
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  LA DIPUTADA MELY ROMERO CELIS Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE. 
  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Agradecemos la presencia del público que nos acompaña en la sesión del día de 
hoy 21 de abril del 2010. Señoras y señores Diputados y Diputadas se abre la sesión solicito por lo tanto a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para esta sesión del día de hoy. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Con mucho gusto por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden 
del día. Sesión pública ordinaria número tres  correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Primer Año del 
Ejercicio Constitucional; Orden el día  I.- Lista de presentes, II.- Declaración de quórum  legal y en su caso, 
instalación formal de la sesión; III.-  Lectura, discusión y votación del acta de la sesión pública  ordinaria número 
dos, celebrada el  día quince de abril del año 2010; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social, relativo a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema del Seguridad Pública para 
el Estado de Colima; VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y VIII.-  Clausura. 
 Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído y 
tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer alguna observación. De no ser así entonces, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día.  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con el resultado de esta votación,  declaro  aprobado el orden del día que fue leído. 
 Precisamente en el  primer punto de este  orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia 
y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta,  procedo a pasar lista de 
presentes. 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, 
Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. 
Cicerón Alejandro Mancilla González;  su servidor 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; ciudadana Presidenta le informo a usted que 
se encuentran presentes 24 Diputados que integran esta Asamblea  y le informo a usted que se encuentran con 
ausencia justificada el Diputado José Guillermo Rangel Lozano.  



DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Ruego ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente también  por 
favor  ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las  12 horas con 56 minutos del día 21 de abril del año 2010,  declaro formalmente instalada esta sesión. 
Pueden sentarse. Para desahogar el  siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de 
la sesión pública número dos, celebrada el  pasado quince de abril del presente año. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Diputada Presidenta 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 consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria 
número dos, celebrada el  día quince de abril del año 2010, así como la síntesis de comunicación de la presente 
sesión. Para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Se pone a consideración de la Asamblea esta propuesta tiene la palabra  quien 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría entonces recabe la votación económica correspondiente a la propuesta de 
obviar las lecturas de los documentos mencionados. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a  las señoras y señores 
Diputadas si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada 
Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de esta votación se declara aprobada la propuesta anterior y se 
pone a consideración de la Asamblea  por lo tanto el acta en sí, el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito entonces a la Secretaría recabe la votación correspondiente del acta en cuestión. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta 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 Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de esta votación anterior declaro aprobada el acta de la sesión 
pública ordinaria número dos. Se pregunta además a las señoras y señores Diputados si alguna de ustedes tiene 
alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. Muy bien, entonces 
 conforme al siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra para dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Colima, a la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. A quienes integran la Mesa Directiva, y por 
supuesto a mis compañeros Diputados y Diputadas que están presentes el día de hoy y al público  que nos 
acompaña. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  

A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Seguridad  Pública, Protección Civil, 
Prevención y Readaptación Social, les fueron turnadas para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, relativa a  reformar diversos artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Colima, y  



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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 0605/010 de fecha 30 de marzo de 2009, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Seguridad  Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, presentada por la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, relativa a reformar 
diversos artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima. 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala que: 

  Esta Soberanía, encargada de vigilar el bienestar de la sociedad a la que representamos se dio a la tarea de 
crear una nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado, en la que se plasmaron las reformas 
federales en materia penal, garantizándose que la función de seguridad pública en el Estado se preste con 
calidad y calidez, y bajo los principios de honradez, legalidad, eficiencia y profesionalismo, respetando en 
todo momento los derechos humanos de la sociedad en general, logrando de esta manera un Colima más 
seguro y confiando en materia de seguridad pública. 
  

  En la actual Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, se contempla tanto un Consejo 
Estatal, como un Consejo Municipal ambos de Seguridad Pública, que son las instancias que planean, 
coordinan y supervisan el Sistema Estatal de Seguridad, el cual está integrado por los titulares o encargados 
de las diferentes instancias que tienen relación e interés con los fines de la seguridad pública. 
  

