe  y Luz Mariana, todos de 
apellido Francisco Andrade;  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 viudez a favor de la C.  Roxana López Palacios y por orfandad a favor de Mayra 
Cecilia Lara López y del menor Luis Enrique Lara Silva; 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 viudez a favor de la C. Ma. Luisa Bonos Gaitán; 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. Jorge Armando Macías Villalobos; 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. Raúl González Novoa; X.-Lectura, 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Decreto que reforma 
el primer párrafo y adiciona un último párrafo del artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Colima y reforma el artículo 22 en sus fracciones X y XI, recorriéndose esta última que pasa a ser la 
XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; XI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de decreto que 
reforma el articulo 58, párrafo tercero y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 
adiciona un segundo párrafo al artículo 46 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima; XII.-    intervención de la C. Diputada Mónica Adalicia Anguiano López, para presentar un acuerdo con el 
objeto de exhortar respetuosamente al C. Lic. Rogelio Velez de la Cerda, Director General de Ferromex, para que 
reubique las vías férreas afuera del municipio de Colima, con el fin de darle seguridad y tranquilidad a los 
ciudadanos que habitan varias colonias de esta ciudad capital; XIII.-   Asuntos generales; XIV.-  Convocatoria a la 



próxima sesión ordinaria;  XV.-   Clausura. Colima, Col., 9 de febrero  de 2010, Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo.  Diputado Raymundo Adelante. 

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Si gracias  Diputado Presidente, quiero hacer la propuesta de que en el orden del 
día,  como el punto que antecede asuntos generales, sea incluida lectura y aprobación digo perdón,  lectura y 
presentación de la iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del  Estado de Colima, que 
presenta la fracción del Partido Acción Nacional por mi conducto, entonces  quiero poner a consideración señor 
Presidente de usted, para que lo haga saber a la Asamblea. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se somete a consideración de los compañeros Diputados la iniciativa, la propuesta 
que hace el compañero Raymundo para que se adicione un punto número trece, antes de asuntos generales y se 
recorran obviamente los demás puntos, se somete a su consideración. Le solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba  la modificación al orden del día. Favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del 
día  modificado 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 con su modificación. Favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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  le informo a usted, 
que se encuentran  presentes  24 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea, con la ausencia justificada 
del Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda. 



DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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 cincuenta y nueve  minutos del día 09 de  febrero del año 2010, declaro formalmente instalada esta 
sesión. Pueden sentarse compañeros En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
de lectura al  acta de la sesión pública ordinaria número veintiuno  celebrada   el día tres de febrero 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 veintiuno celebrada el  día tres de  febrero 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. ROJAS OROZCO.  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. ROJAS OROZCO. 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. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada, 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 
le concede el uso de la palabra al Diputado  Rigoberto Salazar Velasco, para que de lectura al dictamen relativo a  
la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez  a favor de la C. Nieves Leticia Andrade Barajas y 
por orfandad a favor  de los menores, José Ángel, Jazmín Guadalupe y Luz Mariana,  todos de apellido Francisco 
Andrade. 

DIP. SALAZAR VELASCO.  Con  su permiso  Diputado Presidente compañeras y compañeros Diputados hoy 
nuevamente se  somete a la consideración del Pleno, unos dictámenes en materia de pensiones, jubilaciones, por  
viudez y orfandad, de policías que cumpliendo  con su deber fallecieron y también hay dos trabajadores jubilados 
que se van a poner a la consideración de ustedes, hoy por la  mañana sesionó la Comisión de Presupuesto, la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos Públicos, como en sesiones anteriores, 
compañero Diputado 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 de lectura de los considerandos  y de los dictámenes 
contemplados en los puntos del V al IX 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. ROJAS OROZCO. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Rigoberto Salazar Velasco. Tiene la palabra el Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 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.  PDTE. ROJAS OROZCO. 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. 92 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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 presentado por el Diputado Rigoberto Salazar 
Velasco. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO.  HERNANDEZ RAMOS.   Faltó algún Diputado o Diputada por votar, si faltó algún Diputado o Diputada 
por votar hágalo de nuestro conocimiento, pasamos a  votar la  Mesa Directiva.   Alfredo,   afirmativa. 

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

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Rojas a favor. 

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.  El informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos  en contra 
del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 24 votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al VI, punto del  orden del 



día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mely Romero Celis, para que le de lectura a los artículos 
resolutivos  y transitorios del dictamen relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por  viudez  
a favor del C. Roxana López Palacios y por orfandad a favor de  Mayra Cecilia Lara López y del  menor Luis 
Enrique Lara Silva. 

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. 93 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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.   ¿Faltó algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Faltó algún Diputado o 
Diputada por votar?, si no es así, pasaremos, procedemos a votar la  Mesa Directiva.   Alfredo,    por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Rojas a favor. 

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 antes  señalada,  declaro aprobado por 24 votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de el trámite correspondiente. De conformidad al VII, punto del  orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo González Saldaña, para que  de lectura a los 
artículos resolutivos  y transitorios del dictamen relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión 
por  viudez  a favor de la C. Ma. Luisa Bonos Gaitán. 

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. DA LECTURA A LOS EXPRESADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No.94 

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



DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta  a las señoras y señores 
Diputados  si es de aprobarse el dictamen presentado por  el Diputado Raymundo González Saldaña. 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.   ¿Faltó alguna Diputada o Diputado por votar? ¿Faltó alguna Diputada o 
Diputado por votar?,  pasaremos a votar la  Mesa Directiva.   Alfredo,    por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Rojas a favor. 

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 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 Guillermo Rangel Lozano, para que  de lectura a los artículos 
resolutivos  y transitorios del dictamen relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por  
jubilacion  a favor del C. Jorge   Armando Macías Villalobos.  

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. 95 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo, solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  
DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta  a las señoras y señores 
Diputados  si es de aprobarse el dictamen presentado por   el Profesor y Diputado Guillermo Rangel Lozano. Favor 
de hacerlo en la forma acostumbrada. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por la negativa. 

DIP. SRIO.  HERNANDEZ RAMOS.   ¿Faltó algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Faltó algún Diputado o 
Diputada por votar?, gracias pasamos a votar la  Mesa Directiva.   Alfredo,    por la afirmativa. 

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



DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Rojas a favor. 

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 que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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 Francisco Alberto Zepeda  González, para que  de lectura a los 
artículos resolutivos  y transitorios del dictamen relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión 
por  jubilación   a favor del C. Raúl González Novoa. 

DIP. ZEPEDA GONZALEZ. DA LECTURA A LOS EXPRESADO ANTERIORMENTE, Y EL CUAL DESPUÉS DE 
HABERSE PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 96 

Aprovecho la tribuna para manifestar que con fundamento en el artículo 74 del Reglamento de la Ley Orgánica  del 
Poder Legislativa y en virtud de tener parentesco con el beneficiario del Presente dictamen me abstendré  de votar 
el mismo, es cuanto  Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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 Francisco Alberto Zepeda González. 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 los  Diputados y Diputadas si falta alguno por votar? ¿Si 
Faltó algún Diputado o Diputada por votar? procederemos a votar la  Mesa Directiva.   Alfredo,    por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Rojas a favor. 

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

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



DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobada por 23 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, se le concede la palabra al Diputado Rigoberto Salazar Velasco, para que  de 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa de decreto que reforma y adiciona un último párrafo al artículo 18 de la Ley 
de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Colima y reforma el artículo 22 en su fracciones X  y XI, 
recorriéndose esta última que pasa a ser la XII, de la Ley  Orgánica del Poder Legislativo. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente, H.CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. A la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el primer párrafo y 
adicionar un último párrafo del artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Colima, y la reforma del artículo 22 en sus fracciones X y XI recorriéndose esta última que para ser la que pasa a 
ser la XII  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y  
  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 0321/010, de fecha 04 de Febrero de 2010, los Diputados Secretarios del 
H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el C. Diputado Nicolás Contreras Cortés 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, relativa a reformar el primer párrafo y adicionar un 
último párrafo del artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Colima, y la 
reforma del artículo 22 en sus fracciones X y XI, recorriéndose esta última que pasa a ser la XII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

  

SEGUNDO.- Que la iniciativa en estudio dentro de su exposición de motivos señala: 

  
•         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 del Estado, 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. 

  
•          Sigue diciendo 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. 

  
Sigue diciendo el Diputado Nicolás Contreras, 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. 
    
Sigue diciéndose en la exposición de motivos, 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 otra 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 sigue diciendo 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 que 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 ( esto lo señala el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 



  
•         Una precisión de técnica jurídica sigue diciendo como no existe en nuestra legislación estatal una ley     

específica u orgánica que regule la formulación 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 
de 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. 

  
•          Se sigue  diciendo en al exposición de motivos. 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. 

  
TERCERO.- Que luego del estudio y análisis de la iniciativa de ley presentada por el iniciador se concluye que es 
substancialmente improcedente e infundada, y que contrario a lo afirmado en la misma, actualmente si existe una 
norma que regula explícitamente las fechas límite  que el Ejecutivo Estatal está obligado a remitir al Congreso del 
Estado la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para los efectos de su aprobación, 
siendo dicha norma el artículo 58 fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
reformado mediante decreto 146, de fecha 31 de Agosto de 2007, dispositivo constitucional vigente que a la letra 
dice: 

  

“Artículo 58.- Son facultades y obligaciones del Ejecutivo: 

  

Fracción XVI.- Remitir cada año para su aprobación al Congreso del Estado, a más tardar el 31 de octubre, y en 
su caso, hasta el 15 de noviembre de cada seis años, cuando con motivo del cambio de gobierno del Ejecutivo del 
Estado, los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado.” 



  

Y si se considera lo dispuesto por el artículo 33 fracción III de la propia Constitución particular del Estado con 
relación a las fechas de aprobación tanto de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos, se tiene que en 
términos de las disposiciones legales vigentes, a la fecha, el Congreso del Estado cuenta y dispone de un plazo de 
30 días naturales para analizar y aprobar, en su caso, tales instrumentos jurídicos.  

  

Al respecto, el citado precepto constitucional en su parte conducente establece:  

  

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 

  

Fracción III.- Aprobar anualmente, a más tardar el 30 de noviembre, y en su caso, hasta el 15 de diciembre de 
cada seis años para el caso de cambio de gobierno del Ejecutivo del Estado, la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado .....”. 

  

Por lo anterior y en contraposición a lo señalado por el iniciador, es pues evidente, que conforme a nuestra 
Constitución Local, se cuenta actualmente con un plazo de 30 días naturales para la aprobación de la respectiva 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos por el Congreso, y que la iniciativa que se dictamina omite considerar 
que ya existe una norma constitucional que establece de manera expresa los plazos límite para que el titular del 
Ejecutivo estatal remita la Iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, y que en el 
supuesto sin conceder de que fuese procedente la reforma planteada en sus términos al artículo 18 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal la misma, que propone señalar como regla general la fecha 
límite para que el Ejecutivo Estatal remita el proyecto de Presupuesto de Egresos a más tardar el 1º. de noviembre, 
sería contraria a lo dispuesto por el citado artículo 58 fracción XVI de la Constitución Local, la cual establece que 
dicha remisión debe hacerse a más tardar el 31 de octubre del año que corresponda, por tanto, en virtud del 
principio de Supremacía Constitucional que dispone que ninguna norma secundaria debe ser contraria al texto de la 
Constitución estatal cuya fuente debe ser precisamente ésta como máxima norma de carácter local, es 
improcedente la aprobación de la iniciativa de reforma en comento. 

  

A mayor abundamiento, antes de la aprobación del decreto número 146 de fecha 31 de Agosto de 2007, que 
reformó entre otros, los artículos 33 fracción III, y 58 fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, los mencionados numerales disponían, en lo que interesa, lo siguiente: 

  



“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 

  

Fracción III.- Aprobar anualmente, a más tardar el 31 de diciembre, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos del Estado …..”.  

  

“Artículo 58.- Son facultades y obligaciones del Ejecutivo: 

  

Fracción XVI.- Remitir cada año para su aprobación al Congreso del Estado, en la primera quincena del mes 
de diciembre, los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado.” 

  

Es decir antes de la aprobación del decreto 146 citado, el Congreso disponía sólo de quince días para 
analizar y aprobar las propuestas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, toda 
vez que el Ejecutivo Estatal estaba obligado a remitir al Congreso los ordenamientos legales multimencionados en 
la primera quincena del mes de diciembre, y el Congreso tenía como fecha límite para su aprobación, en su caso, 
hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, se insiste, a partir de la reforma realizada a los artículos 33 fracción III, y 58 
fracción XVI de la Constitución Particular de nuestro Estado mediante decreto 146 de fecha 31 de Agosto de 2007, 
el Congreso del Estado cuenta y dispone con un plazo de 30 días naturales para analizar y aprobar las propuestas 
de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, ya que conforme a la reforma mencionada, el Gobernador del 
Estado estará obligado a remitir al Congreso los instrumentos legales de referencia  a más tardar el 31  de octubre 
y, en su caso, hasta el 15 de noviembre de cada seis años, con motivo del cambio de gobierno del Ejecutivo del 
Estado y, por su parte, el Congreso deberá aprobarlos a más tardar el 30 de noviembre, y en su caso, hasta el 15 
de diciembre de cada seis años para el caso de renovación del cargo del Ejecutivo Estatal. En conclusión, con la 
reforma citada se amplió duplicándose el tiempo de que dispone el Poder Legislativo para analizar y aprobar las 
iniciativas de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos presentadas por el Ejecutivo Estatal. 

  

Además se sostiene por esta Comisión dictaminadora que la motivación esencial de la iniciativa es errónea, pues 
según  refiere  la misma  no se cuenta con el tiempo suficiente para que esta Soberanía pueda analizar a detalle la 
Iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Ejecutivo Estatal, lo cual es inexacto, en razón de 
que se acredita con el contenido del decreto 34 que aprobó la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2010, pues del mismo se desprende, que mediante oficio DGG-996/2009 de 13 de noviembre del año 2009, se 
presentó a esta Soberanía la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2010 signada por el 
Ejecutivo Estatal, la cual se aprobó en el decreto de referencia el 14 de diciembre de 2009, por lo que se tuvo un 
lapso de 31 días naturales para analizar y aprobar a profundidad la mencionada iniciativa de Ley de ingresos, 
contrario a lo aseverado por el iniciador.  



  

Igual mención se hace respecto del Presupuesto de Egresos, pues según se acredita con el contenido del decreto 
37 que aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2010, del cual se 
desprende que mediante oficio DGG-996/2009 de 13 de noviembre del año 2009, se presentó a esta Soberanía 
iniciativa relativa al proyecto de Presupuesto del Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2010 
signada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, instrumento jurídico que se aprobó mediante el decreto de 
referencia el propio 14 de diciembre de 2009, por lo que también en este caso se contó con un tiempo de 31 días 
naturales que permitió su análisis y aprobación  a profundidad por esta Soberanía. 

