
SESIÓN EXTRORDINARIA NÚMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DOCE DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL  DIPUTADO  HÉCTOR RAÚL 
VÁZQUEZ MONTES Y COMO SECRETARIOS EL DIPUTADO VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA Y LA 
DIPUTADA PATRICIA LUGO BARRIGA. 

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

DIP. SRIO. VÁZQUEZ CERDA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día; I.- Lista 
de presentes; II. Declaratoria en su caso, de quedar formalmente instalada la sesión; III.-  Elección de la Mesa  
Directiva  que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-   Lectura, discusión  y aprobación  en  su caso,  del   
dictamen   relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para derogar los artículos Tercero y Cuarto y modificar los 
artículos Quinto y Sexto del Decreto No. 657, aprobado por esta Soberanía el 30 de septiembre de 2009 y 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición No. 46, Suplemento 7, de fecha 3 de octubre del 
mismo año; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acuerdo  por el que se aprueba otorgar las 
Preseas: “Rafaela Suárez”, Post Mortem a la C. Guillermina Ahumada Padilla; “Susana Ortiz Silva” a la Profra. Ma. 
Elena Maldonado Rodríguez; “Juana Urzúa”, a la Doctora María Elena García Rivera; “Celsa Virgen Pérez”, a la 
Maestra Sara Lourdes Cruz Iturribarría “Martha Dueñas González”, a la C. María Magdalena Méndez Jiménez; 
“Concepción Barbosa de Anguiano”, a la C. Esperanza Avalos Leyva; y “Griselda Álvarez Ponce de León”, y a la 
Doctora Gloria Ignacia Vergara Mendoza, en reconocimiento a su trayectoria y mérito ejemplar como mujeres 
destacadas en el ámbito político, social y cultural colimense, de conformidad a la Ley que Instituye las Preseas en 
Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de 
la presente sesión; VIII.-  Convocatoria  a  Sesión Solemne para la entrega de Preseas “Rafaela Suárez”, “Susana 
Ortiz Silva”, “Juana Urzúa”, “Celsa Virgen Pérez”, “Martha Dueñas González”, “Concepción Barbosa de Anguiano” y 
“Griselda Álvarez Ponce de León”. IX.- Clausura. Colima, Col. a 12 de marzo de 2010. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda 
a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica 
Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia;  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, tiene ausencia justificada; Dip. Armida Núñez García tiene ausencia justificada; 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;  el Dip. Olaf 
Presa Mendoza, se encuentra ausente con justificación; le informo a usted ciudadano Presidente  que nos 
encontramos 21 Diputados presentes y cuatro Diputados ausentes  con justificación.  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al  público asistente, ponerse de 
píe para proceder a la   instalación de la presente sesión. En virtud de existir  quórum legal siendo las  once horas 
con tres  minutos del día 12 de  marzo del año 2010, declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria, por 
su atención gracias, pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir a la Mesa Directiva que desahogará los 
asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria, misma que al concluir terminará en sus funciones. 
Para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los legisladores a fin de llevar a 
cabo la votación secreta. Se concede el uso de la voz a la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso ciudadano Presidente de la Mesa Directiva y también de la H. Asamblea, 
y por supuesto de quienes nos acompañan en el Recinto. Yo me permito a nombre de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicitar se someta a la consideración de esta Asamblea, la propuesta para que 
los Diputados Héctor Raúl Vázquez Montes, Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Víctor Jacobo Vázquez Cerda, la 
Diputada Patricia Lugo Barriga y José Guillermo Rangel Lozano, como Presidente, Vicepresidenta, Secretarios y 
Vocales, respectivamente de la Comisión Permanente, sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen 
desahogando los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, hasta concluir la misma. Lo 
anterior es con el fundamento que han venido haciendo su trabajo de una manera responsable, y efectiva, y 
además porque traen perfectamente claro cada uno de los asuntos que se desahogarían en esta sesión. Con su 
permiso Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta de ratificar al 
Presidente y Vicepresidenta y los Secretarios de la Comisión Permanente, así también como los Vocales para que 
sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. VÁZQUEZ CERDA. 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 Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión. De conformidad al siguiente punto del orden el día, 
solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el 
trámite dado a las mismas.  

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Síntesis de comunicaciones, oficio número 02S83/2010, de fecha 10 de marzo del 
año actual, suscrito por los CC. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Profesor Oscar Luis Verduzco Moreno, 



Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de febrero  del presente año, de dicho municipio.- se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

Circular número 64/2010 de fecha 11 de febrero del año actual, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Yucatán, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá 
durante el segundo mes del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio 
Legal. - Se toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 24 de febrero del presente año, enviado por la  Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican que con fecha 23 del mismo mes y año aprobaron un punto de 
acuerdo  por medio  del cual el dicho Congreso hace  una invitación al Congreso de la Unión, así como a las 
Legislaturas y a la Asamblea  del  D.F. a efecto de recomendarles la posibilidad de develar en su muro de honor la 
frase  Al Ejercito Mexicano, como un reconocimiento a esa institución que se encarga de velar  y resguardar la 
soberanía y seguridad nacional.-Se toma nota y se archiva. 

Oficio número DGPL-2P1A-4664B de fecha  9 de marzo  del presente año, enviado por la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, por medio del cual informan que con esta fecha, fue aprobado un punto de acuerdo por 
el cual el Senado de la República exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Justicia  de los Estados y a la 
Procuraduría de Justicia  del D. F, para que redoble los esfuerzos en la explotación sexual infantil y  a la trata de 
personas y en ese sentido capacite constantemente a su personal coordinándose con el resto de sus poderes en 
su  esfera de competencia, así como con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y 
Trata de Personas; así mismo exhorta a los poderes de los Estados y del D. F, a que castiguen con todo el rigor de 
la Ley a tratantes de personas y abusadores de niñas, niños y adolescentes, que sean sometidos a juicio además 
de brindar capacitación permanentes a su integrantes sobre estos delitos y se coordinen con el resto de los poderes 
en su esfera de competencia a efecto de mejorar constantemente las estrategias en contra de estas conductas, 
igualmente exhorta  a los  Congresos de las  Entidades Federativas, para que incluyan en su legislación el delito de 
trata de personas y aquellas  que ya cuentan con ordenamientos legales en la materia para que realicen las 
reformas pertinentes a fin de que su legislación sea homologada con el protocolo de Palermo y con la Ley para 
Prevenir la de Trata de Personas, coordinándose con los demás poderes en su esfera de competencia para realizar 
las adecuaciones legislativas que  mejoren la persecución y sanción de  estos delitos.- Se toma nota y se turna a 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y Derechos Humanos y  Atención al Migrante, a 
quienes les fue turnada la iniciativa presentada por el Diputado Salvador Fuentes Pedroza y demás integrantes del 
Pan, relativa a la Ley de Prevenir y Sancionar la Trata  de Personas, Colima, Col., Marzo 12 del 2010. Cumplida su 
instrucción  Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para derogar los artículos Tercero y Cuarto y modificar los artículos 



Quinto y Sexto del Decreto No. 657, aprobado por esta Soberanía el 30 de septiembre de 2009 y publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición No. 46, Suplemento 7, de fecha 3 de octubre del mismo año. Para 
tal efecto, daré lectura al presente dictamen. Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicito a la Diputada Ma. del Socorro Rivera Carrillo, me supla en la Presidencia, el tiempo 
necesario a efecto de que el suscrito haga uso de la palabra.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes.  

DIP. VAZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros y compañeras al público que nos 
acompaña, gracias por estar aquí, el día de hoy la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano que me honro en 
presidir, en conjunto con la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de esta 
LVI Legislatura Estatal, presentamos al Pleno de esta Soberanía el dictamen correspondiente de la iniciativa del 
poder Ejecutivo que deroga los artículos Tercero y Cuarto y modifica los artículos Quinto y Sexto del Decreto 
número 657, aprobado por este Congreso el 30 de septiembre de 2009 y que fue publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” en su edición número 46, dentro del suplemente número 7 de fecha3 de octubre del mismo 
año, así mismo comentarles que en base a lo que establece los numerales 57 del a Ley Orgánica de este Poder 
Legislativo, 44 y 80 de su Reglamento interno, la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano que presido, 
convoque a reunión de Comisiones unidas mediante oficio de fecha 9 de marzo del preste año, para analizar y en 
su caso aprobar dichas Comisiones dictaminadoras, el presente dictamen, mismo que fue aprobado el pasado 10 
de marzo, por lo cual daré lectura. H. Congreso del Estado, Presente.  A la Comisiones de Planeación del Desarrollo 
Urbano y de Hacienda, Presupuesto  y Fiscalización de los Recursos Públicos, les fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para derogar los artículos Tercero y Cuarto; y modificar los 
artículos Quinto y Sexto del Decreto No. 657, aprobado por esta Soberanía el 30 de septiembre de 2009 y publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición No. 46, suplemento 7, de fecha 3 de octubre del mismo año, y 

  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-116/08 de fecha 25 de febrero del presente año, suscrito por la C. Licda. 
Yolanda Verduzco Guzmán, Directora General de Gobierno, se remitió a este H. Congreso del Estado, la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para derogar los artículos Tercero y Cuarto; y modificar los artículos Quinto y Sexto del Decreto No. 657, 
aprobado por esta Soberanía el 30 de septiembre de 2009 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición 
No. 46, suplemento 7, de fecha 3 de octubre del mismo año. 