  
  Entre los fines de la Seguridad Pública están el brindar el auxilio inmediato y protección a la población, en 

caso de la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro, accidente o desastre, en coordinación con las 
instancias y dependencias estatales y municipales de protección civil, por lo que es primordial que exista 
una real coordinación con la protección civil. 
  

  Por esta razón, y con el fin de contar con elementos que enriquezcan el trabajo que en conjunto se ha logrado, 
considero de suma importancia que dentro del Consejo  Estatal de Seguridad Pública se incluya a la 
Dirección General de Protección Civil del Estado, ya que es una instancia que se encuentra relacionada 
directamente con el trabajo que  se desempeña y los fines que busca la Seguridad Pública, por lo que es 
indispensable que esta dirección tenga también la facultad de planear, coordinar y supervisar el Sistema 
Estatal de Seguridad, para que en conjunto con los demás integrantes lleven a cabo un trabajo integral, por 
el bien de nuestro Estado. De igual manera, en cada uno de los municipios de la entidad, es elemental que 
se contemple al Director Municipal de Protección Civil en la conformación de sus respectivos Consejos de 
Seguridad, por ser una instancia vinculada directamente con la seguridad pública. 
  

  
  Así mismo, tomando en cuenta que la funciones de la seguridad pública, forman parte de los fines de la 

seguridad del Estado y sus municipios, y que se realizará en los diversos ámbitos de competencia por 
conducto, entre las instituciones, de las instancias responsables de la prisión preventiva y ejecución de 



penas, como lo prevé el artículo 4º de la propia Ley Estatal, se considera necesario incluir dentro del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, por ser el área 
responsable y competente para ello. 
  

  Con la inclusión y participación de las instancias de Protección Civil dentro de los Consejos Estatal y Municipal 
de Seguridad Pública, se pretende contar con una real coordinación en esta materia, contando de esa 
manera con los elementos suficientes para establecer los mecanismos de operación para prevenir, proteger 
y salvaguardar a las personas y  también a su patrimonio, evitando con ello mayores desgracias y 
combatiendo de manera oportuna los efectos de las contingencias que se llegaren a presentar, a fin de 
generar una verdadera cultura de la protección civil. 
  

  
  Por otra parte, y por la misma razón es oportuno que se contemple dentro de las tareas de los Comités de 

Consulta y Participación de la Comunidad la correspondiente a la Protección Civil y no solo la relativa a 
Seguridad Pública, ya que de esta manera se podría dar una coordinación eficaz en auxilio de la población 
en casos de que exista alguna eventualidad de riesgo, emergencia, siniestro, accidente o desastre.  
  

  Es decir si ya tenemos comités que están preparados para la seguridad pública, lo único que se propone es 
que también  se les se capacite en materia de protección civil para que tengan aun mayor conocimiento 
sobre estas dos áreas en caso de ocuparse pues también exista cada ves mas gente preparada para 
contribuir en beneficio de la gente de Colima. 
  

  
  Así mismo, se hace necesario que dentro de los mecanismos y esquemas de participación de la ciudadanía y 

de la sociedad civil organizada que la propia ley establece en materia de seguridad, se considere además al 
rubro de protección  civil, en la integración y tareas de los Consejos y los Comités Ciudadanos de Seguridad 
Pública, para efecto de lograr una mayor identidad, responsabilidad y coordinación de la comunidad con la 
tarea de protección civil y las autoridades competentes, en beneficio de la propia población. 
  

  Además, en virtud de que con fecha  del 17 de diciembre de 2009, se aprobaron por esta misma Legislatura 
las reformas de la Ley Orgánica de Poder Legislativo y su Reglamento, publicadas en el Decreto No. 60 del 
26 del mismo mes y año, en la que se incrementa de 15 a 25 Comisiones Permanentes, lo que dio lugar al 
cambio de la denominación y atribuciones de las Comisiones ya existentes, publicándose al respecto una fe 
de erratas en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”  y es simplemente un asunto de redacción, antes era 
Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, y Protección Civil. es eliminar una y, 
para que nada más quede  Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación 
Social, solamente se hace una fe de errantes pidiendo que se suprima una y.  
  