  

Por lo que refiere a la propuesta para adicionar la fracción XI al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
esta Comisión dictaminadora no comparte en su esencia los motivos que tratan de fundamentarla, principalmente 
porque desde la norma constitucional local ya se establece que con un plazo de 30 días naturales el titular del 
Ejecutivo del Estado remitirá al Congreso Local la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
estatal, con lo cual se dispone hoy en día de un tiempo suficiente para imponerse y realizar el análisis a fondo de 
ambos proyectos y de que, además, de conformidad con el artículo 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo vigente, se establece como un derecho de los diputados, participar en los trabajos, deliberaciones y 
debates de las Comisiones, inclusive se prevé la participación de los diputados que, aún sin formar parte de 
determinada Comisión, lo hagan con voz pero sin voto, por lo que en ese sentido es lógico que la Comisión puede 
proporcionar copia de la documentación correspondiente al diputado o a la diputada interesado (s) en participar en 
los trabajos, debates y deliberaciones de las iniciativas a dictaminar y que así lo solicite, además de conformidad 
con el artículo 45 fracción XII de la Ley en comento, es una atribución de los Diputados Secretarios proporcionar la 
documentación necesaria para la edición del diario de los debates al término de la sesión, la cual está disponible su 
contenido al público en la página electrónica de este Congreso, en la que es factible imponerse del contenido de la 
iniciativa de ley que se presentan en las sesiones.  

  

Cabe destacar que aunque la iniciativa de que se trata pretende reformar dos ordenamientos diversos como son la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad, y Gasto Público  Estatal, y la Ley orgánica del Poder legislativo del Estado de 
Colima, en esencia la iniciativa tiende a conseguir el mismo objetivo según lo refiere el propio iniciador: Contar con 
más tiempo para analizar la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, con el objeto de 
estar en posibilidades de enterarse de su contenido, extremos ambos que como quedó plenamente acreditado y 
fundado actualmente ya se cumple con los mismos. 

  

Por los motivos y razonamientos vertidos con antelación no procede la aprobación de la reforma propuesta al 
primer párrafo y adicionar un último párrafo del artículos 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Colima, y la reforma del artículo 22 en sus fracciones X y XI recorriéndose esta última que pasaría a 
ser la XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 



  

Además hay que decir compañeras y compañeros Diputados hoy en la mañana  que sesionábamos en la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización  de los Recursos Públicos, les informábamos a quienes forman parte de 
la misma y quienes nos acompañaron, que actualmente se  esta trabajando en un proyecto de una nueva ley en 
materia de presupuesto, contabilidad y gasto público estatal, el cual se  encuentra ya muy avanzado y que  
pretende derogar la actual  Ley que se encuentra ya desfasada y que requiere de una actualización. Dicho proyecto 
se realiza con el fin  de adecuar nuestra legislación  estatal al marco de las reformas, tanto a nivel federal, como lo 
es la Constitución General de la República, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que data del  
2005, y la Ley General de la Contabilidad Gubernamental de 2009, es de destacar que el proyecto de Ley en que 
se trabaja y busca legislar de manera integral  la materia presupuestal contable, el  ejercicio del gasto público y la 
responsabilidad Hacendaria, se hará pues una iniciativa de una nueva ley que en su momento la analizaremos, la 
comentaremos y estará  la  Comisión de Hacienda y Presupuesto, abierta  para que participen todos los 
compañeros Diputados.  

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 
138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

  

D I C T A M E N: 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha la propuesta que plantea reformar el primer párrafo y adicionar un último párrafo 
del artículos 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Colima, y la reforma del 
artículo 22 en sus fracciones X y XI recorriéndose esta última que pasaría a ser la XII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, en los términos y por los razonamientos expuestos en el Considerando Tercero.  
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se dé el trámite legal respectivo 
debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido. A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No 
Reelección Colima, Col., a 09 de febrero de 2010.LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTOY 
FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO. Diputado Presidente. 
MELY ROMERO CELIS, Diputada Secretaria.  RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA, Diputado Secretario JOSE 
GUILLERMO RANGEL LOZANO, Diputado Vocal, FRANCISCO A. ZEPEDA GONZALEZ, Diputado Vocal. 
  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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 solcito 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. ROJAS OROZCO. 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 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.   ¿Faltó algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Faltó algún Diputado o 
Diputada por votar?, si no  procederemos a votar la  Mesa Directiva.   Alfredo,    por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Rojas a favor. 

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

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos  en contra 
del documento correspondiente y una abstención. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del  orden 
del día,  se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la  iniciativa de decreto que reforma el artículo 58, párrafo 
tercero y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado  de Colima y adiciona un segundo párrafo al 
artículo 46 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del  Estado de Colima, tiene el uso de la voz, el 
Diputado  José Manuel Romero. 

DIP. ROMERO COELLO.  Con su permiso señor Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, de mis 
compañeros Diputados y Diputadas de esta Legislatura, en el permiso e los que hoy nos acompañan aquí, y de los  
medios de comunicación  H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA P r e s e n t e  A la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el artículos 58, párrafos tercero y cuarto de la Ley Orgánica del 



Poder Legislativo del Estado de Colima, y la adición de un segundo párrafo al artículo 46 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y  
  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 317/010, de fecha 26 de Enero de 2010, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto presentada por el C. Diputado Milton de Alva Gutiérrez y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a reformar el artículo 58, párrafos tercero y cuarto de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y la adición de un segundo párrafo al artículo 46 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

  

SEGUNDO.- Que la iniciativa en estudio dentro de su exposición de motivos señala: 

  

Quisiera someter a consideración no se si se pudiera obviar la exposición de motivos que presenta la iniciativa, la 
leemos perfecto. Entonces que la iniciativa  en estudio dentro de su exposición de motivos señala: 

  

  “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”. 

   

TERCERO.- Que esta Comisión dictaminadora no comparte la visión y alcance de la propuesta de reforma del 
iniciador, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, es un Organismo con 
Autonomía Presupuestaria, Técnica, y de Gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento, recursos humanos y materiales, así como sus determinaciones y 



resoluciones; además sus servidores públicos se regirán por el servicio civil de carrera, por lo que contrario a lo 
afirmado por el iniciador, sí está garantizada la independencia e imparcialidad en la función de fiscalización de los 
recursos públicos del erario del Estado, en razón de ser precisamente dicho órgano autónomo quien realiza 
directamente la función fiscalizadora. Pues la mencionada función es realizada indirectamente por el Congreso del 
Estado, quién se apoya para realizar la fiscalización directamente en el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental, tal y como lo mandata el artículo 33 fracción XI párrafo segundo de nuestra Carta 
Magna Estatal, mismo que en lo que interesa refiere textualmente lo siguiente: 

  

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 

  

 Y la fracción XI ….. menciona. 

  

La evaluación, control y fiscalización de las cuentas públicas la realizará el Congreso a través del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental en los términos y facultades establecidas en el Titulo X, Capítulo II de 
esta Constitución y en su Ley Reglamentaria …..”. 

  

En este sentido, y en función de lo anterior, es claro que está garantizada la independencia e imparcialidad en el 
ejercicio de la función de revisar y fiscalizar los recursos públicos que manejan el Gobierno del Estado, los 
ayuntamientos, y demás organismos públicos descentralizados paraestatales y paramunicipales. 

  

Por otro lado, es substancialmente errónea la afirmación en el sentido de que por el simple hecho de que la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos no sea presidida por la primera 
minoría, carezca de imparcialidad e independencia, y no realice sus funciones con el grado de transparencia 
indispensable, primero, porque la mencionada comisión está integrada de manera plural por integrantes de las tres 
principales fracciones parlamentarias representadas en el Congreso y, segundo, porque una de sus funciones 
principales es servir de enlace entre el Congreso y el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
en la delicada función de revisión y fiscalización de los caudales públicos, así se desprende del artículo 76 inciso a) 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, además, a esta Comisión dictaminadora le queda claro que 
finalmente las decisiones de ésta Soberanía son tomadas por los integrantes de la Asamblea a través de un análisis 
minucioso, en el que se privilegia la objetividad y profesionalismo tanto del órgano técnico, como de los integrantes 
de la Comisión de Hacienda u otra Comisión legislativa, en cuanto a la conclusión a que hayan llegado a través del 
diálogo y consenso, ello queda claramente establecido en el proceso fiscalizador que esencialmente se desarrolla a 
través de las siguientes etapas, según se desprende de una recta y sistemática interpretación de los artículos 33 



fracciones XI y XXXIX  de la Constitución Particular de nuestro Estado; y 76 inciso a) fracciones I, III, IV y V de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado: 

  

1.- Las Entidades Públicas fiscalizadas, presentan la cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente al Congreso 
del Estado. 

  

2.- A su vez, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos  recibe del Congreso 
las cuentas públicas, para su correspondiente remisión al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental para efectos de su revisión. 

  

3.- El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental una vez revisadas las cuentas públicas, remite a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso el informe de los 
resultados de la cuenta pública, el cual contendrá: las auditorías practicadas; los dictámenes de su revisión; el 
apartado correspondiente al cumplimiento de objetivos; y el relativo a las observaciones que incluyan las 
justificaciones y aclaraciones que las entidades fiscalizadas, en su caso, hayan presentado; informe en base al cual 
la referida Comisión de Hacienda realiza el dictamen correspondiente. 

  

4.- Dicho dictamen es sometido al conocimiento, discusión, votación y aprobación del pleno del Congreso. 

  

En ese tenor, es claro por un lado, que quién realiza directamente la función de revisión y fiscalización de los 
recursos públicos es el Órgano Técnico Autónomo denominado Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, por lo que en nada influye para el correcto y transparente desempeño de la función fiscalizadora 
quien presida la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y por otro,  la 
decisión final sobre la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas la 
tiene el pleno del Congreso, mediante la aprobación del decreto correspondiente, una vez que fue previamente 
conocido, discutido, votado y aprobado de una manera plural por todos los diputados integrantes de esta soberanía. 

  

Yo también quiero aprovechar para hacer mención que somos un  órgano precisamente  colegiado, donde el  voto 
de cada uno de nosotros vale, quien no esta de acuerdo, también lo puede ejercer de esa manera y quien no este 
de acuerdo con algún dictamen lo puede hacer de esa manera, para eso estamos aquí. 

  



En ese orden de ideas, es importante precisar que tal y como lo dispone el artículo 22 fracción VI de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, las funciones y atribuciones de los diputados en ninguna 
manera se circunscriben ni deben limitarse a trabajar únicamente en las comisiones de las que formen parte, sino 
que, su calidad de legisladores les permite desarrollarse en todas las comisiones, pues  los diputados que no 
integren determinada Comisión legislativa pueden en su calidad de diputados participar activamente en la misma 
con voz, aunque sin ejercer su derecho de voto al interior de ella, esto es, en lo  fundamental discutir lo que así 
considere conveniente, siendo que es en pleno es donde se toman las decisiones finales y que es lo que se debe 
privilegiar. 

  

Además, cabe señalar que en derecho parlamentario a la mayoría parlamentaria le corresponde tener a su cargo la 
dirección del órgano legislativo, coordinando su funcionamiento y administración.  

  

Es así, que al partido político que tiene la mayoría parlamentaria, ésta le representa varias ventajas, coordinar los 
trabajos del congreso; la distribución de presidencia de comisiones; la vigilancia de recintos; la representación 
jurídica del órgano y la aprobación de proyectos legislativos, por mayoría, atendiendo al tipo de votación que se 
requiera. De ahí, que para efectos de mantener la estabilidad y la gobernabilidad al interior del Congreso, se 
justifique que sea la mayoría parlamentaria quien en este caso presida la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

  

Finalmente, es importante mencionar que con fecha 27 de enero de 2010, en reunión celebrada por los integrantes 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de este Congreso en la Sala de Juntas Francisco J. 
Mújica, se acordó por unanimidad de votos de los Integrantes de la mencionada Comisión en que están 
representados todos los grupos parlamentarios de esta Soberanía PRI, PAN, PANAL y el Diputado Único 
perteneciente al PT, mediante acuerdo parlamentario número 4, proponer a la asamblea de esta Quincuagésima 
Sexta Legislatura la integración del total de las comisiones permanentes incluida por supuesto, la de Hacienda, 
Presupuesto, y Fiscalización de los Recursos Públicos. Acuerdo que se cumplimentó, mediante la correspondiente 
propuesta de acuerdo número 5 sometida al pleno y suscrita por la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora en su 
carácter de Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en la que se formuló la 
integración de las Comisiones en los términos ya convenidos en el acuerdo número 4 ya referenciado. 

  

Y que en sesión ordinaria número veinte celebrada el 28 de enero de 2010, fue aprobado por unanimidad de votos 
de los integrantes del pleno del Congreso, el acuerdo parlamentario en que se propuso la actual conformación de 
las 25 comisiones para adecuarlas al decreto número 60 aprobado el 17 de Diciembre del 2009. Por lo que la 
integración actual de todas y cada una de las comisiones permanentes, incluida la Hacienda, Presupuesto, y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, fueron consensadas y aprobadas por todas las fracciones parlamentarias y 
el Diputado Único representados en esta soberanía, constituyéndose así en un acto consentido y consumado, 



quedando dicha iniciativa sin materia, por lo que en tal sentido resulta improcedente la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto en comento, debiéndose archivar la misma como asunto totalmente concluido.          

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 
138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

  

D I C T A M E N: 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha la propuesta que plantea reformar el artículos 58, párrafos tercero y cuarto de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y la adición de un segundo párrafo al artículo 46 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima en los términos y por los razonamientos 
expuestos en el Considerando Tercero.  
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se dé el trámite legal respectivo 
debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido.  A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No 
Reelección 
LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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 solcito 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. ROJAS OROZCO. con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto  se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra  el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Adelante tiene la palabra el Diputado Milton. 

  



DIP. DE  ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputado Presidente, pues la idea es no hacer  mucha polémica sobre esta 
iniciativa, ya pasan de las tres y bueno seguramente, muchos de los  asistentes ya de la hora de comer para  ellos y 
para algunos de nosotros, si embargo creo que es conveniente que podamos hacer  algunas precisiones referente 
a lo  aquí escuchado por nuestro compañero Romero, en primera  instancia y voy a, voy a decir  textualmente 
algunas palabras que él menciono, en donde dice que se hace un análisis minucioso acerca  de las iniciativas y de 
todos los documentos que aquí se presentan. Cabe recordar que precisamente en esa sesión a la que hace 
referencia, nuestro Coordinador, hizo una  petición atenta y cordial a todos los integrantes de este Congreso para 
que fuéramos invitados  a las sesiones de todas  y cada una  de las  Comisiones en su trabajo al interior, 
desgraciadamente puedo decirles que el dictamen que acaba de ser leído, pues apenas  nos llega a nuestro poder 
y no existe  la evidencia documental de cuando  sesionó la Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, donde se pudo este  haber   visto este caso, entonces  bueno creo que ahí falta la verdad en 
cuanto a que se hace el análisis minucioso de estas  iniciativas y documentos presentados. Se hace una 
argumentación  de todas las funciones que tiene la Comisión de Hacienda, Presupuesto y yo creo  que es una 
razón de más por la cual es conveniente que la primera minoría pueda tener esta comisión, si se esta diciendo que 
el Órgano Superior de Fiscalización, es autónomo pues cual sería entonces y me sigo preguntando y yo creo que 
hasta que termine esta Legislatura me seguiré preguntando cuales serian las razones, por las cuales   la primera  
minoría no pueda tener la presidencia de esta comisión. Yo pienso aquí que si existe  esa apertura y esa voluntad 
de la que mucho se ha hablado, no debieran  existir esos inconvenientes, y por otra parte  si estamos hablando que 
el Ejecutivo del Estado pertenece a un partido  que es a mayoría que actualmente  se tiene también  aquí en el 
Congreso, pues se entiendo claramente la razón  de ser juez y parte de ahí  la conveniencia de que por esa misma 
razón se pueda tener esa comisión por parte de la primera minoría, es muy sencillo, yo  quisiera hacer una reflexión 
a todos ustedes, referente al trabajo que  he tenido la  oportunidad de desarrollar en otras  entidades, como en el 
caso de Villa de Alvarez, en donde al estar al frente de una de las  dependencias yo  solicitaba continuamente la 
presencia tanto  de la Contraloría interna del Ayuntamiento, como de la Contaduría Mayor de Hacienda, así llamada 
en aquellos tiempos. Y era muy importante para mi que  estuvieran dándole seguimiento al trabajo que estábamos 
desarrollando a fin de no caer en algunas  violaciones a las Leyes y los Reglamentos, eso era muy necesario que 
estuvieran  ahí presentes por sanidad  de todas las partes y sobretodo  de cuidar los recursos públicos. Aquí  ocurre 
algo similar, entonces no comparto en lo particular y tampoco bueno por es evidente  que la fracción de nuestro 
partido tampoco comparte el resolutivo de este dictamen, y por eso es que estaremos votando  en contra, muchas 
gracias es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta  a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen  presentado por el Diputado Romero Coello. 