  

SEGUNDO.- Que tal como señala la iniciativa en su exposición de motivos,  por Decreto número 657 de fecha 30 de 
septiembre de 2009, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 3 de octubre mismo año, este H. Congreso del Estado 
autorizó al Ejecutivo Estatal la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, del lote 1, de la manzana 
106, del fraccionamiento “Residencial Santa Bárbara”, con una superficie de 10,368.98 M2, el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias:  Al Norte, en 115.10 m. con calle Ruiseñor; Al Sur, en  101.00 m. con lotificación de la manzana 106 
del mismo fraccionamiento; Al Oriente, en 108.88 m. con calle Águilas; y Al Poniente en una línea irregular que en sus dos 
tramos mide 83.18 m. con Av. Palma Areca. 



  
TERCERO.- Que efectivamente, como lo menciona la iniciativa, en dicho Decreto también se autorizó al Titular del Poder 
Ejecutivo a permutar el inmueble descrito en el considerando anterior, por otro propiedad del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Colima, correspondiente al lote con clave catastral 02-01-03-372-001-000 con superficie total de 18,030.11 M2, ubicado en 
el fraccionamiento Rinconada del Pereyra, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Al Norte, en 89.82 m., con Calle 
Fresno: Al Sur, en 158.28 m. con calle Encino y área de cesión restante; Al Oriente, en 176.28 m. con calle Juan Salazar; y Al 
Poniente, en línea irregular que en sus dos tramos mide 177.94  m. con calle Josefa Ortiz de Domínguez y área de cesión 
restante.  
  
CUARTO.- Asimismo, en el mismo Decreto, se autorizó al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado a donar a título 
gratuito el inmueble que se menciona en el considerando tercero en favor de la sociedad mercantil denominada PH. COLIMA, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. 
  
QUINTO.-  Que dentro de la documentación sustento de la iniciativa se desprende un escrito de fecha 13 de enero del 
presente año, suscrito por el C. Lic. Rodolfo Acosta González, Director General del Hospital de Especialidades Puerta de 
Hierro, S.A. de C.V., dirigido al Secretario General de Gobierno en el que manifiesta el interés de dicha Sociedad para dejar 
sin efecto la donación del terreno autorizada en su favor mediante Decreto No. 657, en virtud de que la inversión la llevarán a 
cabo al Norte de esta ciudad, en unos terrenos adquiridos por Centro Médico Puerta de Hierro. 
  

SEXTO.- Que en base a lo anterior y en virtud de que del predio otorgado a la citada asociación civil, a la fecha no se ha 
llevado a cabo ningún tramite de escrituración como consecuencia del Decreto No. 657, el Ejecutivo del Estado consideró 
procedente la petición, y para tal efecto, remitió a esta Soberanía la presente iniciativa, con el objeto de modificar el Decreto 
mencionado, únicamente en lo concerniente a dejar sin efecto la donación a título gratuito a favor de la sociedad mercantil 
denominada PH. COLIMA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, considerando que el inmueble que recibe en 
permuta el Gobierno del Estado, formaría parte del patrimonio inmobiliario del mismo, en virtud de que el que recibe el H. 
Ayuntamiento de Colima, ya forma parte del área jardinada de dicha instancia de Gobierno. 

  

SEPTIMO.- Que una vez hecho el análisis respectivo, se infiere la necesidad de modificar el Decreto No. 657, toda vez, que 
como se señala en la iniciativa en cuestión, aún no se ha llevado a cabo ningún trámite jurídico de escrituración, por lo que es 
posible dejar sin efecto  la donación a título gratuito a favor de la Asociación Civil PH. COLIMA, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, del inmueble que recibe el Gobierno del Estado en permuta con el H. Ayuntamiento de Colima. 

  

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 44, 79 y 133 de 
su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

  

  

D I C T A M E N: 

  



ARTÍCULO UNICO.- Se derogan los Artículos Tercero y Cuarto y se modifican los Artículos Quinto y Sexto del Decreto No. 
657, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición No. 46, suplemento 7, de fecha 3 de octubre del mismo 
año, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO PRIMERO.- . . . . . . . . 
  
ARTICULO SEGUNDO.- . . . . . . . . 
  
ARTICULO TERCERO.- DEROGADO 

  

ARTÍCULO CUARTO.- DEROGADO 

  

ARTICULO QUINTO.- Para los efectos de la entrega material de los inmuebles permutados, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano del Gobierno del Estado, levantará el acta respectiva y tendrá a su cargo la vigilancia de lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

  

ARTICULO SEXTO.- Se autoriza al Gobernador del Estado y al Secretario General de Gobierno para que suscriban la 
escritura pública que se derive de la correspondiente permuta. 

  

T R A N S I T O R I O : 

  

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

  

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

  

Las Comisiones que suscriben solicitan respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. A T E N T A M E N T E.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. Colima, Col.,  10 marzo del año 2010 
 LA COMISION DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DIP. HÉCTOR RAÚL VÁZQUEZ MONTES, 
PRESIDENTE;  DIP. JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ  SECRETARIO; DIP. RAYMUNDO GONZÁLEZ SALDAÑA, 
SECRETARIO; LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS DIP. 
RIGOBERTO SALAZAR VELASCO PRESIDENTE; DIP. MELY ROMERO CELIS, SECRETARIA; DIP. RAYMUNDO 
GONZALEZ SALDAÑA, SECRETARIO; DIP. JOSE GUILLERMO RANGEL LOZANO VOCAL;  DIP. FRANCISCO 
ALBERTO ZEPEDA GONZALEZ. VOCAL. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  



DIP. RIVERA CARRILLO. Con fundamento en lo dispuesto por 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. VÁZQUEZ CERDA. 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 Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración del Pleno, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Se  le concede el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras Cortés.  

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados, Diputadas, público que esta mañana nos hace el honor de acompañarnos. H. Congreso 
del Estado, en el ejercicio de mis derechos Constitucionales y legales como Diputado integrante de esta 
Quincuagésima Sexta Legislatura, hago uso de la palabra para fijar mi posición en la discusión y votación del 
Decreto que nos ocupa. Me da mucho gusto que, por fin, alguien haya entrado en razón, y qué lástima que no 
fuimos precisamente los integrantes de esta Legislatura, ni el titular del Poder Ejecutivo, los verdaderos impulsores 
de la derogación de este mencionado Decreto. Fueron los propios inversionistas, quienes se dieron cuenta de que, 
si aceptaban la donación del terrero, su nosocomio iba a nacer con el estigma de algo indebido y así  lo solicitaron 
al Gobernador, quien ahora pide al Congreso el paso final. Lástima, perdimos una gran oportunidad de cara al 
pueblo de Colima. Pero no hay mal que devenga en bien, pues finalmente las corruptelas saltan a la vista. Así es, 
en Colima nada permanece oculto. Así será con todos los demás asuntos que he mencionado en tribuna desde 
hace meses, al tiempo lo veremos. Ojalá que con los otros asuntos planteados, no tengamos que esperar que otras 
instancias lo solucionen y se nos sigan pasando las oportunidades o sólo se nos proponga el paso final, como en 
este caso, permaneciendo como meros espectadores de la película. Estamos a tiempo de despertar, compañeros. 
Ustedes recuerdan que una de mis primeras intervenciones, precisamente el 30 de noviembre, propuse que se 
clarificarán varios asuntos, denunciados por la opinión pública, heredados a la presente administración por el 
gobierno anterior, otorgándole un voto de confianza a nuestro Gobernador. Mi propuesta fue rechazada por la 
mayoría, pero la opinión pública colimense compartió mis reflexiones e inquietudes y mediante muchos medios y 
conductos se expresó abrumadoramente en contra de todas esas iniquidades. Ya se resolvió la primera y no 
precisamente por nuestra vía. Ni modo. Desaprovechamos la oportunidad. Sobra decir que mi voto, gustoso, será a 
favor claro de esta derogación. ¡Ganamos los colimenses, compañeros Diputados!. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se le concede el uso de la voz al Diputado Milton de Alva Gutiérrez. 