TERCERO.- Que después de un profundo análisis de la iniciativa en estudio, estas Comisiones consideran que la 
misma es esencialmente viable, necesaria y de gran utilidad social, fundamentalmente porque, en efecto, estando 



conformados el Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Seguridad Pública, por diversas instancias y 
autoridades relacionadas con la materia, y teniendo la seguridad pública entre sus fines para brindar auxilio 
inmediato y protección a la población en caso de eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro, accidente o 
desastre, en coordinación con las instancias y dependencias estatales y municipales de protección civil, se hace 
necesario considerar como parte integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública a la Dirección General de 
Protección Civil, y de los Consejos Municipales de Seguridad Pública a las respectivas Direcciones Municipales de 
Protección Civil, por lo que su inclusión en los referidos consejos fortalecerá más el Sistema Estatal de la Seguridad 
Pública incluyendo un área muy importante como lo es la protección civil.  

Es decir, a esta Soberanía le es claro que la función de Protección Civil, queda comprendida dentro del concepto de 
la Seguridad Pública en este amplio sentido, tan es así, que es uno de los fines de ésta de conformar y estar en 
conformidad con el artículo 2, fracción IV de la Ley de del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, 
por ende, tanto la seguridad pública, como la protección civil, son dos áreas íntimamente vinculadas, en las que se 
requiere de una eficiente y eficaz coordinación entre las corporaciones e instituciones responsables en beneficio de 
la sociedad. 

De igual forma, de conformidad con el artículo 4 de la Ley en estudio, la función de seguridad pública se realizará 
en los diferentes ámbitos de competencia, por conducto, entre otros, de los responsables de la prisión preventiva y 
ejecución de penas, y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deberán contribuir directa e 
indirectamente al objeto de la ley , por lo que resulta claro, que en nuestra entidad siendo la autoridad encargada de 
la ejecución de las penas la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado, resulta  adecuada 
y necesaria su inclusión dentro del Consejo Estatal de Seguridad Pública.  

Parecen reiterativas mis menciones pero en este se tiene que  ser muy especifico estoy   dando lectura a cada uno 
de los artículos que se modifican pero prácticamente es la misma idea la esencia, insisto es la misma solamente 
que esta planteada en distintos articulados por eso se menciona varias veces. 

En ese mismo orden de ideas, se contempla la participación de los Comités de Consulta de Participación de la 
Comunidad no sólo en materia de Seguridad, sino en lo correspondiente a la Protección Civil, con lo cual se da una 
colaboración y contribución más activa de la sociedad en conjunto y en coordinación con las autoridades 
competentes en temas de interés común como es la seguridad pública, y acciones preventivas y medidas a tomar 
en cuenta cuando se presente un siniestro, desastre o eventualidad con objeto de minimizar sus efectos nocivos 
hasta donde nos sea posible, así como capacitación sobre el manejo y control de eventualidades, por lo que 
respecta a la materia de protección civil.  

En este aspecto, la participación social es muy importante a criterio de estas Comisiones, si se considera, que a la 
hora  de que se presenta un siniestro, hipótesis muy latente en nuestra entidad por estar situada en una zona de 
alto riesgo en materia de fenómenos naturales y siniestros, es de vital trascendencia, que no sólo las autoridades, 
sino la población también en general conozca qué hacer y cómo actuar cuando se presenten las mencionadas 
eventualidades, con lo cual, podría evitarse o reducir los efectos negativos directos sobre la integridad física y el 
patrimonio de las personas que habitan  en nuestra Entidad Federativa, de ahí, a juicio de estas Comisiones, la 
necesidad y trascendencia de concientizar a la población sobre esta situación, crear, y  fomentar e impulsar una 
real y verdadera cultura de la protección civil. 