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?, 
procederemos a votar la  Mesa Directiva.   Alfredo,    por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Rojas a favor. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo  a usted Diputado Presidente que  se emitieron 17, 18 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 6 votos  en contra del 
documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 18 votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de el trámite correspondiente. ok, hacemos la corrección con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa. Rogando una atenta 
disculpa, instruyo a la Secretaría  de el trámite correspondiente.  De conformidad al punto XII del orden del día  se 
le concede el uso de la palabra a la Diputada Mónica Adalicia Anguiano López, para que de lectura al acuerdo por 
el que se exhorta al C. Lic. Rogelio Velez de la Cerda, Director  General de Ferromex, para que reubique las vías 
férreas  afuera del municipio de Colima. Con  el fin de darle seguridad y tranquilidad a los Ciudadanos que habitan 
varias  colonias de esta ciudad capital. 

  

DIP. ANGUIANO LOPEZ.  Con su permiso Diputado Presidente. H.CONGRESO  DEL  ESTADO P R E S E N T E 
MONICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ, Diputada integrante de la Fracción  Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I  y  84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
130 de su Reglamento,  someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de  Acuerdo en 
base a la siguiente: 
  

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

  

La ciudad  de  Colima ha experimentado un crecimiento económico y poblacional de forma acelerada durante los 
últimos diez años, lo que ha obligado que la zona urbana se extienda más allá de la infraestructura de 
comunicación ferroviaria que antes se encontraba fuera de la ciudad. Con esto las  nuevas zonas urbanas ubicadas 
en la zona Sur de esta ciudad capital no se encontraban consideradas en el límite municipal en el anterior 
Programa municipal de desarrollo 2000-2003 en el municipio de Colima. 

  



De acuerdo a los datos proporcionados en la página web del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), 
la ciudad de Colima en el año 2000 contaba con una población total de 129,958 habitantes, para 2005 tenía 132, 
273 habitantes. En ese contexto, el Consejo Nacional de Población el año 2009 plasma que el municipio de Colima 
contaba con 135, 487 habitantes, lo que tiende a demostrar el constante crecimiento acelerado poblacional en el 
municipio representando a la par el  9.11 por ciento en el incremento de viviendas en tan solo cinco años para los 
habitantes de esta ciudad capital. 

  

Que el servicio de transporte ferroviario ha estado presente en la entidad,  con la  ruta  Manzanillo-Colima  
teniendo  una  distancia  de  95. 4  kilómetros.  Esta ruta se encuentra conectada  con el  resto  de  la red  
ferroviaria de México en primer término y en segundo, con la red ferroviaria Guadalajara- Tepic e Irapuato, lo que se 
ha convertido desde su nacimiento en un importante medio de transporte terrestre en mercancías y en uno de los 
principales detonantes en la economía nacional y local.  Con ello hasta antes de 1996, la red ferroviaria era 
administrada y operada por el Gobierno de la República a través de la empresa Ferrocarriles Nacionales 
(FERRONALES); sin embargo, es a partir de 1997 que la empresa ferroviaria pasa a ser Ferrocarril Mexicano S.A 
de C.V., haciéndose responsable de la operación y del aprovechamiento de esta red, gracias a concesiones 
otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. 

  

Ferromex actualmente tiene los derechos de centro de control de tráfico y de las señales para las operaciones 
ferroviarias en el ámbito nacional. Es la empresa de transportación de carga más importante del país, ya que 
concentra sus servicios en la transportación de vía ferroviaria en productos agrícolas, industriales, minerales, 
automotrices, químicos y fertilizantes, cemento, metales, intermodal y energía. 

  

La vía férrea de la  ruta Colima-Manzanillo anteriormente no estaba dentro de la zona poblacional del municipio de 
Colima, sin embargo, debido a la dinámica socio-demográfica y económica de esta ciudad capital, en la actualidad 
viene cruzando esta vía férrea las colonias de  la Albarrada, Gregorio Torres Quintero, Leonardo B. Gutiérrez, 
Parque Hidalgo, Viveros, Patios del Ferrocarril, Las Haciendas, Nuevo Milenio, Mirador de la Cumbre I,  Ignacio 
Zaragoza, Moralete, Francisco Villa, Rinconada San Pablo, Prados del Sur,  Tivoli  y la comunidad de  lo  de Villa. 

  

  

Con ello dentro de los recorridos que la suscrita ha venido realizando en las colonias antes mencionadas 
pertenecientes al Tercer Distrito Local Electoral, los ciudadanos de dichas colonias me han venido manifestando su 
preocupación e inconformidad debido a que estas vías férreas cruzan las colonias antes mencionadas, 
ocasionando que   los  trenes  de  carga que  transitan  las  mismas, generen un ruido constante que afecta la 
calidad de vida  de  los  ciudadanos durante el día así  como la noche, también se origina una inseguridad por 
posible descarrilamiento debido a que los conductores de los trenes muchas de las veces no respetan el límite de 



velocidad cuando transitan por estas colonias urbanas, del mismo modo los vagones de trenes que se encuentran 
parados de forma olvidada por parte de la empresa  Ferromex, sirven de refugio para los chicos bandas en donde 
tienden a consumir estupefacientes u algún otro tipo de droga originando inseguridad pública;  por otro lado se 
causa un constante riesgo para estos ciudadanos cuando atraviesan de una colonia a otra por estas vías férreas, lo 
que aumenta la mayor probabilidad de accidentes así como produciendo el malestar de los ciudadanos que circulan 
por estas  colonias al momento que el tren se de tiene ocasionando tiempo de espera y caos vial.  

  

Que como Legisladores locales tenemos la responsabilidad de escuchar la problemática general de los colimenses, 
sobre todo de las colonias del distrito local al cual representamos en esta Soberanía popular, cuando se atenta a la 
tranquilidad, la calidad y nivel de vida de nuestros representados; es por ello que se presenta a la consideración de 
este H. Congreso, el presente   punto de acuerdo con el objetivo  de solicitar de forma respetuosa a la empresa 
Ferromex, la reubicación de las vías férreas  afuera de la zona poblada del municipio de Colima, por ser la 
institución legal que otorga la construcción y reubicación de vías férreas a lo largo y ancho de la república 
mexicana; dándole seguridad y tranquilidad a los ciudadanos.   

  

Por lo antes expuesto y fundado y en base a lo establecido en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 130 de su Reglamento, presentó a la consideración de esta Honorable Asamblea el  siguiente: 

  

PUNTO  DE  ACUERDO: 

  

ARTICULO PRIMERO.-  Esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima,  exhorta 
respetuosamente al  C. Lic. Rogelio Vélez de la Cerda, Director General de Ferromex, para que   en el uso de sus 
facultades realice los trámites correspondientes sean necesarios todo ello tendientes a que se reubique las vías 
férreas afuera del Municipio de Colima, con el fin  de darle  seguridad y tranquilidad a los ciudadanos que habitan y 
transitan por las colonias de, la Albarrada, Gregorio Torres Quintero, Leonardo B. Gutiérrez, Parque Hidalgo,  
Viveros, Patios del Ferrocarril, Las Haciendas, Nuevo Milenio, Mirador de la Cumbre I,  Ignacio Zaragoza, Moralete, 
Francisco Villa, Rinconada San Pablo, Prados del Sur,  Tivoli  y la comunidad de  lo  de Villa todas 
correspondientes a esta ciudad. 

  

ARTICULO SEGUNDO.-  Comuníquese el presente acuerdo, al C.  Lic. Rogelio Vélez  de  la  Cerda,  Director 
General de Ferromex, para los efectos legales que correspondan. A  T  E  N  T  A M  E N  T  E Colima, Col., a 09 
Febrero  del 2010. Dip. Mónica  Adalicia  Anguiano López, integrante de la Fracción Parlamentaria  del PRI, Por ser 
una  petición reiterada de los ciudadanos que habitan  en esta Ciudad capital. Solicito se ponga a votación de la 



Asamblea el presente punto de acuerdo y se  le de el trámite legislativo correspondiente. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 
de su Reglamento se somete a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por la Diputada 
Mónica Adalicia Anguiano López. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del documento 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 el documento anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo  a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el acuerdo  
anterior, instruyo a la Secretaría le de el tramite correspondiente. De conformidad con el punto  XIII, del orden del 
día se  le concede la palabra al Diputado Raymundo González Saldaña,  para dar lectura al proyecto de decreto de 
la Ley de Remuneración de los Servidores Públicos del  Estado de Colima. 

  

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Gracias Presidente, bueno saludo a los asistentes a mis compañeros Legisladores 
que están y a la gente que nos esta todavía esperando. Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, presente. 
Presidente quiero comentar que daré lectura a esta iniciativa de ley y si  me permiten  haré  nada más lectura de los 
exposición de motivos, para obviar por la cuestión de tiempo, sien embargo obviamente ya al final le quiero solicitar 
que sea incluida no obstante que nada mas le de la exposición, este integra que se inserte en el diario de debates. 
Bueno la MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO P r e s e n t e El Diputado Raymundo González 
Saldaña 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, 83 fracción I y 84 fracción I 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 la que se expide la LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO 
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 
El tema de los sueldos y remuneraciones que perciben los servidores públicos ha sido motivo de discusiones 
múltiples, sobre todo en tiempos recientes. La percepción que respecto de aquéllos tiene la sociedad, es que son 
fijados arbitraria y excesivamente.  

Resulta indignante que una economía como la mexicana, que dista mucho de ser una de las primeras en el mundo, 
asigne salarios a sus empleados públicos de alto nivel, comparables, y en algunas ocasiones superiores con los 
salarios que en puestos similares ganan los funcionarios de las primeras economías del planeta. Debido a que los 



ingresos de estos altos funcionarios son superiores al resto de los trabajadores mexicanos, la disparidad en México 
sólo es proporcionalmente equiparable a la de países que tienen distribuciones de ingreso tan polarizadas como la 
mexicana tales como la brasileña, la peruana o la filipina. Este abismo salarial entre unos y otros con justa razón 
ofende e indigna a la ciudadanía mexicana, y por ello se constituye en el motor que hoy impulsa esta iniciativa.  

Si bien es cierto, el servicio prestado en su encargo o en su función por los servidores públicos es un empleo que 
debe gozar de un ingreso digno que le permita desempeñar su trabajo con eficacia y profesionalismo, también lo es 
la urgencia de una regulación más eficiente, pues la arbitrariedad y el abuso son eventos que recurrentemente han 
privado en torno a la asignación de salarios. 

  

Acción Nacional reconoce la necesidad de contar con servidores públicos competentes, profesionales y honestos, 
que accedan a su cargo mediante el voto popular o mediante o un proceso de nombramiento basado en criterios de 
honestidad, capacidad, eficiencia y transparencia. Para ello es imposible prescindir de una adecuada remuneración 
de los funcionarios públicos dentro de las posibilidades presupuestales del gobierno y en orden a la realidad 
socioeconómica nacional. 

Consideramos que el servicio público debe ser remunerado de manera tal que el Estado se asegure de que en el 
desempeño de los cargos públicos se cuente con ciudadanos que por su preparación, capacidad y honestidad, 
puedan desempeñar con eficacia y profesionalismo las responsabilidades que les han sido confiadas, al tiempo 
que, quien presta el servicio público, pueda obtener también un ingreso digno. 

Por lo anterior, y con la finalidad de elevar al rango constitucional un tope acerca del sueldo máximo anual de los 
servidores públicos, teniendo como referente la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, el 24 de agosto 
del año 2009 se reformaron los artículos 75, 115, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En el artículo transitorio cuarto del decreto que reformó los preceptos constitucionales mencionados en el párrafo 
anterior se estableció que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, en un plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del decreto citado, expediría o adecuaría su legislación, de conformidad con los términos del referido decreto. Ello 
con el ánimo de que tanto la Federación como las entidades federativas homologaran sus criterios respecto a los 
topes salariales de los funcionarios públicos. 

En atención a lo anterior, mediante este documento se retoman las ideas que plantea la aludida reforma a la 
constitución, así como también las ideas de otras entidades federativas que ya cuentan con sus propias leyes en 
esta materia, es decir, se recurre al Derecho Comparado para la creación de nuestra ley. 

Esta iniciativa cuenta con cinco capítulos conformados por 36 artículos más y transitorios. 

Respecto al Capítulo Primero, se toca el tema relativo a las disposiciones generales, mismas que establecen, entre 
otras cosas, la finalidad de la ley, a quienes se les considera servidores públicos y la clasificación de estos últimos. 



En el Capítulo Segundo se establece el Régimen de las Remuneraciones de los Servidores Públicos, donde 
principalmente quedan plasmadas las ideas de la reforma a la Constitución, destacando los relativo a que ningún 
servidor público, por el ejercicio de sus funciones, podrá recibir más remuneración que la que esté fijada en el 
Presupuesto de Egresos del Estado. 

Con relación al Tercer Capítulo, en él se habla de la Comisión de las Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
misma que se encargará de proponer los criterios que servirán de base para determinar las remuneraciones 
salariales de los servidores públicos del Estado, incluyendo los Ayuntamientos y a cualquier órgano ó institución 
pública que reciba parcial o totalmente, fondos provenientes del erario del Estado. Cabe hacer hincapié en que 
dicha Comisión estará conformada por representantes de los poderes del estado, de los ayuntamientos, 
instituciones académicas y de la sociedad civil. 

  

El Capítulo Cuarto se refiere a los Tabuladores y Manuales de Administración de Remuneraciones, donde se 
determinan, entre otras cosas, los montos brutos de la porción monetaria y no monetaria de la remuneración de los 
servidores públicos por nivel, categoría, grupo o puesto. 

  

El Capítulo Quinto de la presente ley que se propone, está compuesto por Disposiciones Generales. 

  

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  y aquí se mencionan los 36 artículos que 
comprenden estos  cinco capítulos los tres, cuatro transitorios.  