  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros Diputados y ciudadanos que os honran 
con su  presencia,, este dictamen que será votado en unos momentos más, merece hacerle algunas reflexiones 
que nos pueden dar muchas enseñanzas. Estas reflexiones no pretenden en ningún momento generar polémica ni 
división entre nosotros, y menos pensando en que tendremos una comida con todo el personal del Congreso 
festejando el día del amor y la amistad y también el día de la mujer, A quienes  aprovecho y les digo con todo 
respeto que las admiro y valoro todo su trabajo y el esfuerzo que realizan en las tareas que desarrollan. Retomando 
el tema que nos ocupa, créanme que le pedí a Dios ser muy cuidadoso con las palabras que voy a utilizar a fin de 
no herir susceptibilidades y  que nos abriera la mente y el corazón  para hacer lo correcto en nuestro papel de 
legisladores y ciudadanos de este querido Estado de Colima. Y que nos hiciera reflexionar de cómo la toma de 
decisiones afectan a miles de ciudadanos de forma positiva o negativa. Tratare de hacer una relatoría breve de todo 
lo que representa el terreno del fraccionamiento rinconada del Pereyra donde se pretendía instalar el hospital 
puerta de hierro y que fuera permutado al Ayuntamiento por una fracción del predio de la colonia Santa Bárbara. 
Recordemos que este último predio fue objeto de polémica e inconformidad por parte de los colonos al querer ser 
instalado en este espacio un centro de desarrollo infantil,  donde el programa de desarrollo urbano de Colima lo 
tiene catalogado como un espacio verde y que la Ley Ambiental del Estado prohíbe cambiar el uso de suelo porque 
precisamente se trata de que estos espacio mitiguen el impacto al ambiente que le generamos con el desarrollo 
urbano. Deseo mencionarles que por las mismas fechas en el Cabildo de Colima se había autorizado un programa 
parcial para una clínica-hospital del Seguro Social en terrenos ubicados en la parte sur del Complejo de Seguridad 
Pública Estatal. Desgraciadamente esta infraestructura no pudo ser llevada a cabo por diversas circunstancias; sin 
embargo algo que si es conveniente resaltar a todos ustedes es que el Seguro Social atiende aproximadamente al 
52 % de toda la población del Estado, esto es, a mas de 300,000 colimenses. Ustedes se preguntaran, ¿Qué 
relación tiene esto con el CENDI y Puerta de Hierro? Continuo con el relato: a principios del año 2009, se hace una 
petición de parte de Gobierno del Estado al municipio de Colima, para en que un predio del fraccionamiento 
“Rinconada del Pereyra” se desarrolle una infraestructura hospitalaria, sin especificar para que institución. Quiero 
decirles que inmediatamente pensé que sería para restituir el predio que se le había retirado en donación al seguro 
social y así crear en la zona un complejo de seguridad social, recordando que están aledañas la clínica 19 y Centro 
de Seguridad Social pertenecientes al propio Instituto Mexicano, sin embargo me encontré con que la solicitud era 
para entregar a título gratuito a una institución privada el predio valorado en 20 millones de pesos, sin entrar en 
detalle si esta donación es legal o no, no viene el caso. Nos referimos al Hospital Puerta de Hierro. Al respecto 
deseo resaltar lo siguiente: en su momento manifestábamos que no estábamos  en contra de que venga la 
inversión privada a nuestro Estado y máxime si se trata de instalaciones de ese nivel; sin embargo, como ustedes 
pudieron constatar, el gremio médico de Colima se manifestó y argumento entre otras cosas que no se había 
manejado para ellos un estimulo de esa magnitud, y que de alguna manera  habían realizado inversiones 
importantes y que el nuevo hospital traería una competencia desleal para ellos.  También en su momento hicimos 
publica nuestra postura sobre la no conveniencia de la instalación en ese espacio, de un hospital de primer nivel, 
entre otras razones, las de mayor peso eran: que la medicina privada en Colima atiende solamente al 1 % de la 
población, esto es alrededor de 6,000 personas en el estado, y que su población objetivo mayoritariamente habita 
en la zona norte de la ciudad, creando con ello desplazamientos hacia la zona centro, lo cual contribuiría a tener 
mayores congestionamientos vehiculares y una mayor contaminación. Comercialmente hablando para los 



inversionistas, se les dijo que la zona seria poco rentable para su negocio.  Hoy, celebro y felicito a los directivos de 
la institución Puerta de Hierro, por tomar la decisión, de cambiar la ubicación y de adquirir con recursos propios el 
terreno idóneo, dejando para el patrimonio de los colimenses que más lo necesitan, este terreno clasificado para 
equipamiento institucional. Como podrán observar, la toma de decisiones que hacemos, perjudica o beneficia a 
miles de colimenses, alrededor de esta situación, gira la edificación de instalaciones millonarias del seguro social, 
que como ya dijimos atiende a mas de la mitad de la población colimense, esta involucrado también los Centros de 
Desarrollo Infantil y de Niños Autistas, Patrimonios Municipales etc. Por estos argumentos compañeros les pido, les 
ruego, que las decisiones que hagamos sean pensando en el bien común, que dejemos a un lado los intereses 
personales o de grupo, y privilegiemos la honestidad, la honradez, la trasparencia  y la rendición de cuentas. 
 Dignifiquemos el trabajo que nos encomendó la población, no hagamos actos populistas, hagamos acciones que 
propicien que las familias sean generadoras de su propio desarrollo y  que ya no  sean dependientes de lo que el 
gobierno les da, en cualquiera de sus tres niveles. Recordemos que en la medida en que no cumplamos todos, 
sociedad y gobierno con nuestra responsabilidad, estaremos contribuyendo en generar un clima de inseguridad 
para nuestros seres queridos, nuestros hijos, padres, hermanos y amigos, deteriorando  nuestra calidad de vida. Es 
cuanto Diputado Presidente, muchas gracias. Muchas gracias 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se le concede el uso de la voz al Diputado Víctor Jacobo Vázquez Cerda. 

  

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Con su permiso señor Presidente. Quiero hacer una corrección y aclararle al Diputado 
Milton, que la permuta no fue con el terreno adyacente al área del CENDI, en la Colonia, Colinas Santa Bárbara, 
sino en un terreno jardín en la Colonia Residencial Santa Bárbara, se hicieron los avalúos correspondientes y se 
siguió el procedimiento legal. Quiero mencionar tres puntos también aquí. Que el Ayuntamiento de Colima, solicite 
si así lo aprueba el Cabildo, la revocación de la permuta. Segunda. El Congreso del Estado, no tiene competencia 
ni atribuciones para ello. Tercera. Es un asunto propio y exclusivo del Ayuntamiento de Colima, la permuta 
realizada por el Ayuntamiento de Colima con el Gobierno del Estado, fue legal y esta consumada, el terreno del 
Manchón, derivado del acta, pertenece jurídica y legalmente al Gobierno del Estado. Por lo que ya esta, es forma y 
parte del patrimonio estatal y no se le puede obligar jurídicamente a que se devuelva dicho terreno. A su vez, el 
Gobierno Municipal ya tiene libre su patrimonio del bien permutado, consistente en un amplio jardín ubicado en la 
colonia Residencial,  Santa Bárbara que por cierto es uno de los mas bonitos y conservados de la zona norte de la 
ciudad capital y que tiene muy contentos y satisfechos a los vecinos de la misma. En dicha permuta, se siguió el 
procedimiento correspondiente, en términos de la ley, apegado a derecho, decir, que el terreno del Manchón, 
destinado al equipamiento municipal, hospital, escuela, etc, debe de ser conservado por el Gobierno del Estado 
pues en este, tiene mayores recursos financieros y por lo tanto, más posibilidades que el propio Ayuntamiento de 
Colima, de desarrollar él mismo, para dotar y coadyuvar de equipamiento, en esa zona de la ciudad. Decir que con 
la acción del Gobierno del Estado de donar dicho terreno a un particular, como es la empresa o grupo Puerta de 
Hierro, se estableció como en otros casos, ser un facilitador de las inversiones fomentar en esta para  generación 
de empleos bien remunerados para los colimenses, además del beneficio que se acarrearía por la derrama 
económica, correspondiente ante una inversión de tal envergadura. Se debe ser respetuoso por la decisión tomada 



por el particular, de declinar la aceptación del terreno, sean las que fuesen las consideraciones o razones, que haya 
finalmente asumido, seguramente el Gobierno del Estado desarrollará y conyugará a desarrollar el adecuado y 
oportuno, dicha zona en la ciudad. El Gobierno Estatal en este asunto como lo ha acreditado en otros tantos, se ha 
venido preocupando y ocupando de ser un facilitador de inversiones y la generación de empleos, como muestra de 
ello, es precisamente que al tomar la decisión el particular, de reubicar la construcción del Hospital Puerta de 
Hierro, ahora, hacía la parte norte de la ciudad, se le continuará apoyando y facilitando la inversión, pues se sigue 
considerando que con la misma se beneficiará a la sociedad colimense, para mejorar su calidad de vida, como es 
en salud y la generación de empleo. Adicionalmente, en su caso, decir, que el IMSS, ha manifestado que carece 
actualmente de posibilidades financieras para la construcción de hospitales, pues carece de vialidad económica. Es 
cuanto Señor Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se concede el uso de la voz al Diputado Raymundo González Saldaña. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidente, saludo a la Mesa Directiva, a mis compañeros 
Legisladores, al público en general que nos acompaña, junto con los medios de comunicación. Creo que ha 
quedado bastante claro, precisamente el antecedente de este dictamen que vamos ahorita a aprobar, que sin duda 
también la fracción del Partido Acción Nacional dará su voto a favor, por lo que ya se ha explicado con nuestro 
compañero Milton de Alva, y aprovechar, lo que ahorita acaba de mencionar nuestro compañero Víctor Vázquez, 
sobre este terreno que ya a partir de que se publique el Decreto va a ser, va a volver a ser parte del patrimonio del 
Gobierno del Estado, que consta de 18 mil metros aproximadamente y está ubicado al sur de la ciudad, allá por el 
Manchón. Y que tiene la etiqueta o esta clasificado como uso de suelo para equipamiento institucional. Creo que es 
atinado de mi parte, ahorita solicitar y a mis compañeros que hagamos una solicitud muy respetuosa al Sr. 
Gobernador, porque ya una vez que se recupere este terreno tan polémico, se pueda destinar una parte a la mejor, 
unos 6 mil metros, para la fundación Tato, que tanto ha estado peleando un terreno de esta índole, y les voy a 
decir, ¿Por qué?, creo que es conveniente que se pudiera, si así lo desea nuestro Ejecutivo Estatal, dar este 
sensible paso porque el terreno que se les había prometido, vía oficio, por medio de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, de la anterior administración, concretamente el oficio signado por el Ing. Gutiérrez Navarrete, el 11 de 
febrero del 2009, en donde hacía compromiso, y el ofrecimiento de darle a Tato un terreno de 6,497 metros 
cuadrados, ubicado al inicio de la Colonia Villa Izcalli, ya conocen todos, en donde se encuentra ubicado. Sin 
embargo, tuvo que rectificar al final, bueno ya una vez iniciando esta administración estatal, concretamente en 
noviembre de 2009, la Secretaría de Desarrollo Urbano, hace otra propuesta, a la Fundación Tato, vía también 
enterando al Ayuntamiento de Villa de Álvarez, y le dice que ya no es posible hacer la donación por 6,497 metros 
cuadrados, que ahora lo podrían hacer con 4,500 metros cuadrados nada más, dado que, bueno eso no viene en el 
oficio pero todos tenemos conocimiento que en esa misma manzana, que eran originalmente 10 ml metros 
propiedad del Gobierno del Estado, se le habían donando en el 2007, 3,500 metros la asociación Tierra y Libertad, 
en donde se construyó un famoso CENDI y que no obstante esos 3,500 solicitaron al ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, la donación de otros predio anexo de 1,500 metros para tener acceso a su ahora si, el acceso principal, al 
centro CENDI y bueno, no obstante eso, también la Asociación Tierra y Libertad, se adjudicó otros 1,500 metro más 