Todo lo anterior es de especial relevancia, pues se atenderá y prestará atención por  el gobierno y también por 
parte nuestra sociedad en una área tan importante en nuestra Estado como la protección civil, sobre todo si 
consideramos que estamos ubicados en una zona de alto riesgo en materia de siniestros y fenómenos naturales, 
por lo que es preciso estar preparados para afrontarlos de la mejor manera, tales como sismos y huracanes que 
son originados por la placa tectónica conocida como  la falla de San Andrés que atraviesa nuestro Estado, y el 
Volcán de Fuego, además de varios kilómetros de playas pertenecientes al Océano Pacifico.  

Lo anterior cobra importante interés y también actualidad,  se  ha considerado que tiene importante relevancia así 
que en tan sólo en los primeros cuatro meses de este año 2010, se han presentado múltiples sismos de grandes 
magnitudes, como es en la isla de Haití, Chile, y en nuestro país, en el Estado de Baja California teniendo sus 
principales efectos en las ciudades de Mexicali y Tijuana, y la Ciudad de los Ángeles, California, además del 
ocurrido en la Isla de Sumatra, Indonesia en Asia junto con dos pequeños tsunamis, así como los suscitados en 
España, en las Islas Salomón ubicadas en Oceanía y en la República Popular de China.  

En función de las reformas de diciembre de 2009 a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento a la que 
hace mención la iniciativa en estudio, en la que se modificó la denominación de Comisión Permanente de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social y Protección Civil, por la de Comisión de Seguridad Pública, 
Protección Civil y Prevención y Readaptación Social, resulta procedente adecuar el artículo 14 de la Ley, para 
efectos de nombrar a la mencionada Comisión por su nomenclatura actual. 

Por otro lado, con posterioridad a la presentación de la iniciativa, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el 
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el que éste presentó algunas propuestas de 
modificación a algunos preceptos legales del ordenamiento en comento, por lo que una vez revisadas y con 
fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas 
Comisiones proponen reformar además la fracción VI, del artículo 5 de la Ley  del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Colima, con el fin de precisar en la definición de Secretario Ejecutivo que corresponde al Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, y no así al Consejo Estatal de Seguridad Pública, ya que el artículo 11 señala que el 
Sistema lo integran el Consejo Estatal, los Consejos Municipales, y el Secretario Ejecutivo (Secretariado Ejecutivo) 
de lo cual se desprende que el Secretario Ejecutivo es integrante del Sistema, y éste a su vez integra el Consejo 
Estatal. 

Se considera oportuno precisar mediante la reforma correspondiente, a la fracción III, del artículo 11 de la Ley, 
respecto de los integrantes del Sistema de Seguridad Pública, además del Consejo Estatal y los Consejos 
Municipales al Secretario Ejecutivo, sustituyendo con esta última nomenclatura la denominación de Secretario 
Ejecutivo, para guardar semántica, identidad y congruencia con los dos integrantes iniciales que refieren a un ente 
o persona moral, ya que como estaba el texto redactado en dicha fracción III, se hacía mención al titular o persona 
física del Secretario Ejecutivo.   

De igual manera, se propone adicionar un último párrafo, al artículo 14 de la Ley en estudio, para efectos de 
precisar que el Director General de Protección Civil del Estado sólo tendrá participación dentro del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública en asuntos relacionados estrictamente dentro de su ámbito de competencia, ya que la razón 
fundamental de incluirlo como miembro del Consejo Estatal, es por que es el área que cuenta con personal 
especializado para brindar auxilio y protección a la población en casos de presentarse alguna eventualidad o 
siniestro, de lo que se advierte que su titular o su representante en su caso, no tendrá participación dentro del 



citado Consejo Estatal cuando al interior de éste se traten asuntos en materia de seguridad pública, en razón de la 
reserva, confidencialidad y secrecía que debe prevalecer en este último ámbito.   

Asimismo, se considera indispensable reformar la fracción III, del artículo 18 de la Ley, para incluir dentro de las 
funciones del Secretario Ejecutivo, el certificar no únicamente las actas y acuerdos que se tomen en el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, sino que se incluya dentro de sus funciones certificar además toda la documentación 
que se genere e integre dentro del mismo Consejo, así como del Sistema Estatal de Seguridad Pública  y el propio 
Secretariado Ejecutivo, en virtud de que el Secretario Ejecutivo es integrante tanto del Consejo, como del Sistema y 
del Secretariado Ejecutivo, y en todas las instancias referidas consideramos que existe documentación valiosa 
susceptible de ser certificada y no se limite exclusivamente a actas y acuerdos tomados en el Consejo Estatal. 