  

ATENTAMENTE. Colima, Colima a 09 de febrero de 2009.  Firman LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, el Diputado un Servidor Raymundo González 
Saldaña, Dip. Leonel González Valencia, Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Luis Alfredo 
Díaz Blake, Dip. Salvador Fuentes Pedroza y Dip. José Luis  López González. Es  por ello Diputado Presidente con 
su permiso le menciono que la iniciativa a la cual le acabo de dar lectura,  con fundamento en los artículos 85 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 128 de su Reglamento, solicito que sea turnada a la 
Comisión o Comisiones que correspondan para su estudio, análisis y dictamen  correspondiente. Es cuanto señor 
Presidente. 

  

………………….. SE INSERTA INICIATIVA COMPLETA…………………….. 

  



  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e 

  

  

            El Diputado Raymundo González Saldaña 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, 83 fracción I y 84 fracción I 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 la que se expide la LEY DE REMUNERACIONES DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO 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 
El tema de los sueldos y remuneraciones que perciben los servidores públicos ha sido motivo de discusiones 

múltiples, sobre todo en tiempos recientes. La percepción que respecto de aquéllos tiene la sociedad, es que son 
fijados arbitraria y excesivamente.  

Resulta indignante que una economía como la mexicana, que dista mucho de ser una de las primeras en el 
mundo, asigne salarios a sus empleados públicos de alto nivel, comparables, y en algunas ocasiones superiores 
con los salarios que en puestos similares ganan los funcionarios de las primeras economías del planeta. Debido a 
que los ingresos de estos altos funcionarios son superiores al resto de los trabajadores mexicanos, la disparidad en 
México sólo es proporcionalmente equiparable a la de países que tienen distribuciones de ingreso tan polarizadas 
como la mexicana tales como la brasileña, la peruana o la filipina. Este abismo salarial entre unos y otros con justa 
razón ofende e indigna a la ciudadanía mexicana, y por ello se constituye en el motor que hoy impulsa esta 
iniciativa.  

Si bien es cierto, el servicio prestado en su encargo o en su función por los servidores públicos es un empleo 
que debe gozar de un ingreso digno que le permita desempeñar su trabajo con eficacia y profesionalismo, también 
lo es la urgencia de una regulación más eficiente, pues la arbitrariedad y el abuso son eventos que recurrentemente 
han privado en torno a la asignación de salarios. 

  

Acción Nacional reconoce la necesidad de contar con servidores públicos competentes, profesionales y 
honestos, que accedan a su cargo mediante el voto popular o mediante o un proceso de nombramiento basado en 
criterios de honestidad, capacidad, eficiencia y transparencia. Para ello es imposible prescindir de una adecuada 
remuneración de los funcionarios públicos dentro de las posibilidades presupuestales del gobierno y en orden a la 
realidad socioeconómica nacional. 



Consideramos que el servicio público debe ser remunerado de manera tal que el Estado se asegure de que 
en el desempeño de los cargos públicos se cuente con ciudadanos que por su preparación, capacidad y 
honestidad, puedan desempeñar con eficacia y profesionalismo las responsabilidades que les han sido confiadas, 
al tiempo que, quien presta el servicio público, pueda obtener también un ingreso digno. 

Por lo anterior, y con la finalidad de elevar al rango constitucional un tope acerca del sueldo máximo anual de 
los servidores públicos, teniendo como referente la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, el 24 de 
agosto del año 2009 se reformaron los artículos 75, 115, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

En el artículo transitorio cuarto del decreto que reformó los preceptos constitucionales mencionados en el 
párrafo anterior se estableció que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, en un plazo de 180 días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del decreto citado, expediría o adecuaría su legislación, de conformidad con los términos del 
referido decreto. Ello con el ánimo de que tanto la Federación como las entidades federativas homologaran sus 
criterios respecto a los topes salariales de los funcionarios públicos. 

En atención a lo anterior, mediante este documento se retoman las ideas que plantea la aludida reforma a la 
constitución, así como también las ideas de otras entidades federativas que ya cuentan con sus propias leyes en 
esta materia, es decir, se recurre al Derecho Comparado para la creación de nuestra ley. 

Esta iniciativa cuenta con cinco capítulos conformados por 36 artículos más los transitorios.  

  

Respecto al Capítulo Primero, se toca el tema relativo a las disposiciones generales, mismas que establecen, 
entre otras cosas, la finalidad de la ley, a quienes se les considera servidores públicos y la clasificación de estos 
últimos. 

En el Capítulo Segundo se establece el Régimen de las Remuneraciones de los Servidores Públicos, donde 
principalmente quedan plasmadas las ideas de la reforma a la Constitución, destacando los relativo a que ningún 
servidor público, por el ejercicio de sus funciones, podrá recibir más remuneración que la que esté fijada en el 
Presupuesto de Egresos del Estado. 

            Con relación al Capítulo Tercero, en él se habla de la Comisión de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, misma que se encargará de proponer los criterios que servirán de base para determinar las 
remuneraciones salariales de los servidores públicos del Estado, incluyendo los Ayuntamientos y a cualquier 
órgano ó institución pública que reciba parcial o totalmente, fondos provenientes del erario del Estado. Cabe hacer 
hincapié en que dicha Comisión estará conformada por representantes de los poderes del estado, de los 
ayuntamientos, instituciones académicas y de la sociedad civil. 

  



            El Capítulo Cuarto se refiere a los Tabuladores y Manuales de Administración de Remuneraciones, donde 
se determinan, entre otras cosas, los montos brutos de la porción monetaria y no monetaria de la remuneración de 
los servidores públicos por nivel, categoría, grupo o puesto. 

  

            El Capítulo Quinto de la presente ley que se propone, está compuesto por Disposiciones Generales. 

  

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: 

  

ARTÍCULO UNICO: Se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, 
en los siguientes términos: 

  

  

  

“LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE COLIMA 

  

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, y tiene como finalidad establecer las bases para determinar las 
remuneraciones de los servidores públicos. 

  



Artículo 2.- Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada, irreductible e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión.  

  

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, se consideran como servidores públicos las personas enunciadas en el 
artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como cualquier persona que 
detente algún cargo de designación en cualquier organismo o entidad pública que reciba parcial o totalmente, 
fondos provenientes del erario del Estado. 

  

Artículo 4.- No están sometidas a la presente Ley, las remuneraciones del personal sindicalizado  y de las 
personas que, con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados sean 
contratadas para tal objeto, sin que exista una relación de subordinación, y se vincule contractualmente con 
cualquier órgano de autoridad, siempre que sus derechos y obligaciones se encuentren regulados en el respectivo 
contrato. 

  

Artículo 5.- Son objetivos de la presente Ley los siguientes: 

  

I. Promover la excelencia en la Administración Pública de los Recursos Humanos y sus Remuneraciones, que 
permita la contratación y la permanencia de los servidores públicos con las calificaciones y las capacidades 
personales necesarias para el desempeño eficiente de sus funciones; 

  

II. Transparentar a la ciudadanía una visión integral de la remuneración que reciben los servidores públicos por el 
ejercicio de su cargo, promoviendo la credibilidad y la confiabilidad en torno a este rubro; y 

  

III. Coadyuvar al mejoramiento de la economía del Estado, al determinar las remuneraciones económicas integrales 
para los servidores públicos conjugando la situación de oferta y demanda real en el entorno laboral y las 
capacidades económicas del Estado. 

  

Artículo 6.- Además de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia enunciados en el 
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán aplicables a las remuneraciones 
de los servidores públicos, los siguientes: 

  



I. Igualdad: la remuneración de los servidores públicos se determinará sin discriminación por motivos de género, 
edad, etnia, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opinión política o cualquier otro que 
atente contra la dignidad humana;   

  

II. Equidad: la remuneración de cada función pública deberá ser proporcional a la responsabilidad que derive del 
cargo y al presupuesto designado para el órgano de  autoridad cuyo tabulador se incluya; y 

  

III. Objetividad: la determinación de las remuneraciones de los cargos de los servidores públicos debe estar 
fundada en políticas y criterios objetivos. 

  

Artículo 7.- Para efectos de la determinación y publicación de sus remuneraciones, los servidores públicos se 
clasifican en: 

  

I. Electos: las personas cuya función pública deriva del resultado de un proceso electoral previsto por la 
Constitución Política del Estado; 

  

II. Designados: las personas cuya función pública se origina en un nombramiento a un cargo público previsto en la 
Constitución Particular del Estado; 

  

III. Superiores: los que en cualquier órgano de autoridad desempeñan cargos de dirección, conducción y orientación 
institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas públicas, la definición de normas reglamentarias, o el 
manejo de recursos públicos que implique la facultad legal de disponer de éstos, determinando su aplicación o 
destino; 

  

IV. De confianza: las personas que realizan funciones administrativas de confianza y de asesoría técnica 
especializada, con exclusión de las enumeradas en la fracción III de este artículo; 

  

V. De base: las personas que prestan un servicio por tiempo indeterminado, en virtud de nombramiento o por figurar 
en nómina, y que no se encuentran dentro de las categorías a que se refieren las fracciones anteriores, y 

  



VI. Temporales: las personas a las que se les otorgan nombramientos para obra o tiempo determinados. 

  

Artículo 8.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

  

I. Comisión: a la Comisión de Remuneraciones de los Servidores Públicos;  

  

II. Remuneración o retribución: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con 
excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo, y los 
gastos de viaje en actividades oficiales. Este concepto se encuentra integrado con los subconceptos siguientes: 

  

a) Sueldo: el pago mensual fijo que reciben los servidores públicos sobre el cual se cubren las cuotas y 
aportaciones de seguridad social; 

  

b) Percepción: toda retribución en efectivo, fija o variable, adicional al sueldo y a las prestaciones en efectivo; 

  

c) Prestación en efectivo: toda cantidad distinta del sueldo que el servidor público reciba en moneda circulante o en 
divisas, prevista en el nombramiento, en el contrato o en una disposición legal, como el aguinaldo y la prima 
vacacional; 

  

d) Prestación en crédito: todo beneficio que el servidor público reciba mediante préstamos en efectivo o en valores; 

  

e) Prestación en especie: todo beneficio que el servidor público reciba en bienes distintos de la moneda circulante; 
y 

  

f) Prestación en servicios: todo beneficio que el servidor público reciba mediante la actividad personal de terceros 
que dependan o se encuentren vinculados al órgano de autoridad en que labore; 

  



III.- Honorarios: la retribución que paguen los órganos de autoridad a cualquier persona en virtud de la prestación 
de un servicio personal independiente; 

  

IV.- Manual de Administración de Remuneraciones: documento donde se establecen los objetivos, las políticas y los 
procedimientos que norman la integración del sueldo y la asignación de las prestaciones en efectivo, en crédito, en 
especie y en servicios, así como de otras percepciones, de los servidores públicos; 

  

V.- Presupuesto: El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Colima; 

  

VI.- Tabulador: instrumento técnico en que se fijan y ordenan, por nivel, categoría, grupo o puesto, las 
remuneraciones para los servidores públicos; 

  

VII.- Nivel: la escala de remuneraciones, excluidas las percepciones variables, relativa a los puestos ordenados en 
una misma categoría; 

  

VIII.- Categoría: la importancia de acuerdo al grado de responsabilidades y atribuciones, la capacidad de solución 
de problemas y funciones legales que le corresponden; 

  

IX.- Grupo: el conjunto de puestos con la misma jerarquía o categorías similares; 

  

X.- Puesto: La unidad impersonal que describe funciones, implica deberes específicos, delimita jerarquías y 
autoridad; 

  

XI.- Plaza: La posición presupuestaria que respalda un puesto, que no puede ser ocupada por más de un servidor 
público a la vez y que tiene una adscripción determinada; 

  

XII.- Órganos de autoridad ó Instituciones Públicas: 

  



a) El Poder Ejecutivo del Estado; organismos de la Administración Pública Estatal, fideicomisos públicos y 
empresas de participación estatal mayoritaria; 

  

b) El Poder Legislativo del Estado; 

  

c) El Poder Judicial del Estado; 

  

d) Los Órganos Constitucionales Autónomos tales como: el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del 
Estado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública; y 

  

e) Cualquier otra entidad pública Estatal o Municipal. 

  

XIII.- Ley: La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. 

  

Artículo 9.- La interpretación de esta Ley, en ningún caso, podrá afectar los derechos laborales adquiridos por los 
servidores públicos. 

  

  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL RÉGIMEN DE REMUNERACIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

  

Artículo 10.- Ningún servidor público, por el ejercicio de sus funciones, puede recibir más remuneración que la que 
esté fijada en el respectivo presupuesto. 

  



Los presupuestos de egresos no contemplarán compensaciones, bonos o incentivos económicos, durante el 
encargo o por conclusión de mandato o gestión de los servidores públicos que presten sus servicios ni podrán ser 
modificados para cubrirlas.  

  

No se concederán, ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, 
como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato 
colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan 
excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos, por razón del cargo desempeñado. 

  

Artículo 11.- Todo servidor público deberá ser remunerado en los términos previstos en los tabuladores de 
remuneraciones de los servidores públicos para su nivel, categoría, grupo o puesto. 

  

Artículo 12.- Ninguna remuneración para servidores públicos del Estado será superior al monto máximo autorizado 
en el Presupuesto para la remuneración del Gobernador del Estado y la remuneración de éste a su vez no será 
mayor a la del Presidente de la República. 

  

Artículo 13.- Ningún servidor público podrá percibir una remuneración igual o mayor a su superior jerárquico, salvo 
que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que sean compatibles en términos 
del artículo 23 de esta Ley; que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de 
un trabajo  técnico calificado o por especialización en su función; en todo caso, la suma de dichas retribuciones no 
deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República, en el presupuesto 
correspondiente. 

  

Artículo 14.- Los servidores públicos tendrán derecho a percibir por su trabajo, el sueldo y demás prestaciones en 
efectivo, crédito, especie o servicios que se establezcan en la Ley, el contrato o el nombramiento respectivos, en 
forma regular y completa. 

  

Artículo 15.- La remuneración de los servidores públicos, dentro de los límites presupuestales, adscritos a cada 
órgano de autoridad y con base en la responsabilidad de sus respectivas funciones, empleos, cargos o comisiones, 
deberá ser suficiente para procurarles un nivel de vida digno y estimular y reconocer su desempeño laboral sobre la 
base de su nivel de responsabilidades, atribuciones y capacidad profesional. 

  



Artículo 16.- Para efectos del cómputo de la remuneración de los servidores públicos, se distinguirá una porción 
monetaria integrada por el sueldo, las prestaciones en efectivo, en crédito y las demás percepciones en moneda 
circulante; y en su caso, una porción no monetaria integrada por las prestaciones en especie y servicios. 

  

Artículo 17.- La porción monetaria de la remuneración de los servidores públicos deberá pagarse en moneda de 
curso legal, cheques o medios electrónicos de pago. 

  

Artículo 18.- La remuneración de los servidores públicos sólo podrá referirse a la prestación de servicios que se 
inscriben en el ámbito de su competencia y en la estructura de organización de cada uno de los órganos de 
autoridad o instituciones públicas. 

  

En dicha estructura de organización deberán señalarse los servicios que, sin pertenecer estrictamente a la 
competencia de cada órgano de la autoridad, constituyen un apoyo indispensable para la realización de las 
atribuciones legales que les corresponden. 

  

Artículo 19.- Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad 
de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo, como en especie. 