adyacentes ahí al predio en donde ya está construido este hermoso CENDI, entonces mencionar que esos 1500 
metros pues obviamente eran, estaban dentro de la propuesta que le hacía el Gobierno del Estado a la Fundación 
TATO, entonces, se le redujo la posibilidad de 6,000 metros a 4,500 metros, a la Fundación TATO, entonces, el 
proyecto que es muy ambicioso es muy completo, que tiene esta fundación que es precisamente para la ayuda de 
personas con autismo, tiene, contempla precisamente unos módulos circulares, ecológicos, completamente, es un 
proyecto autosustentable y de tal manera que ya no caben en esos 4,500 metros porque ya, debido a la 
construcción que hizo indebidamente la Asociación Tierra y Libertad, de esos 1,500 metros más, que dicho sea de 
paso, se realizaron sin permiso de construcción, obviamente porque el ayuntamiento de Villa de Álvarez, no podía 
dar ese permiso porque no acreditaban la propiedad, y creo bueno,  que bueno, va a ser materia después de 
enmendar esta plana y tener que donárselo a posteriori, esos 1,500 metros a la Asociación Tierra y Libertad, 
entonces para concretar creo que es el momento oportuno para que se vaya visualizando que se le puede, como, 
en aras de solventar el problema que después se va a ser muy caótico por la vialidad, si es que en esa misma 
manzana se construyen dos centros infantiles, porque creo que es muy oportuno que se vaya considerando el que 
se les vaya tratando de, o que nosotros hagamos lo posible con el Sr. Gobernador de convencerlo  para que, de 
esta área de 18 mil metros, a partir de la publicación del decreto que aprobaremos, van a ser parte ya parte del 
patrimonio estatal, convencerlo para que de ahí les de esos seis mil metros a la Fundación TATO, creo que en 
nuestras manos esta poder ayudar a resolver este problema que se ve muy fuerte, porque obviamente la colonia 
Villa Izcalli, ya no va a soportar este movimiento  de personas y de pacientes en estos centros. Entonces, ese es mi 
propuesta, ojalá que nos unamos a esta petición, que se la hagamos nuevamente al Sr. Gobernador y creo que con 
eso vamos a solucionar varios problemas. Por mi parte es todo Presidente Muchas gracias.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Bien, se concede el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salazar Velasco.  

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañero Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Tema 
que nos ocupa, yo creo que todos coincidimos en que se resuelve el problema de la construcción de este Hospital, 
todos apegados a sus responsabilidades, el Gobernador muy respetuoso de estas decisiones, pero veo en quienes 
subieron aquí a tribuna, que hacen acusaciones de corruptelas y no hay tales, se habla de populismo y se hace 
populismo aquí, se están colgando políticamente de un tema que prácticamente esta resuelto, y lo que plantea 
Raymundo del tema del CENDI en Villa de Álvarez, y lo del terreno de la Asociación TATO, efectivamente, 
efectivamente hay un problema ahí de vialidad, pero se esta buscando y en espera de una respuesta de la 
Alcaldesa de Villa de Álvarez, que alternativas de solución ofrece para que esta Asociación TATOS, y no hay, yo 
creo, en estos momentos, necesidad de hacerle ningún exhorto al Gobernador, porque él se ha comprometido, 
desde luego, a que se solucionará el problema de los terrenos de esta Asociación TATOS para que puedan hacer 
su inversión y cristalizar su proyecto. Pero habría que esperar primero, cual es la respuesta de la Presidenta 
Municipal de Villa de Álvarez, y en su momento, no hay ninguna duda que el Gobernador sabrá solucionar este 
problema. Ese es mi comentario, y mi voto es a favor del dictamen en discusión.  

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se le concede el uso de la voz al Diputado Francisco Zepeda. Su participación es 
sobre el mismo tema. 

  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con su permiso compañero Diputado Presidente. La precisión que ha hecho el 
Diputado Rigoberto Salazar Velasco, creo que es la correcta y creo que es la adecuada, para el desarrollo de 
Colima. Hablar de manera superficial sobre un tema tan complejo que tenemos no solo en Colima, sino en todo el 
país, el de la motivación a la inversión para generar empleo, es el motivo que me hace subir a la tribuna. Porque se 
que no solamente va a ser ese tema, el que se deberá de tocar hoy, mañana y durante muchos años mas, el tema 
del empleo, debe preocuparnos a todos, y la generación de los mismos, debe de ser responsabilidad de todos, sino 
generamos condiciones favorables para incentivar la inversión, la generación de empleos y la mejora en la calidad 
de vida de los colimenses, estamos destinados al no crecimiento, hacía el retroceso y eso no le va bien a Colima. 
Creo que es conveniente que hagamos un acuerdo, los 25 Diputados, y generemos un pacto, un pacto en beneficio 
de la sociedad colimense, porque si no somos nosotros capaces de generar las bases para que un tema de 
motivación, de inversión y de generación de empleos, no se traduzca mañana en un tema político, seguro estoy 
entonces, que los inversionistas, deberán de tener el tema de Colima, no voy a buscar la posibilidad de invertir en 
Colima, porque si hay algún beneficio el día de mañana me lo van a convertir en político  y voy a tener que 
renunciar a ellos. Yo creo que es necesario que generemos ese soporte y que definamos muy bien las reglas de 
cuáles van a ser en función del costo y del beneficio cuando el estado, o los municipios, tengan que hacer la 
motivación para los inversionistas que vengan a generar ese empleo y a mejorar la calidad de vida de los 
colimenses. Dejo el tema ahí, aquí lo planteo en la tribuna y bajo esa responsabilidad aprobando también el 
dictamen estoy en la mejor disposición para que trabajemos de manera conjunta y dejemos de polemizar las 
posibilidades de atraer inversión a Colima. Es cuanto compañero Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se le concede el uso de la voz al Diputado Guillermo Rangel Lozano, por así 
haberlo solicitado.  

  

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso 
de mis compañeras y compañeros Legisladores de la Quincuagésima Sexta Legislatura, así mismo saludo al 
público aquí  que se encuentra en este Recinto del pueblo colimense. Sin lugar a dudas, el dictamen que hoy 
hemos presentado como Comisión, que formo yo de la de Hacienda y Presupuesto, tiene que ver con un asunto de 
interés público, que aquí los Diputados lo habremos de decidir. Porque no hay que olvidar que nosotros nos 
desarrollamos en un ambiente de pleno ejercicio de nuestros derechos, libertades y principios que como 
ciudadanos tenemos, hay pluralidad, hay tolerancia hay grupos parlamentarios representados aquí y muy 
dignamente porque así la voz del pueblo lo ha determinado. Y yo recordaba hacer un momento, cuando escuchaba 
los argumentos que se han presentado ante esta tribuna, a dos grandes pensadores que ayudaron a construir la 
sociedad moderna, uno fue François Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, que vivió de 1694 a 1778, y 
escribió un libro que se llama “sobre la tolerancia” que marco un ito, en el Siglo XVIII que fue el Siglo de las ideas, 