Por último, se propone adicionar una nueva fracción III, al artículo 21 de la Ley  en comento, para que en los 
Consejos Municipales, se incluya a la Secretaría General de Gobierno como integrante de los mismos, por la 
trascendencia que revisten sus aportaciones y participación en dichos Consejos en la planeación, coordinación y 
supervisión de la Seguridad Pública de los Municipios, precisándose que dicha participación es con voz, pero sin 
voto en la toma de decisiones. 

Por las consideraciones anteriores es que estas Comisiones consideran procedente la aprobación de la iniciativa en 
análisis.  

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 reforma la fracción VI, del artículo 5; se reforma el artículo 10; se reforma la fracción III, 
del artículo 11; se reforma la fracción III y se adicionan las fracciones XII y XIII, recorriéndose en lo subsecuente las 
actuales fracciones XII, XIII, XIV, XV y XVI y se adiciona un último párrafo al artículos 14; se reforma la fracción III, 
del artículo 16; se reforma la fracción III, del artículo 18; se adicionan las nuevas fracciones III y IV, recorriéndose 
en lo subsecuente las actuales fracciones III, IV, V, VI y VII  del artículo 21; se reforma la fracción VII, del artículo 
25; se reforman el primer párrafo, las fracciones I, II III y IV y el último párrafo, del artículo 34; se reforman las 
fracciones I y VI del artículo 35; se reforma el primer párrafo del artículo 36; se reforma el primer párrafo del artículo 
39; se reforman las fracciones I, II y III, del artículo 40 y por último se reforma la fracción II, del artículo 45, todos de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 5.-. . . . . .  

I a la V. . . . . . 

VI.       Secretario Ejecutivo: al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 

VII a la XXIII. . . . . . . . 

ARTÍCULO 10.- Las autoridades competentes establecerán mecanismos eficaces para que la sociedad participe en 
la planeación y supervisión de la seguridad pública y protección civil, en los términos de esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 11.-. . . . . .  



I y II. . . . . .  

III.        El Secretariado Ejecutivo. 

ARTÍCULO 14.-. . . . . . . 

I y II. . . . . . . 

III.        El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social del 
Congreso del Estado; y 

IV a la XI. . . . . . .  

XII.      El Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado;  

XIII.     El Director General de Protección Civil del Estado; 

XIV.    El Representante en el Estado de la Secretaría de Gobernación; 

XV.     El Delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; 

XVI.    El Delegado en la Entidad de la Procuraduría General de la República; 

XVII.  El Director de la Policía Ministerial; y  

XVIII.  El Secretario Ejecutivo. 

. . . . . . 

. . . . . .  

El Director General de Protección Civil del Estado, o su representante en su caso, tendrá participación dentro del 
Consejo Estatal, solo en asuntos relacionados en materia de protección civil. 

ARTÍCULO 16.-. . . . .  

  

I y II. . . . . .  
III.        Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de seguridad pública y 

protección civil; 
        
IV a la XX. . . . . . 
  
  
ARTÍCULO 18.-. . . . . . 
  
I y II. . . . . .  
III.        Levantar las actas y certificar los acuerdos y demás documentación que se genere e integre en el Consejo 

Estatal, en el Sistema y en el Secretariado Ejecutivo, así como llevar el archivo de éstos; 



IV a la XXI. . . . . . 
ARTÍCULO 21.-. . . . . .  

I y II. . . . . .  

 III.       Un representante de la Secretaría, quien sólo tendrá voz; 

IV.       El Director Municipal de Protección Civil; 

V.        El Agente del Ministerio Público con jurisdicción en el municipio; cuando fueren varios, el Procurador 
General de Justicia designará al representante; 

VI.       El titular de la Policía Municipal Preventiva; 

VII.      Un representante de la Dirección, quien sólo tendrá voz;  

VIII.        El Presidente del Comité Municipal de Consulta y Participación de la Comunidad, quien sólo tendrá voz; y 

IX.       El Secretario Ejecutivo Municipal. 

. . . . . 