  

Artículo 20.- Los órganos de autoridad o instituciones públicas podrán contratar, sobre la base de honorarios, a 
profesionales técnicos o expertos en determinadas materias cuando deban realizarse por necesidades eventuales, 
sobre materias especializadas o representen una carga provisional extraordinaria y no sean las habituales del 
órgano de autoridad que, por razones técnicas o necesidades del servicio no puedan ser suministradas por 
personas vinculadas al mismo. 

  

Artículo 21.- Los órganos de autoridad deberán incluir en el informe de gestión financiera que deben rendir 
anualmente ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, un capítulo detallado y 
documentado legalmente, sobre los pagos que hubieren realizado bajo el régimen de honorarios. El capítulo 
referido será analizado por separado en la revisión anual de la Cuenta Pública. 

  

Artículo 22.- Ningún servidor público podrá recibir más de una remuneración salvo lo previsto en el artículo 
siguiente. 



  

Para efectos de la remuneración, todos los servicios que se presten en condición de subordinación en cualquier 
institución pública, serán incompatibles entre sí. 

  

Cuando un servidor público sea nombrado para desempeñar otro puesto remunerado con cargo al presupuesto 
estatal o en uno municipal, si asumiere el nuevo puesto cesará por ministerio de ley en el cargo anterior. 

  

Artículo 23.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el desempeño de los cargos a que se refiere la 
presente Ley será compatible: 

  

I. Con los cargos docentes y de beneficencia en los términos de la legislación aplicable; 

  

II. Con el ejercicio libre de cualquier profesión, industria comercio u oficio, conciliable con el desempeño de la 
función propia del servidor público, siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de los 
deberes inherentes a la función pública, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley; y 

  

III.- Con las funciones interinas. 

  

Artículo 24.- La compatibilidad de remuneraciones no libera al servidor público de las obligaciones propias de su 
cargo. Tratándose del desempeño de una función interina, el servidor público, al asumir el cargo, deberá optar entre 
las remuneraciones propias de ésta, y las del empleo original que conserva. 

  

CAPITULO TERCERO 
DE LA COMISION DE REMUNERACIONES 

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

  

Artículo 25.- La Comisión es la encargada de proponer los criterios que servirán de base para determinar las 
remuneraciones salariales de los servidores públicos del Estado, incluyendo los Ayuntamientos y a cualquier 
órgano ó institución pública que reciba parcial o totalmente, fondos provenientes del erario del Estado. 



  

Artículo 26.- La Comisión a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por: 

  

I.- El Gobernador del Estado, o la persona que éste designe, quien lo presidirá; 

  

II.- El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado o la persona que éste designe; 

  

III.- El Presidente del Honorable Congreso del Estado, o quien éste designe, a propuesta del mismo Presidente; 

  

IV.- El presidente de cada uno de los Órganos Constitucionales Autónomos; 

  

V.- Los Presidentes de los Honorables Ayuntamientos de los diez municipios del Estado;  

  

VI.- Un representante de la Universidad de Colima; 

  

VII.- Un representante del Instituto Tecnológico Regional de Colima; 

  

VIII. Tres representantes del sector privado; uno por cada una de las ramas de la industria, el comercio y los 
servicios, quienes serán designados por las cámaras y asociaciones empresariales más representativas en la 
Entidad, a invitación de la Comisión. 

  

La Comisión sesionará, previa convocatoria por parte del titular del Poder Ejecutivo, en el mes de agosto de cada 
año, para elaborar el tabulador que le corresponde y remitirlo a más tardar el día último del mismo mes, con la 
finalidad de que el mismo sea tomado en consideración en el proyecto de presupuesto correspondiente. El cargo de 
los miembros de la Comisión será honorífico, por lo que no percibirán remuneración económica alguna, por las 
actividades inherentes a este nombramiento. 

  



El Ejecutivo del Estado cuidará que la Comisión se encuentre debidamente integrada en todo momento, 
encontrándose facultado para realizar las gestiones tendientes a mantener la representación de las instituciones 
públicas que la conforman, ante los eventuales cambios de sus respectivos titulares. 

  

El Secretario de Finanzas tendrá la obligación de auxiliar técnicamente a la Comisión, de proveer los espacios y 
materiales que requiera para su función, y de mantener los archivos de la misma. Sin embargo, la Comisión podrá 
auxiliarse de técnicos especialistas en materia de remuneraciones, quienes realizarán, bajo instrucciones de la 
propia Comisión, el análisis, las investigaciones, el trabajo de campo, las evaluaciones y presentación de sus 
conclusiones. 

  

Artículo 27.-  La Comisión realizará la propuesta del tabulador,  tomando en cuenta, para la propuesta de las 
remuneraciones: 

  

I.- El alcance de las funciones y responsabilidades de cada cargo en lo individual y de la valuación de su 
importancia relativa. Se deberán evaluar los conocimientos y habilidades que demandan las funciones asignadas a 
cada cargo, la dificultad y grado de complejidad y la responsabilidad que implique el trabajo a realizar; 

  

II. Los criterios de pago a servidores públicos que rigen en otros Estados del país y en la Federación; 

  

III. Las variaciones del costo de vida existentes; 

  

IV. Las prestaciones, beneficios económicos y deducciones a la remuneración; 

  

V. Las prácticas y niveles de pago que se aplican en el sector privado de la economía del Estado; y 

  

VI. Las responsabilidades y restricciones del erario, reflejadas en la opinión de las áreas de Recursos Humanos y 
de Finanzas de los órganos de autoridad ó instituciones públicas. 

  



Artículo 28.- Las áreas de recursos humanos o equivalentes estarán obligados a proporcionar a la Comisión sin 
dilación la información que éste les solicite cuando esté relacionada directamente con su cometido. 

  

Artículo 29.- El Congreso del Estado en el Presupuesto emitirá el Tabulador de los Servidores Públicos del Estado. 

  

CAPITULO CUARTO 

DE LOS TABULADORES Y LOS MANUALES DE  
ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES 
  

Artículo 30.- En el proyecto de presupuesto anual que elabore cada órgano de autoridad deberá incluirse: 

  

I. Un tabulador de remuneraciones para los servidores públicos de base que determine los montos brutos de la 
porción monetaria y no monetaria de la remuneración de dichos servidores públicos por nivel, categoría, grupo o 
puesto. 

  

II. La partida destinada al pago de honorarios; y 

  

III. El número de plazas presupuestales, por nivel categoría, grupo o puesto. 

  

La porción no monetaria de la remuneración deberá manifestarse mediante el señalamiento de las prestaciones que 
la componen, por nivel, categoría, grupo o puesto. 

  

Artículo 31.- Dentro del mes siguiente a la aprobación del presupuesto correspondiente, cada órgano de autoridad 
ó institución pública expedirá un Manual de Administración de Remuneraciones, donde se establecerán: 

  

I. Las unidades responsables de la administración de las remuneraciones; 

  

II. El tabulador vigente para el ejercicio presupuestal respectivo; 



  

III. La estructura de organización; 

  

IV. Los criterios para definir, en los tabuladores variables, niveles de remuneración; 

  

V. Las prácticas y fechas de pago de las remuneraciones; 

  

VI. Las políticas de autorización de promociones salariales;  

  

VII. Las políticas para la asignación de percepciones variables, como los bonos, compensaciones, estímulos y 
premios, únicamente para el personal de base; y 

  

VIII. Los Indicadores a ser considerados para el desarrollo de las funciones de los Servidores Públicos. 

  

Artículo 32.- El Catálogo General de Puestos de cada órgano de autoridad ó institución pública deberá elaborarse 
anualmente tomando en consideración los tabuladores de remuneraciones de servidores públicos y los Manuales 
de Administración de Remuneraciones respectivos. 

  

Artículo 33.- El Manual de Administración de Remuneraciones, los tabuladores y el Catálogo General de Puestos 
deberán ser publicados en Internet por el órgano de autoridad ó institución publica respectiva, si cuenta con ese 
servicio. 

  

Artículo 34.- Los servidores públicos a que se refiere esta Ley, tendrán derecho a recibir las partes proporcionales 
de su remuneración, según corresponda, al renunciar o ser separados de sus empleos, cargos o comisiones. En 
ningún caso y por ningún motivo, podrá establecerse algún tipo de indemnización por renuncia voluntaria, o por 
finalización del cargo o comisión. 

  

  



CAPÍTULO QUINTO 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
  

Artículo 35.- Todo servidor público tiene derecho a ser informado por el órgano de autoridad en el que preste sus 
servicios acerca del sistema de remuneraciones y en particular sobre las características, criterios o consideraciones 
del empleo, cargo o comisión que desempeñe. 

  

Artículo 36.- Para efectos de la definición y sanción de las responsabilidades administrativas a que diere lugar 
cualquier violación de las normas establecidas en esta ley, serán aplicables las previstas en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás leyes aplicables”. 

  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

  

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

  

SEGUNDO.- Dentro de los treinta días de la vigencia de esta Ley, el Gobernador del Estado deberá integrar 
e instalar la Comisión de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

  

TERCERO.- Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima establecida en el 
presente decreto, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al 
ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente decreto. 

  

CUARTO.- Todas las disposiciones legales que aludan a los emolumentos, salarios, sueldos, percepciones o 
cualquier expresión similar alusiva a la remuneración de los servidores públicos, deberán entenderse en los 
términos de esta Ley, excepto tratándose del personal sindicalizado o servidores públicos de base, que seguirán 
rigiéndose por las disposiciones legales aplicables. ATENTAMENTE. Colima, Colima a 09 de febrero de 2009. LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO. DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, DIP. 
RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA, DIP. LEONEL GONZALEZ VALENCIA,   DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA, 
DIP. MILTON DE ALVA GUTIERREZ, DIP. LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE, DIP. SALVADOR FUENTES PEDROZA 
Y DIP. JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ. 
  



DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se toma nota  y se instruye  a la Secretaría la turne a las Comisiones 
correspondientes. De conformidad al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede  
la palabra al Diputado que desee hacerlo. Le cedemos el uso de la palabra  al Diputado Guillermo Rangel Lozano. 
  
DIP. RANGEL LOZANO.  Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros  
integrantes de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, así como del público que nos acompaña. José Guillermo 
Rangel Lozano, Diputado Integrante del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Sexta legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en las facultades 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 II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, presento a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con proyecto de Decreto para que se construyan o en su caso se 
reconstruyan los Bustos de los próceres de la Independencia y de la Revolución Mexicana en las escuelas públicas 
que lleven sus nombres.  

EXPOSICION DE MOTIVOS  

La conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana ha sido un 
motivo más que justificado para que en todo el país se realicen homenajes y celebraciones a los dos eventos 
históricos más importantes de nuestra nación.  

2010 debe ser un año de profundas reflexiones sobre nuestro desarrollo histórico como nación, pero también debe 
ser un año en que ratifiquemos nuestros compromisos cívicos para continuar enriqueciendo el legado de aquellos 
que dedicaron su vida a arduas luchas para allegarnos una patria libre, independiente y con justicia social.  

  

 Es necesario voltear la mirada a aquellos que ordenaron, que ordenaran, que  construyeron y que educaron a la 
nación. 

Este año conmemorativo debe ser motivo de análisis para que sean fortalecidos los valores cívicos de todos los 
mexicanos; particularmente de aquellos que se encuentran todavía en algún grado de su formación escolar.  

En Colima contamos con varios planteles escolares de distintos niveles educativos que llevan el nombre de algún 
actor histórico relacionado con la Independencia y la Revolución Mexicana pero carecen de algún busto 
conmemorativo del personaje que permita la identificación del alumnado con el prócer que da nombre a su escuela.  

  

En algunos planteles educativos sí existe algún monumento relacionado con algún personaje de la Patria que ahora 
da origen a su nombre, pero que dicho monumento debe recibir un digno remozamiento que exalte el orgullo de los 
estudiantes por su plantel educativo.  



Conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana debe conllevar una 
revaloración de la acción de México en sus 200 años como nación. Esta revaluación está ligada al compromiso que 
realicemos por continuar avanzando en nuestro quehacer cotidiano por engrandecer a nuestro país.  

Nuestro mensaje hacia la sociedad, pero sobre todo hacia nuestros jóvenes y niños debe ser de compromiso y 
revaloración con las mejores causas de la nación mexicana. Este mensaje debe estar acompañado de acciones 
sencillas pero significativas en nuestros estudiantes.  

Esta Honorable Asamblea debe sumarse, como lo ha hecho, en esta importante celebración. La conmemoración de 
nuestro Bicentenario de la Independencia Nacional  y del Centenario  de la Revolución Mexicana que nos dieron 
origen a la conquista y a la lucha de nuestros derechos sociales, nos deben merecer que en cada plantel educativo 
cuyo nombre lleve a un prócer de la Independencia o la Revolución cuente con un Busto conmemorativo.  

El hecho de que esta Legislatura apruebe esta Iniciativa dará un mensaje claro y significativo de que estamos de 
lleno en la conmemoración y de que rendimos homenaje a quienes con sabiduría y compromiso revolucionario 
brindaron su vida para construir las instituciones republicanas que hoy dan sustento a nuestra nacionalidad.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de Decreto para que se construyan o en su caso se reconstruyan los Bustos de los Próceres 
de la Independencia y de la Revolución Mexicana en las escuelas públicas que lleven sus nombres.  

ARTICULO PRIMERO.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria, ordenará la Construcción o reconstrucción en su caso de Bustos de los próceres de 
la Independencia y de la Revolución Mexicana en las escuelas públicas que llevan sus nombres.  

ARTICULO SEGUNDO.- La develación de los Bustos construidos o reconstruidos se hará dentro de los festejos 
que el Gobierno Estatal  tiene para la conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia y el Centenario 
de la Revolución Mexicana.  

TRANSITORIO: 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima", el Gobernador el Estado dispondrá se publique, circule y observe.  

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, 
solicito 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. 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 9 de febrero del año 2010,  Dip. José Guillermo 
Rangel Lozano, el de la voz.  Gracias es cuanto Diputado Presidente. APROBADA MEDIANTE DECRETO No. 97 

  



DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se somete a la consideración de la Asamblea la dispensa de todos los trámites de 
la  iniciativa de decreto que propone el Diputado Guillermo Rangel Lozano. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación. 

 DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones del Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la  el documento la propuesta de dispensa de todos los 
trámites, favor de manifestarlo  levantando su mano, le informo Diputado Presidente  que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE.  ROJAS OROZCO. Se declara aprobado la propuesta de dispensa antes señalada. Instruyo a la 
Secretaría,  con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, 
se pregunta a los señores y señoras Diputados si se acuerda se proceda a discusión de la iniciativa  que nos 
ocupa, para la cual.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones del Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo  levantando su mano, 
le informo Diputado a usted Diputado Presidente  que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la iniciativa, la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen, la iniciativa que nos ocupa. 
Tiene la palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dicta, e la iniciativa que nos ocupa. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse la iniciativa que nos ocupa 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 o Diputada por votar? ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada por votar procederemos a votar  la Mesa Directiva.   Alfredo, por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO.  Rojas,  a favor. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le Informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor de la 
iniciativa  que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos la iniciativa  que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con asuntos generales le 
cedemos el uso de la voz  al  Profesor Nicolás Contreras. 



DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
Compañeras y compañeros Diputados de esta Quincuagésima Sexta Legislatura. Con el permiso de los amigos que 
esta tarde nos acompañan. La semana anterior en un periódico de circulación local, se publicó que los Diputados 
habíamos recibido un incremento del 20% al sueldo o dieta que devengamos. También la semana pasado escuche 
en una estación de radio local, una entrevista con el Oficial Mayor del Congreso, quien afirmó que si se había 
otorgado dicho incremento y entiendo que señaló que los Diputados ya lo estaban recibiendo desde el mes de 
enero. Con motivo de la sesión celebrada el miércoles 3 del presente mes, fui entrevistado por los medios de 
comunicación, con la pregunta específica de si había recibido ese incremento, mi respuesta fue negativa, ya que 
hasta ese momento no había tenido comunicación alguna de ningún órgano del Congreso a cerca del mencionado 
incremento. El día de ayer, me fue informado de manera oficial que si se había tomado la decisión de incrementar 
nuestra dieta, que era del orden de los 44,087.32 pesos mensuales, el incremento haciende a la cantidad de 11 mil 
pesos mensuales. Quiero manifestar claramente mi posición en este sentido. Tengo varias razones para sustentar 
lo que voy a afirmar, como los demás integrantes de la Legislatura, voy a recibir el incremento ya mencionado, pero 
ese incremento no lo voy a disfrutar íntegramente en lo personal, si no que lo voy a destinar cada mes a beneficiar 
a personas o instituciones que necesiten de apoyo. Me explico. Considero impropio y nada solidario con la clase 
trabajadora de Colima, que sus Diputados quienes somos representantes del pueblo, aceptemos recibir este 
incremento del 20%, cuando ningún trabajador o empleado del gobierno o sector privado ha recibido en el presente 
año un porcentaje similar de aumento, a lo sumo han sido del 4 o del 5% el incremento que han recibido, menos 
aún cuando el sueldo o salario de la inmensa mayoría de los trabajadores tanto públicos como del sector privado, 
oscila entre los 6 y los 15 mil pesos mensuales, en cambio, nuestra dieta es sustanciosa, antes 44 mil 87.32 pesos, 
y ahora con el incremento 55 mil 087.32 pesos, mensuales y eso sin considerar las demás cantidades en monetario 
que percibimos por diversos conceptos, como ayudas para teléfono y para gasolina, previsión social múltiple y 
presidencia de comisión. Lo anterior es la primera razón que me impulsa a tomar esta determinación, pero hay mas, 
recordemos que la inmensa mayoría de los trabajadores de confianza del Gobierno del Estado, incluyendo a los 
tres poderes, así como de los ayuntamientos y todo tipo de organismos descentralizados, resintieron descuentos en 
sus salarios, en rangos que van del 10 al 40% de decremento, durante varios meses del año anterior y lo que va de 
este año 2010, debido a razones de austeridad. Yo me pregunto ¿con que cara vamos a explicarles, que mientras a 
ellos se les ha reducido, disminuido su sueldo, a nosotros sus representantes se nos acaba de incrementar su 
sueldo en un 20%? También se me hace injusto recibir este incremento cuando la mayoría del pueblo de Colima, 
padece una crisis económica muy acentuada, que les ha limitado sensiblemente su capacidad, para sostener, 
mucho menos incrementar el adecuado bienestar que legítimamente demandan sus familias, en aras de la dignidad 
republicana y de la honrosa medianía juarista que tanto pregonamos en los discursos, yo no puedo aplicar ese 
incremento para mi beneficio personal, por muy sofisticado que esto sea para nosotros, argumentando que 
realizamos una función de gran relevancia política, que ser Diputado es una gran responsabilidad, que es mucho el 
trabajo legislativo que producimos y que tenemos muchas peticiones, de ayuda económica de parte de 
innumerables personas e instituciones. Es por ello, que he decidido lo siguiente: voy a recibir el incremento de 11 
mil pesos mensuales, como mis demás compañeros, pero me voy a beneficiar con el de manera personal, 
únicamente en un porcentaje equivalente al mismo que han recibido la mayoría de los trabajadores colimenses, el 
resto lo voy a donar cada mes a personas, instituciones o agrupaciones que necesitan de apoyo y lo justifiquen, en 
otras palabras, de los 11 mil pesos de aumento, 2750 pesos serán aplicados a mi dieta y el resto, 8,250 pesos, 
serán donados en la forma señalada. Así mi sueldo será en delante de 46,837.32 pesos. Cada mes, aquí, en la 



tribuna voy a mencionar por nombre a los beneficiarios de este apoyo y demostraré con documentos fehacientes 
las cantidades entregadas hasta sumar la mencionada de 8,250 pesos. Yo quiero iniciar demostrándoles que igual 
que ustedes recibimos peticiones de las personas y que mes con mes podemos justificar de manera fehaciente con 
documentos lo que le ayudamos a las personas que vienen aquí. Esto corresponde al mes de enero, de los apoyos 
que un servidor ha otorgado y estos documentos corroboran lo que yo estoy mencionando. Aquí están las 
peticiones de la gente que viene a solicitar nuestro apoyo. Copia de la credencial de elector y un recibo firmado por 
puño y letra de ellos. En el mes de enero, su servidor al igual que ustedes seguramente algunos entregaron mas, 
entregué la cantidad de 29 mil 765 pesos, en apoyos para la gente que viene. Los tengo inclusive por nombre, y por 
distrito y por municipio, voy a leer, solamente los que justificaron las 8,250 pesos que comento, pero aquí están los 
nombres, distritos, dirección, copias de  la credencial de elector, para que se pueda corroborar de lo que estoy 
mencionando. El 29 de enero, le entregué a Pablo Andrés Gudiño López, 1,500 pesos del segundo distrito; María 
Félix Pulido Espinoza, 500 pesos del segundo distrito; Alejandra Rocío Amezcua Cruz, 500 pesos, del segundo 
distrito; Ana Paulina Mendoza 500 pesos, del segundo distrito  Isaura Toscano Rodríguez 400 pesos, del segundo 
distrito; Erika Rocío Ríos 200 pesos, del tercer distrito; Yesenia Yadira 200 pesos, del segundo distrito; Alva Félix 
Mejía 200 pesos, del  Tercer distrito; Rosalba Pérez Heredia Barajas, 200 pesos, del tercer distrito; Ramona Torres 
López, perdón López torres, 300 pesos, del segundo distrito; María del Consuelo Díaz Ruiz 250 pesos, del segundo 
distrito; Mario Gerardo Virgen 250 pesos, del tercer distrito; El 28 de enero entregue a Roberto Morentín Diego, 100 
pesos, del segundo distrito; Juan Ibáñez 100 pesos de Villa de Álvarez; María de los Ángeles Ramos Martínez 200 
pesos, del tercer distrito; María Isabel Montes de Oca 200 pesos, del tercer distrito; María Virginia López 200 pesos, 
del tercer distrito; El 26 de enero, a Eladia Hernández Cortes 300 pesos, del Primer distrito; María de la Liz Ochoa 
Torres, 200 pesos, del tercer distrito; Irene Mendieta Galván 200 pesos del municipio de Tecomán; María Refugio 
Torres 100 pesos, de Villa de Álvarez; El 25 de enero, a Ana Laura Gudiño Ramírez 200 pesos, del segundo 
distrito; Marisela George 300 pesos, de Villa de Álvarez; Citlaly Cristal López Ramírez 300 pesos, del segundo 
distrito y; Martín Almaraz 400 pesos, del tercer distrito. Hasta aquí dan una suma de 8,250 pesos, que es lo que yo 
voy a justificar cada mes, pero puedo seguirle y los apoyos total que un servidor entregó a gente de Colima, Villa de 
Álvarez, de Cuauhtémoc y de Tecomán, suman la cantidad de 29, 765 pesos que se entregaron a las personas en 
el mes de enero. Reitero, seguramente ustedes compañeros, esto para ustedes no es novedad porque todos los 
días entregan y apoyan a la gente, pero yo lo quise comentar en virtud del posicionamiento muy particular y 
personal que estoy expresando. Creo que de esta manera soy congruente con mis convicciones y principios y así 
con el compromiso que asumí con las ciudadanas y ciudadanos que votaron por mi el pasado 5 de julio de 2009, 
ser un Diputado cercano a ello, a la gente del pueblo, la que me entregó su confianza y confió en mi, la que piensa 
que ya es hora de que los Diputados prediquen con el ejemplo, que estamos aquí por ellos y que a ellos, solo a 
ellos, debemos rendir cuentas. De esta manera les digo también a mis amigos trabajadores que se las ven negras 
para satisfacer las necesidades apremiantes de su familia, me solidarizo sinceramente con ustedes amigos. 
Gracias por su atención. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Sobre el mismo tema, le cedemos el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salazar. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Creo conveniente hacer uso de la tribuna por el 
tema que se está tocando, porque en mi opinión hay un falso debate en cuanto a lo que percibimos los Diputados. 



Se habla y ahorita lo acaba de reiterar el Diputado Nicolás Contreras, de un incremento en las dietas del 20%. 
Comenzaría por hacer algunas precisiones, las dietas que es el ingreso por el trabajo que realizamos los Diputados 
en el ejercicio fiscal 2008, era de 55 mil 109 pesos, en el ejercicio 2009, igualmente se presupuestó 55 mil 109 
pesos. El presupuesto del Congreso para este ejercicio 2010, es prácticamente el mismo del año anterior, por la 
problemática financiera que se vivió el año pasado y que aún sufrimos sus consecuencias, hubo recorte, primero de 
participaciones federales, luego en los sueldos de servidores públicos, y en el Congreso, cuando entramos 
nosotros, hay que recordar, de octubre a diciembre, la cantidad de 55 mil 109 pesos, se disminuyó a 44 mil 087 
pesos, hay que decir, el dinero presupuestado para los Diputados en el concepto de dietas era, en el ejercicio fiscal 
2009, 55 mil 109 pesos. ¿Qué sucedió?, al aprobar el presupuesto para este ejercicio 2010, es el mismo, lo que 
sucede es que se retoma la dieta ya presupuestada en el 2008, 2009 y es la misma para el 2010, no hay tal 
incremento en las dietas. Se tomó una decisión que en esos meses disminuyeron el ingreso de los Diputados, pero 
el trabajo que realizamos es el mismo, o podríamos decir, a la mejor mas de muchos de ustedes aún mas, las 
comisiones estaban integradas en la anterior Legislatura y todavía al inicio de la nuestra eran 15, por concepto de 
comisiones, los ingresos para el trabajo legislativo en comisiones, eran en el 2008 es la misma del 2009, 30 mil 613 
pesos, para el trabajo en comisiones, mas 3 mil 529 de difusión se daban 33, 34 mil pesos aproximadamente. Al 
tomarse el acuerdo en esta Legislatura de cada Diputado tenga una comisión, se aumenta a 25 y los ingresos por el 
concepto de trabajo en comisiones, son de 15 mil pesos, eso es lo que le ingresa a cada Presidente de Comisión, 
mas 3 mil para gastos de difusión en la comisión, 18 mil pesos, y cuando discutimos el presupuesto aquí, lo dije en 
tribuna, aquí, que de ahí, se paga a mucho personal que esta aquí con nosotros. De ahí hay que enfrentar todo lo 
que al Diputado se le ha cargado en este estigma, que hay que acudir porque parece que tuviéramos un 
presupuesto y parece que fuéramos beneficencia pública, creo que hay un falso debate sobre la cuestión de lo de 
las dietas, los ingresos, lo que percibimos. Cada uno de nosotros es libre de gastar su dieta como mejor lo 
considere, y tiene toda la razón, Diputado Nicolás, usted puede darle prioridad a lo que quiera, como quiera, es 
nuestro derecho, es nuestra libertad como Diputados. Pero no seguirle cargando al Congreso y a los Diputados una 
imagen negativa, eso si creo que no hay que permitir. Las cuentas son estas, el presupuesto esta ahí, el 
compromiso de que en la página del Congreso aparezca las dietas, creo que ya debe de estar y si no que se 
pongan, pero no le carguemos y no deterioremos la imagen como Legisladores.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Tiene el uso de la voz el Diputado Alejandro Mancilla González, sobre el mismo 
tema. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Buenas tardes tengan todos ustedes, con su permiso Diputado Presidente, y con el 
permiso de todos los legisladores y legisladoras, a todo el público asistente a esta importante sesión. Únicamente 
para compartir con ustedes, algunas opiniones con relación al tema, análisis y discusión. Su servidor como 
Diputado de un distrito, pues al igual que estoy seguro que todos y todas ustedes, también destinamos recursos de 
los que nos llegan para ayudar a nuestra población, lo quise hacer de manera muy sintetizada, compartir que su 
servidor por ejemplo, en estos 8 días cercanos a esta fecha, en una semana simplemente, he destinado, por 
ejemplo para la población del Terrero, un apoyo para la comunidad de 2,400 pesos, la comunidad de la Loma, 8 mil 
pesos, el Poblado Peña Colorada mil pesos; el grupo de discapacitados; mil pesos, o sea por mencionar algo, en lo 
que destinamos parte del recurso que ingresamos, en solo 8 días, estamos hablando de más de 12 mil pesos, sin 
considerar que su servidor ayuda económicamente a 9 colaboradores que están trabajando y ayudándonos a 
realizar nuestra labor de gestión, sin considerar que hemos asesorado en la elaboración de proyectos a gente que 