del iluminismo, de la razón, de la ciencia, y que en ese libro y en su pensamiento surge una frase que nosotros la 
manejamos cotidianamente como “Vox Dei, Vox Populi vox populi” mejor conocido como “la voz de Dios es la voz 
del pueblo” que así se conoce, “no estaré  de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho 
a decirlo”  yo creo que es muy importante, aquí en esta tribuna siempre se dice lo que se quiere decir. En segundo 
lugar, el siglo XIX fue el siglo del nacimiento de nuestro país como estado, y uno de los próceres que dieron origen 
a él, fue Benito Juárez, Benito Juárez es el constructor del estado moderno mexicano, buscó que del derecho a la 
fuerza pasáramos a la fuerza del derecho, el vivió de 1806, a 1872, y nació en este mes  un 21 de marzo. Este mes 
nos preparamos para honrar la memoria de este mexicano, de excepción. Y él, también en su pensamiento generó 
una frase que hoy la reconocemos como celebre, y que si mal no recuerdo la pronunció cuando la república se 
restauró después de la llegada del imperio de Maximiliano, y que creo que fue un 15 de junio de 1867, y en ese 
discurso celebre que pronunció Benito Juárez dijo “El respeto al derecho ajeno es la paz” y aquí estamos en plena 
liberta de ejercer ese derecho, de la tolerancia, del respeto, pero siempre en un ambiente de civilidad, como lo debe 
de demostrar el H. Congreso del Estado, en su Quincuagésima Sexta Legislatura, respeto a los derechos 
ciudadanos, respeto a las ideas, tolerancia, pluralidad y dignificación de nuestra función como representantes 
populares. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Bien, hago de su conocimiento que de acuerdo al Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, lo que contiene el artículo 58, el dictamen que esta a discusión debe de solicitarse 
por parte de los que quieran hacer uso de la voz, 3 Diputados que estén a favor del dictamen y 3 Diputados que 
estén en contra. Creemos que el asunto esta completamente discutido, la posición de todos los compañeros 
Diputados que han hecho uso de tribuna, así lo han manifestado, por lo que, en este caso, solicito a la Secretaría 
recabe la votación correspondiente.  

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Presidente, le informo que yo pedí respetuosamente  el uso de la voz mucho antes 
que otros compañeros, y no me han la han cedido, entonces si ya hablamos siete a favor del proyecto, pues no veo 
porque no se me permite, nada mas para hacer unas precisiones por algunos cuestiones que creo que son 
importantes que valore esta Legislatura.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se le concede el uso de la voz compañero Diputado. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Yo nada más quiero mencionar que el, la fracción del Partido 
Acción Nacional jamás esta en contra de esto, de hecho quiero mencionarle a mi compañero Francisco Zepeda 
González que la fracción no lo ha tomado este tema a la ligera, ni lo hemos tomado como algo que no merece 
documentación, hemos revisado el expediente a fondo, decirle también a mi compañero que hemos tenido 
reuniones intensas, reuniones tanto con la fundación TATO, con las gentes del CENDI, con los colonos de la 
Colonia de Villa Izcalli, sobre todo de la calle Xallan, hemos tenido reuniones con integrantes del Cabildo de Villa de 



Álvarez, con la propia Alcaldesa, entonces estamos bien enterados del tema, y no estamos tratando de hacer 
polémica. En esta, mi propuesta al principio fue, nada más, si mencioné yo, si me atreví hacer la petición a mis 
compañeros de que entre todos, y sobre todo la Comisión de Desarrollo Urbano, que preside mi compañero Tito 
Vázquez, en el sentido de pedirle al Gobernador que pudiera ayudarnos a resolver este conflicto tan, que se ve va a 
venir muy acentuado,  si no hacemos lo que nos corresponde como legisladores. Mencionar que, hice esta 
propuesta porque definitivamente conozco la posición  del Cabildo de Villa de Álvarez, conozco la posición de la 
Alcaldesa, ya nos lo ha hecho, nos lo ha dejado muy claro, nada menos que ayer, no tiene disponibilidades el 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, para donar un terreno de esta superficie, y además, creería yo injusto que le 
traslademos un problema, donde el compromiso lo hizo el Gobierno del Estado y sensiblemente lo hizo el año 
pasado por oficio, yo mencioné los dos oficio, el de febrero del 2009 y el de noviembre, en donde el Secretario de 
Desarrollo Urbano, se comprometía a donar una superficie, fueron deduciéndose, sin embargo esta ese 
compromiso y no veo por que se le tenga que trasladar al ayuntamiento, yo creo que esto lo debemos de resolver 
entre todos, hacer lo que nos corresponde y quería dejar en claro esta posición, porque la misma alcaldesa me dijo, 
me pidió que dejara en claro la posición del Cabildo, porque quieren reunirla con la Fundación TATO y con otros 
actores, para que ella done el terreno, o el ayuntamiento de Villa de Álvarez, y esto no va a ser posible. Entonces, 
por eso me atreví a hacer la proposición, porque no podemos darle por ahí, tenemos que buscar otra alternativa. Y 
por último mencionar que nuestra intención no es reiterarles, crear polémica, simplemente abonamos, creemos que 
es un tema bastante delicado, que merece toda nuestra atención y por eso estamos tratando de contribuir. 
Solamente eso Señor Presidente. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. VÁZQUEZ CERDA. Por instrucciones de la  Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  en lo general y en lo particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por la afirmativa  

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA.  Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. VÁZQUEZ CERDA. ¿Falta algún  Diputado por votar? ¿Falta algún  Diputado por votar? Se procederá 
a votar la Mesa Directiva.  Vázquez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Lugo Barriga, por la afirmativa. 

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Vázquez Montes, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. VÁZQUEZ CERDA. Le Informo Diputado Presidente que  se emitieron 21 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa, instruyo, así como también cero votos por la negativa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acuerdo 
por el que se acuerda otorgar las Preseas: “Rafaela Suárez”, Post Mortem a la C. Guillermina Ahumada Padilla; 
“Susana Ortiz Silva” a la Profra. Ma. Elena Maldonado Rodríguez; “Juana Urzúa”, a la Doctora María Elena García 
Rivera; “Celsa Virgen Pérez”, a la Maestra Sara Lourdes Cruz Iturribarría “Martha Dueñas González”, a la C. María 
Magdalena Méndez Jiménez; “Concepción Barbosa de Anguiano”, a la C. Esperanza Avalos Leyva; Y “Griselda 
Álvarez Ponce De León”, a la Doctora Gloria Ignacia Vergara Mendoza, en reconocimiento a su trayectoria y mérito 
ejemplar como mujeres destacadas en el ámbito político, social y cultural colimense, de conformidad a la Ley que 
Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima. Se concede el uso de la voz al 
Diputado Alfredo Hernández Ramos, para que de lectura al acuerdo de referencia. 

  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, de 
nuestros amigas y amigos Diputados, y quienes nos honran con su presencia el día de hoy. Muchas gracias por su 
presencia, H. Congreso del Estado Presente. Las Comisiones de Educación y Cultura y Promoción de la Equidad y 
Género del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 130 de su Reglamento y tomando en cuenta lo establecido en el artículo 5° de la Ley que 
Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo en base a la siguiente:  

  
EXPOSICION DE MOTIVOS: 

  
PRIMERO.- Que con fecha 15 de julio de 2007, fue aprobado por esta Soberanía el Decreto número 129 que contiene la Ley 
que instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, documento publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el 21 del mismo mes y año y en el cual se establece que el Congreso del Estado otorgará las 
preseas “Rafaela Suárez, Susana Ortiz Silva, Juana Urzúa, Celsa Virgen Pérez, Martha Dueñas González, Concepción 
Barbosa de Anguiano y Griselda Álvarez Ponce de León”, a todas aquellas mujeres colimenses que se hayan destacado en la 
investigación histórica, en disciplinas artísticas como pintura, teatro, danza, en los campos del trabajo social y de obras 
asistenciales y filantrópicas, así como en el campo de la ciencia, la pedagogía, del servicio público, o por su trayectoria en el 
ámbito político y en las letras y la literatura, esto con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.  
  
SEGUNDO.- Que en base al artículo 3° de la citada Ley, el día 15 de febrero del presente año, las Comisiones de Educación y 
Cultura y de  Promoción de la Equidad y Género del H. Congreso del Estado, emitieron la convocatoria respectiva, a efecto de 
que  los Ayuntamientos y organizaciones civiles, empresariales y no gubernamentales, a partir de la publicación de la misma y 



teniendo como fecha limite el día primero de marzo de este año, pudieran hacer las propuestas de mujeres que consideraran 
fueran merecedoras de las mismas, haciendo lo propio el Oficial Mayor de esta Soberanía, a través del cual se enviaron 
oficios acompañados de convocatorias a todas las organizaciones antes señaladas y en los que se les hizo la invitación para 
que presentaran sus propuestas de aquellas mujeres destacadas en los ámbitos que se señalan en el párrafo que antecede.  
  
TERCERO.- Que hasta el día primero de marzo de este año, se recibieron 33 propuestas de mujeres destacadas en los 
ámbitos señalados en la Ley de la materia, por parte de las diversas instituciones y organismos; virtud de lo cual, los CC. 
Diputados Alfredo Hernández Ramos, Patricia Lugo Barriga y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes de las Comisiones 
dictaminadoras, así como con los CC. Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Héctor Raúl Vázquez Montes, en su carácter 
de Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y Presidente de la Comisión Permanente, se 
reunieron para analizar los expedientes de las proposiciones hechas, eligiendo algunas de aquellas mujeres que consideraron 
merecedoras a recibir las preseas antes citadas, dejando pendiente el análisis de las preseas “Susana Ortiz Silva, Celsa 
Virgen y Martha Dueñas”, a un jurado compuesto por los CC. Noé Guerra Pimentel e Ing. Rafael Tortajada Rodríguez. 
  
CUARTO.- Que los CC. Noé Guerra Pimentel e Ing. Rafael Tortajada Rodríguez, después de llevar a cabo el estudio y 
verificación de los requisitos establecidos en la Ley de la materia emitieron la siguiente Minuta de Acuerdo” “QUE EL 10 DE 
MARZO DEL AÑO 2010, REUNIDOS EN LA OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR EN LA SEDE DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, A SOLICITUD DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DE PROMOCIÓN DE LA 
EQUIDAD Y GÉNERO, HABIENDO ANALIZADO EN APEGO A LA LEY QUE INSTITUYE LAS PRESEAS EN HONOR A 
DESTACADAS MUJERES EN EL ESTADO DE COLIMA, LAS PROPUESTAS RELATIVAS A LAS PRESEAS “SUSANA 
ORTÍZ SILVA”, “CELSA VIRGEN PÉREZ” Y “MARTHA DUEÑAS GONZALEZ” Y CON BASE EN CRITERIOS APLICADOS A 
SU TRAYECTORIA PERSONAL Y LOGROS INHERENTES A LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, SIN DEMÉRITO DE LAS 
OTRAS POSTULANTES, HEMOS RESUELTO SUGERIR QUE LAS MISMAS SEAN OTORGADAS A LAS SIGUIENTES 
CONCIUDADANAS: 
  
Presea: “Susana Ortíz Silva”. 
A la C. Profesora Ma. Elena Maldonado Rodríguez, por su actuación como pionera, creadora de instituciones de alto impacto y 
trascendencia social, además de su destacada trayectoria como educadora y permanente innovadora dentro del sistema 
educativo nacional y local.   
  
Presea: “Celsa Virgen Pérez”. 
A la C. Pedagoga Sara Lourdes Cruz Iturribarría, por su presencia social y académica, reconocimiento y significación a favor 
de la equidad de géneros, faceta en las que además ha sido forjadora de instituciones que han trascendido, consolidándose 
como referentes nacionales a favor de la igualdad social. 
  
Presea: “Martha Dueñas González”.  
A la C. María Magdalena Méndez Jiménez, por su trayectoria de vida entregada con creces al servicio público e innegable 
desempeño como adelantada precursora de la mujer en el campo jurídico ya que su actuación ha permitido que otras de su 
género y estudiosas del Derecho incursionen en este campo en todos los niveles.    
  
QUINTO.- Que tomando en cuenta lo anterior y de acuerdo a la información enviada como apoyo a las propuestas y que su 
trayectoria y actividades reúnen los requisitos establecidos en la Ley en comento, la Comisiones Dictaminadoras concluyeron 
que son merecedoras a las preseas:  
  
I.        “RAFAELA SUÁREZ”, A LA SEÑORA GUILERMINA AHUMADA PADILLA, reconocimiento que se entregará POST 

MORTEM y quien fuera propuesta por la RED de Organizaciones Sociales “Colima Siglo XXI, A.C”.  
  

La señora Guillermina Ahumada Padilla, nació el 16 de septiembre de 1921 en la ciudad de Colima, Colima, en el seno de una 
familia cien por ciento colimense, es hija del prestigiado Licenciado José de Jesús Ahumada Orozco, Abogado y Notario, 
Fundador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y de la señora María Padilla de Ahumada. Fue una mujer 



creativa, alegre, romántica, sabía tocar la guitarra y tenía un gran amor a la poesía y al arte culinario. Escribió el libro “La 
Cocina Colimense” y 930 recetas y variados menús, logrando rescatar la rica tradición del arte culinario colimense. Esta obra 
sigue siendo fuente de consulta permanente entre los colimenses de los diversos estratos sociales: También escribió el libro 
“Nuevas y Magníficas Recetas de Cocina”; y fue la Primera Presidenta de la Sociedad Artística de Aficionados Colimenses; 
además, fue compositora de 56 canciones entre las que destacan “Cuyutlán”, “Óyeme Corazón”, “Me enamoré en Colima”, 
“En voz baja”, “Te quise mucho”, “Romance Tropical” y “Así es Colima”; fue también productora y conductora del programa “Te 
queremos ayudar” que duró 10 años en la estación XERL. La promotora cultural Erika P. Loaiza Ávila, formuló el proyecto 
“Homenaje a Guillermina Ahumada Padilla, compositora colimense” apoyada en la beca del FECA, Fondo Estatal para la 
Cultura y la Artes, emisión 2009, mediante el cual rescató las canciones de la señora Ahumada y producto de ello, el tenor 
Felipe Castellanos acompañado por el Grupo Melody, ofreció un concierto musical de gala en el Teatro Hidalgo, gracias al 
apoyo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura y el Conaculta. La señora Guillermina Ahumada Padilla ha 
recibido varios homenajes entre los que se encuentran el otorgado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima, 
en la Casa de la Cultura y otro en el Salón de Cabildos;  además una calle de la ciudad de Colima lleva el nombre de calle 
Guillermina Ahumada Padilla, ubicada en la colonia Jardines de la Estancia. La señora Guillermina Ahumada Padilla  falleció 
el 19 de julio de 1989. 

  

II.        “SUSANA ORTIZ SILVA”, A LA PROFA. MA. ELENA MALDONADO RODRIGUEZ, propuesta por el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, Sección 39. 

  

 La Profesora Ma. Elena Maldonado Rodríguez, nació en la ciudad de Colima el 15 de junio de 1937. Estudio los niveles de 
educación preescolar y primaria en el Colegio de las Adoratrices de esta misma ciudad. La educación Secundaria la realizó en 
la Escuela Nocturna para Trabajadores y curso la carrera de Profesora en Educación Primaria, compartiendo ambos niveles 
con el trabajo de retocadora en la Foto Estudio Hollywood de Colima. Fue Catedrática de la Escuela Normal de Colima y 
maestra de grupo en la Escuela Primaria Estatal “Prof. Basilio Vadillo”. Obtuvo el título en la ciudad de México de Maestra 
Especialista en la Educación de niños y jóvenes con Deficiencia Mental, Inadaptados y Menores Infractores. En la ciudad de 
México trabajó en el Departamento de Salud Mental de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública, así como, en la 
Secretaría de Educación Pública en el sistema de Educación Primaria y en el de Educación Especial. Siendo Gobernador de 
Colima el Lic. Francisco Velasco Curiel, presentó un proyecto para fundar los Servicios de Educación Especial en el Estado de 
Colima, lo que fue aprobado por el Congreso del Estado y para ello se regresó a la entidad y contando con el apoyo de la 
señora Carmen Villa de Velasco Curiel, el primero de octubre de 1962, fundó la primera de una serie de 16 Centros de Trabajo 
de Educación Especial en la Entidad y de un Centro de Rehabilitación, con la coordinación de la Secretaría de Salud del 
Estado. Desempeñó su labor como Maestra de grupo, Directora Coordinadora Estatal y posteriormente Jefa del 
Departamento. Paralelamente trabajó frente a un grupo en Escuelas Primarias del Sistema Federal y en la escuela Normal de 
Maestros como Catedrática. Acrecentó además sus estudios con la carrera de Licenciada en la Especialidad de Lenguas y 
Literatura Españolas en la Escuela Superior de Ciencias de la Educación, dependiente de la Universidad de Colima. Cabe 
destacar la labor que esta maestra ha desarrollado en apoyo de los menores infractores sujetos a la justicia penal, ya que de 
manera honorifica realizó los estudios psicopedagógicos en  días domingos por más de diez años. Se jubiló en el año de 
1991, para ocupar honoríficamente y de tiempo completo la Coordinación del Grupo Técnico Pedagógico de la Sección 39 del 
SNTE, representando al Magisterio Estatal, formando al mismo tiempo parte de este grupo a nivel nacional hasta la fecha. Ha 
participado en diferentes Congresos y por su labor a favor en la Enseñanza y la Educación ha recibido numerosos 
reconocimientos, además, por ser la fundadora de los Servicios de Educación Especial en el Estado de Colima y por participar 



en la campaña nacional por el Normalismo y la Recuperación de las Escuelas Normales, así como por su brillante desempeño 
como fundadora del grupo técnico pedagógico, entre otros.  

  

III.        “JUANA URZÚA”, A LA DOCTORA MARIA ELENA GARCIA RIVERA, la cual fue propuesta por la Asociación de 
Colimenses Universitarias. 