se acerca con nosotros, para poder accesar a programas de apoyo del gobierno. Hago esta mención, porque yo 
estoy muy seguro que mis compañeras y compañeros Diputados, hacen lo propio en cada uno de sus distritos y 
creo que no es tan oportuno venir a precisar aquí, exactamente a quien se le está dando, cuanto se le está dando, 
aunque existe la libertad plena en cada uno de nosotros, de hacerlo e informarlo de la manera que lo crea 
conveniente. Pero si es muy importante y consideré valioso hacer esta intervención, por lo que comentaba nuestro 
compañero y amigo Rigoberto Salazar de que si bien es cierto que la sociedad ha, pues, le ha quitado con algunas 
opiniones la calidad al trabajo legislativo, y al quehacer de los Diputados, creo que es importante aclarar de que los 
Diputados, muchos de ustedes y quisiera pensar que todos, y su servidor, pues tratamos de hacer un trabajo 
eficiente al servicio de nuestros representados, sin escatimar lo que sea necesario para responderle a la gente que 
depositó su confianza en nosotros y creo que así debemos de seguirnos conduciendo para dar los mejores 
resultados a la población de Colima. Es cuanto compañero Presidente. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Por así haberlo solicitado, sobre el mismo tema, Francisco Zepeda. 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con su permiso compañero Presidente. Hago uso de la tribuna para hacer algunas 
reflexiones. Hace unas semanas, que presentaba aquí los datos sobre como percibe la población de Colima, a los 
políticos, a los gobernantes, y principalmente se hacía la referencia a los Diputados: coincido mucho con la 
información que da el Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Rigoberto Salazar, y bueno, 
si buscamos darle un sesgo a la información, lo podemos lograr, pero, si nosotros los 25 que estamos aquí en el 
pleno, no somos responsables en hacer cambiar esa percepción de la ciudadanía de nosotros, pues nosotros 
mismos, decía aquí el compañero mismo, nos autoflajelamos. En efecto, se puede hablar y se puede decir, “oye los 
Diputados ganan mucho” ojala y también nos diera una comisión que se dedicara a andar un día con un Diputado 
para que perciba que realmente tiene utilidad o hay que aportarle de los otros trabajos, de los negocios particulares 
para poder solventar las necesidades que tienen en operación un diputado. Yo creo que además, debemos de 
apelar porque así lo vengo haciendo durante ya varios años, el que no busquemos sacarle raja a la necesidad de la 
gente. Yo estoy seguro que todos podemos venir aquí y sacar un listado a quien le dimos y por que le dimos y 
cuantos pesos o cuantos centavos o cuantos billetes les entregamos. Pero si lo hacemos también empezamos a 
lucrar con la necesidad de la gente. Yo tengo varios años luchando porque principalmente a la gente que va por 
una despensa, los gobiernos hablamos, principalmente en los municipios, pues que no los tengan que citar desde 4 
o 5 horas antes, hacer una fila pararlos en el sol, para entregarles una despensa, porque eso denigra la necesidad 
de la sociedad, y mas, cuando las condiciones no son favorables. Hay que decirle a la gente, como lo dijo el 
Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, ese recurso se viene dando desde el 2008, no es 
a partir de que nosotros llegamos, ese ya estaba, ha que por efecto, de la disminución del recursos en el Congreso, 
tuvo que ver la afectación a esa partida, hoy ya no,  hay un nuevo presupuesto, el presupuesto es el mismo y 
comparto yo, porque bueno, yo lo cruzo, en los números, y en efecto, en la partida que correspondía a la comisión, 
hoy es la mitad. ¿Por qué?, porque se ampliaron las comisiones, pero fue un acuerdo entre nosotros, pero hay que 
decírselo a la gente, como son las cosas, porque si no le damos la información completa, al rato, seguramente 
estoy, que el crimen organizado, nos va andar buscando, he, porque van a creer que somos multimillonarios, por la 
cantidad de dinero que recibimos aquí en el Congreso. Quise hacer uso de la tribuna, porque yo creo que es 
conveniente que no lleguemos a ese fin, y bien, como lo decía el Diputado Rigoberto, todos tenemos la libertad de 
hacer uso de la tribuna y de hacer lo que nosotros queramos, pero también el día mañana, haya la necesidad de 
sacar y revelar la lista de a quienes se ayuda, podemos caer en un problema, de sensibilidad social. Yo apelo a que 



hagamos esa reflexión y no veo problemas pues, en el sentido de que estamos percibiendo lo mismo que en el 
2008. Muchas gracias. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Cedemos el uso de la voz al Diputado Germán Virgen, para el mismo tema:  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, como ven 
ya van algunos compañeros que han hecho de la tribuna, referente a lo que dijo el Diputado y supuestamente 
estamos apoyando o que seguramente apoyamos, y lo comentaba el Diputado Rigoberto, la imagen que tiene la 
población sobre los Diputados, y constantemente lo vemos, si abrimos un espacio en donde los mencionamos, un 
amigo le dice, he llegado a la conclusión que trabajar es malo, porque si fuera bueno, ya lo hubieran acaparado los 
Diputados, los senadores y las demás familias políticas. Es el concepto que tienen de los políticos, la sociedad, no, 
y habemos otros en la lucha y le abonamos todavía mas a este problema. La realidad yo no veo ningún incremento 
y no hay ningún incremento. En el supuesto 2008, 2009, es el mismo del 2010, ya lo mencionaba, de un 
decremento en las comisiones, de un presupuesto que había para las 15 comisiones se utilizó para 25 comisiones, 
eso es 18 mil pesos menos que ganan los diputados del 2010, comparados con los Diputados de la Legislatura que 
salió. Todo esto aparte, de que ha subido la gasolina, ha subidos los impuestos, el problema, hay desempleo y eso 
bueno, el Diputado tiene que hacer una gestión para resolver algunos problemas, sobre todo en su distrito. Yo soy 
Diputado por Ixtlahuacán, podía mencionar la gente que apoyo, la cantidad de apoyo, a mi se me hace poco la 
cantidad que han mencionado aquí, lo que dan mensualmente, sinceramente se me hace poco, quizás por el 
distrito que vengo, pero es una serie de apoyos, pero también se me haría una falta de respeto mencionar a la 
gente que apoyo, se me hace una falta de respeto, y también se que dentro de la fracción del Partido 
Revolucionario Institucional, cada diputado está obligado a presentar un informe anual, de lo que hace como 
Diputado, el trabajo legislativo, sus gestiones, el apoyo, entonces, no creo que es bueno para el pueblo de Colima, 
en el caso de los Diputados, que utilicen la tribuna para decir lo que estamos apoyando directamente a la gente, en 
lo económico. Yo creo que la tribuna es y con mucho respeto, sobre todo, para legislar en favor de Colima, y no 
poner en voz de la tribuna, del pueblo de Colima, lo que hacemos con cada una de las personas, si le doy 100 
pesos, si le doy 50, si le doy mil, creo que es una falta de respeto. En lo personal, yo invito compañeros diputados, 
que hagamos un trabajo legislativo que tenga que ver con la gente, con los grandes problemas que tiene el pueblo 
de Colima y en lo económico, lo que cada Diputado quiera dar, poco o mucho, y a quien quiera dárselo, pues que 
se a cuanta propia  no. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Cedemos el uso de la voz al Diputado Leonel. Para otro tema, claro. 

DIP. GONZALEZ VALENCIA.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, bueno, 
pues iba a continuar con el tema que estaba ahorita en tribuna, pero tenemos una iniciativa de acuerdo. Diputado 
Leonel González Valencia 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 un PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO PARA QUE REFORMEN LOS 
ARTICULOS 32, 35 Y 36 DEL REGLAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO 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 
  

             

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado de Colima en sus 
artículos 32, 35 y 36 las placas de circulación para automóviles, camiones y autobuses serán canjeables cada 4 
años en los primeros meses del ejercicio fiscal correspondiente; respecto a las motocicletas cada 2 años en los 
primeros dos meses del ejercicio fiscal correspondiente, y tratándose de vehículos que se utilicen como remolques 
deberán contar con placas de circulación para su registro, control e identificación y el canje de placas se hará cada 
4 años, en los primeros meses del ejercicio fiscal correspondiente; trámites que se efectuarán con sujeción a lo 
dispuesto en la Ley de Hacienda del Estado. 

  

Del mismo modo, conforme a lo previsto en el Reglamento de Vialidad mencionado, en el año 2005 se llevó 
a cabo en el Estado el canje general para el periodo 2005-2008 de placas de circulación con vigencia al 31 de 
diciembre de 2008, sin embargo, con la finalidad de que las familias de Colima tuvieran un incentivo económico, 
mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" del 08 de noviembre de 2008, se prorrogó 
su vigencia hasta el 31de diciembre del presente año. De igual manera, con fecha 17 de enero del año 2009 se 
publicó en el mismo órgano informativo oficial, el Decreto mediante el cual se autorizó la prórroga a la vigencia de 
las placas de circulación de motocicleta del período 2007- 2008 y de los vehículos que se utilizan como remolques 
del período 2005-2008, hasta el 31 de diciembre de 2009. 

  

Así mismo, nuevamente con el objeto de que los colimenses encontraran un incentivo a su economía 
familiar, mediante decreto del día 13 de noviembre de 2009, se decidió prorrogar por otro año más la vigencia de 
las placas de circulación para automóviles, camiones y autobuses expedidas originalmente para el periodo 2005-
2008; las placas para motocicletas del período 2007-2008 y de los vehículos que se utilizan como remolques del 
período 2005-2008, esto es, hasta el 31 de diciembre del 2010. 

  

            En ese orden de ideas, tal y como ha sucedido recientemente con el otorgamiento de facilidades en el pago 
de algunos derechos e impuestos, como los de la calcomanía fiscal vehicular y el predial, el Estado tiene la 
obligación de cumplir de manera efectiva con sus atribuciones y el compromiso de lograr el bienestar, la 
prosperidad colectiva y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, de ahí que mediante esta iniciativa 
se propone exhortar al Gobernador del Estado, para que haciendo uso de las facultades que le otorgan los artículos 
37 fracción II y 58 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, reforme los 
artículos 32, 35 y 36 del Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado de Colima para que las placas de 
circulación para automóviles, camiones y autobuses sean canjeables cada 8 años en los dos primeros meses del 
ejercicio fiscal correspondiente; respecto a las motocicletas cada 4 años en los primeros dos meses del ejercicio 
fiscal correspondiente, y tratándose de vehículos que se utilicen como remolques deberán contar con placas de 



circulación para su registro, control e identificación y el canje de placas se hará cada 8 años, en los dos primeros 
meses del ejercicio fiscal correspondiente; trámites que se efectuarán con sujeción a lo dispuesto en la Ley de 
Hacienda del Estado.  

  

Lo anterior también tomando en consideración que con las medidas tomadas mediante los decretos descritos 
en los párrafos anteriores, al término del presente año ya habrán pasado 6 años, de ahí que esta propuesta resulte 
congruente, toda vez que se regulariza mediante reformas a la ley lo que ha venido sucediendo precisamente con 
los decretos mencionados que han concedido prórrogas para el canje de placas, extendiendo dicho canje hasta por 
los 6 años citados, aunque en esta propuesta sería de ocho y de cuatro tratándose de motocicletas. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: 

  

  

PUNTO DE ACUERDO : 

  

  

UNICO: Se exhorta al C. Gobernador Constitucional del Estado de Colima para que haciendo uso de las 
facultades que le que le otorgan los artículos 37 fracción II y 58 fracción III de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, reforme los artículos 32, 35 y 36 del  Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado 
de Colima, para quedar de la siguiente manera: 

  

            “ARTICULO 32.- Las placas de circulación para automóviles, camiones y autobuses serán canjeables cada 
8 años en los primeros 2 meses del ejercicio fiscal correspondiente. El trámite de canje de placas se efectuará con 
sujeción a lo expuesto en la Ley de Hacienda del Estado y a los requisitos que al efecto establezca la Dirección, la 
que los difundirá con la debida anticipación”. 

  

            “ARTICULO 35.- Las placas para motocicletas serán canjeadas cada 4 años, en los primeros 2 meses del 
ejercicio fiscal correspondiente, sujetándose dicho trámite a las disposiciones establecidas por la Dirección y por la 
Ley de Hacienda del Estado”. 

  



            “ARTICULO 36.- Los vehículos que se utilicen como remolques deberán contar con placa de circulación 
para su registro, control e identificación y el canje de placas se hará cada 8 años, en los primeros 2 meses de 
ejercicio fiscal correspondiente.”. ATENTAMENTE. Colima, Colima a 09 de febrero de 2010. LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a la consideración el exhorto, el punto de acuerdo por el cual se exhorta, si, al Gobernador del Estado para que 
reforme los artículos 32, 35 y 36 del Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría Recabe la votación económica correspondiente del documento 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado, si es de aprobarse 
el documento presentado por el Diputado Leonel González Valencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Leonel González Valencia. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En asuntos generales, le cedemos el uso de la voz al Diputado Milton de Alva Gutiérrez. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público que nos 
hace el favor de acompañarnos todavía. Antes de presentar la iniciativa que tengo en mi poder, quiero comentarles 
que el día de ayer, algunos de ustedes compañeros y parte de la sociedad, de aquí de Colima, estuvimos presentes 
en un evento en donde el Gobernador del Estado anunció, dentro de su programa que tiene de los 100 días, la 
actualización y el abatimiento del rezago en el Registro Público de la Propiedad. Quiero decirles que es un hecho 
muy significativo, porque el Registro Público de la Propiedad, es una entidad en donde sirve para detonar la 
economía, la generación de los empleos, fomenta el flujo de recursos y tiene muchas ventajas administrativas, 
económicas, que podamos contar con un Registro Público como el que ayer se anunció, pero va más allá la 
propuesta que ayer escuchamos acerca de que el Registro Público entrara a un sistema de gestión de la calidad, 
en donde pues, existen diferentes normas ISO 9001-2000, en particular que bueno, son estandarizaciones de cómo 
se deben de manejar los procesos dentro de las instituciones, y esto bueno, repercute en mejor y mayores 
beneficios hacía los ciudadanos, y bueno, es la certificación de los procesos, es la documentación de cada uno de 
ellos, entrada a los procesos de mejora continua y en un principio de orden y respeto también hacía los ciudadanos. 
Y la parte más importante, la planeación de los asuntos que debe de llevar esta entidad. Y esta reflexión la hago al 
iniciar, antes de presentar esta iniciativa, porque creo que nosotros como Congreso debemos entrar a esa dinámica 
a los sistema de gestión de la calidad, a certificar nuestros procesos y esta propuesta, tiende, no precisamente es 
un sistema de gestión de la calidad, pero tiende a la planeación de uno de nuestros procesos que es precisamente 
los eventos que se llevan a cabo en este Congreso. Por lo tanto, si me permiten voy a darle lectura. 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, 83 fracción I y 84 fracción I 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 LOS ARTICULOS 75 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA Y 135 DE SU REGLAMENTO, 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 
  

             

Toda vez que se ha vuelto una práctica constante proporcionar la documentación necesaria para el análisis y 
discusión de los temas a tratar en el orden del día a que se refiere el artículo 116 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, minutos antes de que inicie la sesión 
correspondiente del Pleno del H. Congreso, es necesario establecer ciertos requisitos mínimos para que en un 
momento dado puedan los diputados de esta legislatura tener oportunamente toda la información relativa a los 
temas a tratar en cada sesión.  

  

            Para los Diputados que integran esta Legislatura, y de hecho para cualquier persona no es posible realizar 
un análisis serio de los puntos a tratar en la sesión correspondiente minutos antes de que comience dicha sesión. 
De hecho la propia Ley Orgánica en su artículo 86 establece que ninguna iniciativa de ley o decreto se presentará  
a la Asamblea, sin que antes haya sido analizada y dictaminada por la comisión o comisiones correspondientes; 
esta exigencia sólo podrá  dispensarse, en aquellos asuntos  que a juicio del Congreso, tengan el carácter de 
urgentes, no ameriten mayor examen o cuyo trámite se hubiese dispensado. 

  

  

El mismo criterio se aplica en el caso del artículo 42 fracción XXV de la citada ley, donde señala que es una 
de las atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva proponer la modificación del orden del día, cuando se trate 
de casos de obvia y urgente resolución en los que el Congreso del Estado tenga que tomar una determinación, 
debiendo ser aprobado por la Asamblea. 

  

Sin embargo, en ocasiones se someten a votación en la mencionada Asamblea, diversos puntos de los 
cuales su información es proporcionada, se insiste, minutos antes de ser discutidos, y no se tratan de asuntos 
urgentes de los que prevén los artículos 42 y 86 de la referida Ley Orgánica, por eso no tiene ninguna razón de ser 
que estos hechos que se dan en la practica legislativa sigan sucediendo. 

  



Es por ello que se propone establecer un plazo previo para la convocatoria de las sesiones, así como para 
hacer llegar a todos y cada uno de los diputados la documentación respectiva sobre los tópicos a tratar en las 
sesiones respectivas, estableciendo además la posibilidad de diferirlas en caso de no cumplirse dichos requisitos, 
esto con la finalidad de conocer con el suficiente tiempo de anticipación la información sobre los puntos que se van 
a discutir, haciendo de manera oportuna una valoración seria y responsable sobre la misma, para en un momento 
dado discutirla y emitir el voto en consecuencia como resultado de esa valoración realizada con antelación. 