  

Nació en Cuauhtémoc, Colima, es Doctora en Educación y Asesora Académica de la Universidad Pedagógica Nacional, cursó 
sus estudios de Normal en la Escuela Normal de Maestros “Prof. Gregorio Torres Quintero” de esta ciudad, la Normal Superior 
en la Normal Superior “Nueva Galicia” de Guadalajara, Jalisco, realizó su maestría en Educación en la Facultad de Pedagogía 
de la Universidad de Colima y su Doctorado en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional de México, D.F. Dentro de 
su experiencia profesional, fue profesora de educación primaria en los Estados de Colima y Jalisco; en 1973, fue Profesora de 
Enseñanza Secundaria en el Estado de Colima; en 1978 fue Profesora de Enseñanza media superior en la Escuela Normal 
Superior Nueva Galicia de Guadalajara, Jalisco; en 1979, fue Profesora de Enseñanza media superior del Colegio de 
Bachilleres de Colima. Ha publicado varios artículos entre los que resaltan: “Para que nadie sufra violencia de géneros”; “La 
voluntad del ser y el deseo de aprender en las maestras Colimenses del siglo XIX”, editados por el Centro Universitario de 
Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima, “Ese trabajo docente una profesión femenina”, publicado por la Revista 
Electrónica del Programa de Doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, entre otros. Ha participado en 
diversos cuerpos colegiados entre los que destacan: Integrante de la Comisión Académica dictaminadora de personal de la 
UPN; integrante del Jurado de Concurso Nacional de Tesis, realizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, Sección XXXIX; Integrante de la Subcomisión de Calidad Educativa perteneciente a la Comisión Estatal  para la 
Planeación de Educación Estatal. Cabe resaltar que la Doctora María Elena García Rivera, ha participado en eventos 
académicos culturales a nivel nacional e internacional como: el Foro de Organizaciones Gubernamentales para el Análisis del 
decenio de la Mujer en Nairobi, Kenya; el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de violencia doméstica y 
sexual en Olinda, Brasil; participante en el VI Encuentro Latinoamericano y del Caribe en contra de la violencia doméstica y 
sexual en República del Salvador; Coordinadora del Segundo Taller de Educación y Género dentro del III Encuentro Feminista 
Latinoamericano en Cartagena, República de Chile; Ponente en el  51º Congreso Internacional de Americanistas en New 
York; en el Foro Latinoamericano de Educación Comparada de la Universidad de Colima; Ponente en el Foro de Filosofía de 
la Liberación, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara; Ponente en la Mesa redonda “Qué 
cambiar en la educación” organizado por la UPN, entre otros. 

  
IV.         “CELSA VIRGEN PÉREZ”,  A LA MTRA. SARA LOURDES CRUZ ITURRIBARRIA, fue propuesta  por la Asociación 

Colimense de Universitarias. 

  

Nació en la ciudad de México, Distrito Federal, es Maestra en Pedagogía, con especialidad en Investigación Educativa, 
Diplomada en Estudios de Género; entre sus actividades laborales se encuentran: Directora de la Facultad de Pedagogía; 
Secretaria Técnica de la Coordinación General de Docencia; Directora General de Intercambio Académico y Becas; Directora 
Fundadora del Centro Universitario de Estudios de Género de la Universidad de Colima; Directora (Fundadora) General del 
Instituto Colimense de las Mujeres, Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado; actualmente Profesora-Investigadora 
de la Facultad de Pedagogía, Integrante del Cuerpo Académico de Estudios Históricos y de Género. Cuenta con publicaciones 



entre las que se encuentran: “Elementos para el Análisis de la Educación de las Mujeres”, “Equidad de Género en el Acceso, 
Permanencia y Egreso del Posgrado en la Universidad de Colima” y “La Mujer y su Participación en el Desarrollo Histórico de 
la Universidad de Colima” (en coautoría) Revista GénEros; “La Educación de las Mujeres” en “La Educación para el Siglo XXI, 
un Puente en la Cuenca del Pacífico”; “Derechos de las Mujeres en la Salud”, Derechos de las Mujeres. México; Guía de 
Derechos de las Mujeres; “Las Mujeres frente a la Globalización”, COMUNITEC; Se ha desempeñado como: Presidenta de la 
Asociación Colimense de Universitarias; Vice-Presidenta de la Zona Centro de la Federación Mexicana de Universitarias; 
Integrante del Consejo Directivo y de Redacción de la Revista GénEros; Integrante del Consejo Editorial de la Revista 
Electrónica de Investigación Educativa de la UABC; Consejera del Instituto Colimense de las Mujeres; e Integrante del 
Consejo de Honor de la Asociación Colimense de Universitarias. Ha recibido algunos reconocimientos entre los que se 
encuentran: por Colaboración y Apoyo al Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez”, A.C.; Presea “Prof. José S. Benítez”, 
por 15 años de Servicio a la Universidad de Colima”; por Trayectoria Académica, de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de 
Pedagogía; del DIF Estatal por Apoyo y Respeto a los Derechos de los Niños y Niñas; Estímulo Anual al Desempeño 
Académico por la Universidad de Colima; del Poder Ejecutivo del Estado de Colima a la Trayectoria Social; Presea “Gral. 
Pedro Torres Ortiz” por 20 años de Servicio a la Universidad de Colima; del Gobierno del Estado a través del Instituto 
Colimense de las Mujeres como Pionera en la Lucha de la Equidad de Género, Directora Fundadora del ICM y Primera 
Presidenta de la ACU; y Reconocimiento al Mérito Cívico 2007, por apoyo al Desarrollo de la Mujer, otorgado por el Gobierno 
del Estado de Colima, entre otros.  

  
V.       “MARTHA DUEÑAS GONZALEZ”, A LA C. MARIA MAGDALENA MENDEZ JIMENEZ, fue propuesta por un particular 

el señor Gerardo Zamora Méndez. 

  

 Nació el 16 de mayo de 1916, en esta Ciudad, de ocupación, Secretaria Mecanógrafa pensionada, entre los lugares en los 
que ha laborado se encuentran: fue Secretaria del Procurador General de Justicia Lic. José Francisco Yáñez Centeno, y 
Secretaria también del Agente del Ministerio Público Lic. Antonio Tirado Mayagoitia en el año de 1942; en 1946 le 
extendieron nombramiento como Oficial Primero desempeñándose hasta octubre de 1948 y regresando en el año de 1949 
como Taquimecanógrafa adscrita a la citada Procuraduría, en 1956 se convierte en la Primera Mujer en Colima que 
ocupara el Cargo de Ministerio Público, para 1969 pasó como Ministerio Público adscrita al Juzgado 1º de lo Penal y 
posteriormente para el año 1974 se pasó a Averiguaciones Previas con el mismo cargo, fue así que para el año de 1979, por 
disposición del Gobernador en turno, fue la encargada provisional de la Procuraduría General de Justicia, en virtud de la 
licencia del anterior Procurador, cargo que ocupó durante 2 meses siendo la 1er Mujer Procuradora de Justicia a nivel 
Estatal y Nacional. Para 1979 fue designada Directora de Averiguaciones Previas, en 1982 pasó  al Juzgado 1º de lo Penal, 
desempeñándose hasta el 31 de agosto de 1985, retirándose del servicio público por jubilación concedida mediante Decreto 
número 244, de fecha 24 de junio de 1985, siendo Gobernadora la Licda. Griselda Álvarez Ponce de León. Incursionó en el 
mundo de la literatura escribiendo unos cuentos entre los que resaltan: Mary, Chilapita, Julieta y Desamor. 

  
  
VI.         “CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO”, A LA C. ESPERANZA AVALOS LEYVA, la cual fue propuesta por el H. 

Ayuntamiento de Manzanillo. 
  

Esperanza Avalos Leyva, nació en el municipio de Manzanillo, Colima. Realizó sus estudios de primaria, secundaria, 
comercio, cursos de computación, ingles y contabilidad en el ramo fiscal y administrativo. Entre los puestos más relevantes 



que ha desempeñado a lo largo de su carrera son: Secretaria de Organización de la Liga Municipal de la Federación de 
Organizaciones Populares de Colima en Manzanillo; Secretaria General de la Sección No. 100 del Sindicato de Trabajadores  
de Hacienda de Manzanillo; Secretaria General de la Federación de Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado 
F.S.T.S.E. en Manzanillo; Primera Mujer Diputada en la XLII Legislatura de Colima, por los municipios de Manzanillo y 
Armería, Regidora del H. Ayuntamiento de Manzanillo; Delegada de 8 Convenciones Ordinarias para los cambios de 
Secretarios Generales y Presidentes de Comités de Vigilancia del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda; Delegada 
efectiva de dos Convenciones Nacionales Femeniles; Delegada Efectiva por la Federación de Organizaciones Populares de 
Colima; Secretaria General Interina de la Federación de Organizaciones Populares de Colima; Integrante de la Comisión 
Consultiva del Consejo para la Integración de la Mujer; Presidenta del Comité de Solidaridad de la Colonia Unidad Padre 
Hidalgo; Presidenta del Comité Seccional No. 220; Consejera del Instituto Colimense de la Mujer y Asesora de dicho Instituto. 
Dentro del ámbito administrativo y social, fue  Oficial Administrativo, Subjefe y Jefa en la Oficina Federal de Hacienda en 
Manzanillo; Encargada del grupo de Contabilidad en la Oficina Federal de Hacienda; Coordinadora de Deportes de la 
Universidad de Colima; Tesorera del Patronato Pro-Asilo de Ancianos; Presidenta de la Asociación de Funcionarios Federales 
de Manzanillo; Presidenta del Comité Central de la Fiestas de Mayo en Manzanillo; Presidenta de la Agrupación 
Manzanillense, ACIMAN y Receptora de Rentas del Estado, entre otros. 

  

VII.        “GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN”, A LA DOCTORA GLORIA IGNACIA VERGARA MENDOZA, quien fue 
propuesta por la Asociación de Colimenses Universitarias 

  

Nació el 23 de enero de 1964, en el municipio de Coahuayana, Michoacán, actualmente es Directora de la Facultad de Letras 
y Comunicación de la Universidad de Colima. Realizó sus estudios de Licenciatura en Letras y Comunicación en la 
Universidad de Colima; de Doctorado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana, de Maestría en Letras 
Modernas, en la Universidad Iberoamericana. Durante su trayectoria académica, ha tomado diferentes Cursos y Seminarios. 
Ha recibido diversos nombramientos, como miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, nivel I y II. Fue Premio Peña 
Colorada. Entre los puestos que ha ocupado a lo largo de su carrera están: Miembro  del Comité de la Especialización de la 
Literatura Mexicana del Siglo XX, Miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Colima; Miembro del Consejo 
técnico de la Facultad de Letras y Comunicación, Directora de la Revista Interpretextos de la Universidad de Colima; Miembro 
del Comité Científico de la Cultura, de Rumania; Coordinadora del Suplemento Cultural “Destellos” del Diario “El Comentario”; 
miembro del Consejo de Colaboradores de la revista de poesía Oráculo; Coordinadora del Postgrado en Letras Modernas de 
la Universidad Hispanoamericana. Ha sido jurado como Evaluadora de Proyectos Fondos Mixtos CONACYT, 2008; Jurado en 
el Primer Concurso  Cultural Ibero “Tu México” en 1997; en el Concurso de Minificción, ITESEM-CEM 1992. Sus 
reconocimientos más importantes son: como Miembro  del Sistema Nacional de Investigadores en 2009; al Perfil Deseable 
PROMEP;  como Mejor Docente y Directora de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima; 
reconocimiento como Asesora en el programa Delfín del Verano Científico 2007; Primer Lugar en el Concurso de poesía 
convocado por la página web “Artesanías Literarias” de Argentina; reconocimiento para publicación de poemario “Pléyades” 
en el XXIII Concurso de Poesía  de Zaragoza, España; Reconocimiento al Mérito Académico de la Universidad 
Iberoamericana; Mención Honorífica en Doctorado y Maestría de dicha Universidad y Mención Honorífica de Licenciatura, 
entre otros.  

  
SEXTO.- Que la finalidad primordial de la entrega de las preseas, va encaminada a reconocer a aquellas mujeres que desde 
las más diversas posiciones, algunas desde los más elevados cargos públicos, otras desde el anonimato de la vida cotidiana, 



se han destacado en los terrenos del arte, la academia, los deportes, la ciencia, y en el terreno de la política, buscando 
siempre  fortalecer las conductas afirmativas en materia de política de género y de equidad. Aunque si bien es cierto, que este 
es un reconocimiento individual, también es un reconocimiento colectivo a todas las mujeres de Colima, ya que con estas 
preseas estamos logrando abrir los espacios de participación y reconocimiento a la mujer colimense.  

  
Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de 
su Reglamento, sometemos a la consideración de este Honorable Asamblea el siguiente:  

  
ACUERDO: 

  
PRIMERO.- Se aprueba otorgar las preseas: “Rafaela Suárez”, Post Mortem a la C. Guillermina Ahumada Padilla; “Susana 
Ortiz Silva” a la Profra. Ma. Elena Maldonado Rodríguez; “Juana Urzúa”, a la Doctora María Elena García Rivera; “Celsa 
Virgen Pérez”, a la Maestra Sara Lourdes Cruz Iturribarría “Martha Dueñas González”, a la C. María Magdalena Méndez 
Jiménez; “Concepción Barbosa de Anguiano”, a la C. Esperanza Avalos Leyva; y “Griselda Álvarez Ponce de León”, a la 
Doctora Gloria Ignacia Vergara Mendoza, en reconocimiento a su trayectoria y mérito ejemplar como mujeres destacadas en 
el ámbito político, social y cultural colimense, de conformidad a la Ley que instituye las Preseas en Honor a Destacadas 
Mujeres en el Estado de Colima.  
  
SEGUNDO.- Las preseas serán otorgadas en Sesión Solemne que al efecto se convoque, el día viernes 19 de marzo del 
presente año, a partir de las 12:30 horas, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. 
  
TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, deberá comunicarse el presente Acuerdo a las organizaciones 
proponentes y hacerles la invitación conjuntamente con las personas merecedoras a recibirlas a la Sesión Solemne en la cual 
se hará la entrega respectiva de las citadas preseas. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. Colima, Col., 10 de 
marzo de 2010. LA COMISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA. DIP. ALFREDO HERNANDEZ RAMOS. PRESIDENTE.  DIP. JOSE 
GUILLERO RANGEL LOZANO, SECRETARIO;   DIP. ARMIDA NUÑEZ GARCIA; SECRETARIA.- POR LA COMISION DE 
PROMOCION DE LA EQUIDAD Y GÉNERO; DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA, PRESIDENTA;  DIP. ARMIDA NUÑEZ GARCIA, 
SECRETARIA; DIP. SALVADOR FUENTES PEDROZA, SECRETARIO. Muchas gracias Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 
de su Reglamento, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo presentado por el Diputado Alfredo 
Hernández Ramos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del Acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. VÁZQUEZ CERDA. Por instrucciones de la  Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el acuerdo que nos ocupa. Por la afirmativa  

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA.  Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. VÁZQUEZ CERDA. ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por 
votar? no faltando se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Vázquez, por la afirmativa. 



  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Lugo Barriga, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Vázquez Montes, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. VÁZQUEZ CERDA. Le Informo Diputado Presidente que  se emitieron 20 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Informo a usted que no se emitieron votos en contra del documento que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos a 
favor y cero en contra el acuerdo que nos ocupa, instruyo. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Antes de clausurar la presente sesión se declara un receso, de conformidad al artículo 124 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, para la elaboración del acta de la presente 
sesión………….RECESO…………… Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente 
sesión.  

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Gracias, se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de referencia. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salazar Velasco.  

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Veo que varios compañeros Diputados hicieron 
lo mismo de pedir el uso de la palabra, y escuchando la lectura del acta, entiendo por la prisa del momento, en mi 
opinión, lo que se está planteando en el acta, no refleja la realidad del debate que hace un momento se dio aquí, 
sobre el primer dictamen que estuvo a discusión. Yo lo que pediría es que mi intervención que está en el diario de 
los debates, se transcriba textualmente en el acta.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se concede el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras Cortés.  



  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva. Compañeros 
amigos todos. Es precisamente  en el mismo sentido para solicitarle muy atentamente Diputado Presidente, que mi 
intervención, en virtud y con fundamento en el diario de los debates, sea transcrita íntegramente por favor. Gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se  concede el uso de la voz al Diputado  Guillermo Rangel. 

  

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, así como de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura, aquí presente y de nuestros invitados en este Recinto Legislativo. Solicitar lo 
propio en los términos que lo han hecho mis compañeros Diputados que me antecedieron en el uso de la voz. Que 
se transcriba íntegramente nuestra participación de acuerdo al diario de los debates, en el acta correspondiente. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se  concede el uso de la voz al Diputado José Manuel Romero Coello.  

  

DIP. ROMERO COELLO. Gracias señor Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva. Nada más solicitar 
también en el acta correspondiente, efectivamente no alcance yo a estar en el pase de lista, por motivos 
personales, pero si solicitar que transcriba ahí en el acta, que me incorporé yo a la sesión, después del pase de 
lista, porque ahí se menciona que no estuve presente, cosa que no es cierto. Es todo Presidente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene el uso de la voz el Diputado Raymundo González Saldaña. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Presidente, muchas gracias. Si, en el mismo sentido, yo creo que para estar en 
igualdad de circunstancias, yo pediría que todas las intervenciones de los compañeros que intervinimos en el punto 
del Decreto que se aprobó hace un momento, el primero del orden del día, de los asuntos que tratamos, sean 
transcritos íntegramente de acuerdo a nuestra participación al Diario de los Debates, porque creo que si es un tema 
muy importante, y  además  notamos ahí que esta demasiado  resumido y tiene algunos errorcitos de dedo, como 
de los 100 mil metros fueron 6000 mil, que el Secretario de Gobierno no es el que signo los documentos, fue el 
Secretario de Desarrollo Urbano, entonces, yo creo que es importante que quede tal cual. Muchas gracias. 

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se toma nota de los planteamientos hechos aquí por los compañeros Diputados, 
y se instruye a la Secretaría lleve a cabo la modificación del acta, de conformidad a lo que se establece al diario de 
debates de la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 
referencia. 

  

DIP. SRIO. VAZQUEZ CERDA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica correspondiente si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado 
su mano  con las modificaciones. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta de 
referencia con las modificaciones solicitadas por los compañeros Diputados. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión solemne a celebrar el día viernes 19 de 
marzo del presente año, a partir de las 12: 30 horas, en la que se procederá a hacer entrega de las Presas 
conforme al acuerdo presentado por el Diputado Alfredo Hernández Ramos, aprobado anteriormente. Finalmente, 
agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la 
presente sesión. Hoy, siendo las trece horas  del día 12 de marzo del año 2010, declaro claustrada esta primera 
sesión extraordinaria correspondiente  al Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Por 
su asistencia muchas gracias.  

  

 