  

En ese sentido la propuesta es de reformar el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a fin de 
realizar las convocatorias de las sesiones ordinarias con 48 horas de anticipación, y en el caso de las 
extraordinarias con 24 horas de anticipación, proporcionando en ambos supuestos toda la información necesaria 
para una oportuna valoración de los temas a tratar, dejándose abierta la posibilidad de diferir la sesión en caso de 
que no se cumplan con estos requisitos que se proponen. 

  

En congruencia con lo explicado en el párrafo anterior, igualmente se propone reformar el artículo 135 del 
Reglamento, estableciendo que las copias de los dictámenes deberán ser entregadas a los miembros del Congreso 
con la antelación que a se refiere el párrafo que antecede, dejándose también abierta la posibilidad de que en caso 
que no se haya cumplido lo anterior, no podrán someterse a discusión y aprobación los proyectos de Ley o Decreto. 

  

Se deja a salvo por supuesto los casos urgentes a los que se refieren los artículos 42 y 86 de la Ley 
Orgánica, en la inteligencia que son casos extraordinarios, y que la regla general es la que mediante este 
documento se propone, no al revés, es decir, que la excepción sea la regla general como en la práctica actualmente 
sucede. 

  

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 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 

  

“ARTICULO 75.- . . .  



  

            Las sesiones serán convocadas con mínimo cuarenta y ocho horas de anticipación, para el caso de 
las ordinarias. En el caso de las extraordinarias, la convocatoria será con veinticuatro horas de 
anticipación. En ambos casos deberá proporcionarse la documentación necesaria para el oportuno análisis 
y discusión de los temas a tratar en el orden del día a que se refiere el artículo 116 del Reglamento. 

  

Si las sesiones no son convocadas en los plazos que contempla el párrafo anterior, o en su caso no 
se entrega la documentación respectiva, dichas sesiones no podrán llevarse a cabo, por lo que serán 
diferidas hasta que se que se cumpla lo establecido en el párrafo que antecede. 

  

. . .” 

  

ARTICULO SEGUNDO: Se reforma y adiciona el artículo 135 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar de la siguiente manera: 

  

“Artículo 135.- Las copias de los dictámenes deberán ser entregadas a los miembros del Congreso, con la 
antelación a que se refiere el artículo 75 de la Ley. 

  

Sólo podrán someterse a discusión y aprobación los proyectos de Ley o Decreto que hayan cumplido 
con lo dispuesto en el párrafo que antecede” 

  

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 a 09 de febrero de 2010. LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

Antes de concluir, Diputado Presidente y compañeros Diputados, yo quisiera invitarlos a que la propuesta que el día 
de ayer escuchamos de meter a todas las entidades del Gobierno del Estado, a lo que son los sistemas de 
excepción de calidad yo pediría que de igual manera nosotros pudiéramos también retomar esa propuesta y 
podernos estandarizar en nuestros procesos. En todos nuestros procesos, sobre todo en lo que habla acerca de el 



manejo de los recursos públicos, las fiscalizaciones, etc. Yo creo que es algo positivo para nosotros y es algo 
positivo para los ciudadanos. La iniciativa a la cual acabo de dar lectura, con fundamento en los artículos 85 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 128 de su Reglamento, solicito Diputado Presidente, sea 
turnada a la Comisión o Comisiones que correspondan para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Es 
cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Para el mismo tema, le damos el uso de la voz… Se toma nota y se instruye a la 
secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene el uso de la voz la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

DIP. RIOS DE LA MORA.  Prometo ser breve. Sé que tenemos varias horas trabajando, pero si informarle al 
Diputado Milton, que precisamente en el trabajo de la Comisión de Gobierno Interno, estamos trabajando en un 
proceso de certificación, aquí tengo un documento, firmado por la Consultoría y Capacitación de Calidad, llamada 
SINERGIA que nos ha hecho una propuesta, y nosotros hemos hecho solicitudes precisamente para someter al 
Congreso y cuando hablo someter al Congreso, y hablo de nosotros mismos, a un proceso de certificación que trae 
varios estándares que se los pondré yo a consideración ya que nos hagan el proyecto en general, para ver los 
alcances, yo les comentaré. La norma que ellos proponen es la ISO-9000-2008 y habla sobre el diagnostico 
organizacional y laboral, sobre el curso de sensibilización, incluso, revisar, definir documentos elaboración de 
procedimientos, todos los procedimientos que se hacen en el Congreso, la elaboración de un manual de calidad, 
incluso de los procesos de cada uno de las áreas del Congreso, el curso de formación de auditores internos de 
calidad, también habla de la implementación de acciones correctivas y preventivas, análisis estadístico del 
resultado de cada uno de los indicadores, es un proceso muy amplio que habríamos de tratarlo en la Comisión de 
Gobierno Interno, por supuesto con la participación de Diputados que deseen para que vean que si, es la idea, yo lo 
comentaba con algunos Diputados en días anteriores, que si el Gobierno del Estado ha propuesto y alcanzado los 
estándares de calidad, también el Poder Judicial ya tiene un proceso de certificación de calidad, pues sin duda el 
poder que resta que es el Poder Legislativo, no se puede quedar atrás con eso salimos ganando los Diputados y 
por supuesto que mas importante, sale ganando el personal que labora aquí y la población que consideramos que 
es algo fundamental. Se está llevando a cabo este trabajo, en tiempo y forma, ya que se tengan bien establecidos 
todos los indicadores, nosotros se los pondremos a consideración, se trata de que tratemos de ser mejor día a día, 
en lo individual y también en lo colectivo para beneficio de la gente. Entonces, si se los quería informar, se esa 
trabajando al interior del Congreso en eso, y aunque se han hecho grandes esfuerzos al interior, si consideramos 
que una consultoría tiene precisamente, conocimiento sobre el tema, de manera externa, nos puede ayudar a la 
certificación. Entonces, el tema se esta tratando y les digo que en su momento, en tiempo y forma, ya que se 
tengan establecidos todos los estándares que se buscan cuidar y también certificar todos los rubros, pues nosotros 
habríamos de informarles para que hagamos este proceso juntos, porque sin duda la certificación va a tener éxito, 
si todos ponemos de nuestra parte y estamos dispuestos a poner cada uno de nuestra parte para que tenga éxito la 
certificación, no solamente en el documento, porque esto es algo importante, pero lo esencial es que la gente lo 
sienta al venir al Congreso y también en la productividad que nosotros establezcamos. Entonces, nos va a servir 
mucho, nosotros, cuando yo hablaba con la consultoría les decía, nosotros tenemos muy buenas intenciones, 
trabajamos mucho, pero sin duda, si se nos puede certificar y buscar un parámetro de productividad, en la labor 
legislativa y también en los procesos que realizamos como Congreso. Entonces, si está contemplado y me 



comprometo que en los próximos días, habremos de informarles en qué consisten para su análisis y también, por 
supuesto participación de que ustedes vean que es algo en beneficio y salgamos ganando todos. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Tiene el uso de la voz el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de nuestras amigas  y amigos 
Diputados, amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy. Únicamente para hacer el recordatorio del día 
viernes que tenemos un evento de importancia y trascendencia como es el Coloquio, que ojala y pudieran 
agendarlo ahí en sus prioridades el día viernes a las 10 de la mañana, en donde el tema que mencionábamos, 
aquel día, era sobre la Constitución Mexicana, Vigencia y Futuro, en donde estamos invitando a grandes 
conocedores de la Constitución y además que son gente representativa de nuestra entidad. Si quisiera aprovechar, 
aquí el foro para poder mencionar algunos de ellos, que algunos ya confirmaron su presencia y esto lo hago a 
nombre del órgano interno de Gobierno y de la Comisión de Educación y Cultura, algunos de los que ya nos 
comunicamos y han confirmado su presencia hasta ahorita, son el Lic. Guillermo Ruelas Ocampo, Presidente del 
Tribunal de lo Contencioso en el Estado; Lic. Carlos de la Madrid Virgen, Director de la Facultad de Derecho, Lic. 
José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Francisco Vasconcelos 
Barra de Abogados del Estado de Colima, René Rodríguez Alcaraz, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado y algunos quedaron por confirmar su presencia, o mandar un representante es Arturo Díaz Rivera y Lic. 
Esteban Arroyo, por lo cual consideramos que va a ser un evento importante, en donde estamos invitando a 
Secretarios de Gobierno del Gabinete, estamos invitando a líderes sindicales, estamos invitando a los 
representantes de los diferentes partidos políticos en el Estado, a funcionarios de la Secretaría de Educación, a 
personalidades que representan organizaciones o instituciones. Tenemos por ahí ya las invitaciones se las vamos a 
hacer llegar a cada uno de ustedes y el viernes a las 10 de la mañana, esperamos poder tener aquí un foro 
importante para poder escuchar, en ese sentido, va a ser exposición aproximadamente de 4 minutos cada uno, 5, 
no es mesa de debates, no es de preguntas y respuestas, si no que se le entregará a cada uno de los solicitantes 
del público, se les otorgará una hoja, si la solicitan para que ahí pongan sus preguntas, pongan su correo y pongan 
quien quisiera que se las contestara, para posteriormente hacerles llegar a los ponentes, para que ellos en sus 
tiempos puedan hacer llegar por correo, la duda o inquietud y en un futuro, hacer por ahí, algún proyecto, que nos 
dé el resultado de esas participaciones, hacerlas llegar quizás al Congreso de la Unión para que tengan material 
para que puedan participar y poder trabajar en ese sentido en el Congreso de la Unión. Es una información y ojalá y 
todos los Diputados y Diputadas, pudieran acompañarnos ese día. Es cuanto Diputado Presidente, muchas gracias. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Cedemos el uso de la voz al Profesor Nicolás Contreras, Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados. Gente que nos acompaña. A razón de ser muy claro y muy puntual, esa era la intervención 
de un servidor de esta semana, pero en virtud del tema que traté y del asunto que brotó mejor hice el primer 
posicionamiento y le doy paso al trabajo que ha preparado para esta sesión. Ciudadanas Diputadas y Diputados. “I 
have a dream”, yo tengo un sueño, expresó el reverendo Martín Luther King Junior, el 28 de agosto de 1963, 
durante la Marcha en Washington por el trabajo y la libertad. “La única razón por la que estamos es que hubo 
generaciones anteriores que no tuvieron miedo de hacer lo difícil, de hacer lo que era necesario incluso cuando no 
estaban seguros de tener éxito, de hacer lo que hiciera falta para mantener vivo el sueño para sus hijos y sus 



nietos”, afirmó el presidente Barak Obama hace pocos días en su discurso sobre el Estado de la Unión. “Yo veo un 
México convencido de que ésta es la hora de las respuestas; un México que exige soluciones. Los problemas que 
enfrentamos los podemos superar”. Así lo manifestó el inolvidable Luis Donaldo en aquella lejana mañana del 6 de 
marzo, una quincena antes de su perverso asesinato. Yo también, pero modestamente y guardando las abismales 
proporciones, tuve anoche un sueño, que quiero compartir sinceramente con ustedes, compañeras y compañeros 
diputados. Vi una larga fila de problemas esperando salir al escenario, cuchicheando a placer en la comodidad de la 
espera, porque se saben confiados en que no habrá quien impida a tiempo el grito: “¡A escena!”. Vi un número 
considerable de gente agraviada, molesta e indignada por la transformación que experimentaron en menos de un 
lustro, servidores públicos que arribaron a sus cargos con un patrimonio modesto, claramente identificado por sus 
amigos, vecinos y familiares, convertido ahora en suntuosos inmuebles, costosos vehículos y conductas 
reprochables por su soberbia y avaricia. Vi a empleados públicos fastidiados por las drásticas disminuciones de sus 
sueldos y a otros sumamente irritados al ser excluidos del servicio público, debido a las medidas de austeridad 
decretadas a raíz de las dificultades financieras en que se vio envuelto el erario público; Vi al dirigente inmediato en 
la banca, sonriente por el óptimo resultado de sus impulsos y afanes para incrustar a muchos de sus colaboradores, 
algunos de demostrada incompetencia, y para fortalecer desmedidamente su patrimonio, que se empecina en 
afirmar que todas sus acciones fueron transparentes, apegadas a la ley, incapaces de buscar su propio beneficio y 
de ocasionar daños al patrimonio público y las finanzas estatales. Vi que el desastre financiero heredado no tiene 
comparación con ningún otro momento en la historia de las trasmisiones del mando político de la entidad. Vi un 
grupo de servidores interesados en sacar el mejor provecho para los intereses personales y futuristas, 
cohesionados en torno de las destacadas figuras de dos o tres personajes y no en derredor de la figura principal, 
del jefe de las instituciones, con la que suscribieron compromisos de lealtad y de servicio. Vi las promesas 
incumplidas para brindarles un trabajo a quienes colaboraron en las campañas y vi a otras personas que no son de 
nuestra tierra, ocupando los puestos que deberían ser para esa gente. Vi una organización partidista más ocupada 
en desbrozar el camino para el retorno de sus hijos pródigos, de aquellos que se salieron argumentando la falta de 
democracia, en vez de dedicarse esa organización política en hacer realidad su prédica cotidiana “cerca de la 
gente”. Vi una corporación que no se decide asumir sus verdaderas funciones de representación popular, que 
carece al interior de liderazgo y en la que los adeptos del primer ciudadano, consideran que le sirven mejor al 
congelar las iniciativas de quienes se atreven a ser diferentes. Vi un mandatario asediado por las cargas 
endosadas, acotado por la estrechez de monetario, limitado por la mediocridad de sus colaboradores, pero al que 
todavía su gente, la que le sigue siendo leal, la que confía plenamente en su capacidad de reacción, en su limpieza 
de miras, en la entereza de su espíritu, en su sentido popular y en su indudable compromiso con el bienestar de su 
pueblo y con las mejores causas de la gente. Vi a mis paisanos entregados a sus tareas cotidianas, creyendo 
plenamente en el primer ciudadano, identificados con los valores superiores que respaldaron sus compromisos de 
campaña, confiados sinceramente en la sensibilidad y decisión con los que coordinará los esfuerzos colectivos, 
para seguir ofreciendo a su terruño, el bienestar para su gente y el progreso para su patria chica. Vi una sociedad 
anhelante, esperanzada, pero inquieta, a la espera; una sociedad permeada por nuevas formas y tipos de hacer 
política, integrada a la globalidad, a la sociedad del conocimiento; atenta a los jugadas del tablero político, pero 
decidida a reflexionar y tomar una posición definida en el mediano plazo, una vez que el beneficio de la duda y el 
reloj inexorable del tiempo marquen media vuelta en el calendario. Vi que estábamos a tiempo para orquestar, 
todos juntos alrededor de nuestro líder estatal, la hora de las respuestas, de manera decidida, valiente, de hacer 
como lo dijo Colosio: un Colima que exige soluciones. Vi que éste era el momento propicio para ello y que, si no era 



así, en el futuro podríamos lamentarlo. Tuve ayer ese sueño y solamente quería compartirlo con ustedes. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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  martes 16 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 diecisiete horas con 16 minutos del día 9 de febrero del año 2010. 
Declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias.  
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