. . . . . 

ARTÍCULO 25.-. . . . . 

        

I a la VI. . . . .  

VII. Fomentar la participación de la sociedad en las tareas de planeación y supervisión de la seguridad pública y 
protección civil; y  

VIII      . . . . . 

ARTÍCULO 34.- La sociedad participará en las tareas de planeación y supervisión de la seguridad pública y 
protección civil, a través de los Comités de Consulta y Participación de la Comunidad, y de bienestar social 
comunitario, que se integrarán considerando a: 

I.        Las personas cuya actividad esté vinculada con la prevención, procuración, administración de justicia, 
readaptación social y protección civil; 

II.   Los servidores públicos cuyas funciones legales tengan relación con la seguridad pública y protección civil; 

III.  Las instituciones que tengan en su objeto social el fomento de las actividades educativas, culturales o 
deportivas y que se interesen en coadyuvar con los propósitos y fines de los programas de seguridad pública y 
protección civil; y 

IV. Aquellos ciudadanos que realicen actividades relacionadas con el tema de seguridad pública y protección civil, 
conforme a los usos y costumbres del lugar. 

Para proceder a la integración de esos Comités, los Consejos Estatal y Municipales convocarán a los sectores 
sociales de la comunidad, llamando a las personas más representativas e interesadas en colaborar con la 



seguridad pública y protección civil. En el Comité Estatal quedarán integrados, además, los Presidentes de los 
Comités Municipales. 

ARTÍCULO 35.-. . . .  

I.          Conocer y opinar sobre políticas de seguridad pública y protección civil; 

II a la V. . . . .  

VI.       Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no 
sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de seguridad pública y protección 
civil;  

 VII y VIII. . . .   

ARTÍCULO 36.- En los Consejos Estatal y Municipales, habrá un Comité de Consulta y Participación de la 
Comunidad que estará vinculado con cada una de las instituciones de seguridad pública y protección civil que 
funcione en la Entidad o Municipio. 

. . . . . 

. . . . . 

ARTÍCULO 39.- El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública es un órgano colegiado de consulta, análisis y 
opinión, que tiene por objeto coadyuvar con las autoridades de seguridad pública del Estado, en la evaluación de 
acciones y programas en materia de seguridad pública, prevención del delito y protección civil. 

. . . . .  

. . . . .  

ARTÍCULO 40.-. . . . . . . 

I.       Emitir opiniones y sugerencias en materia de seguridad pública y protección civil, realizando las que en 
derecho procedan;  

II.      Establecer el vínculo con organizaciones del sector social y privado que desarrollen actividades relacionadas 
con las materias de seguridad pública, prevención del delito y protección civil, a fin de coadyuvar al 
mejoramiento de la seguridad pública en el Estado y sus municipios; 

III.     Proponer políticas, programas, estrategias y acciones, vinculadas a la prevención, investigación y combate al 
delito y, en general, a lo relacionado con la seguridad pública y protección civil en el Estado y sus municipios;  

IV a la XII. . . . .  

ARTÍCULO 45.-. . . . .  

I           . . . . .  

II.      El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección  Civil, Prevención y Readaptación Social del 
Congreso del Estado; y 

III.        . . . . . 



 . . . . .  

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

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

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

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente.  

  

A t e n t a m en t e  

Sufragio Efectivo. No Reelección 

Colima, Col., a  20 de abril de 2010 

LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

  

JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO   

Diputado Presidente 

  

  ENRIQUE ROJAS OROZCO                               ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 

       Diputado Secretario                                                       Diputado Secretario 

  

LA COMISION DE SEGURIDAD  PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y  

READAPTACIÓN SOCIAL. 

  

ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA    

Diputada Presidenta 

  

  JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO              MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO 



              Diputado Secretario                                                       Diputada Secretaria 

  

Como se fijan es muy extenso pero prácticamente las ideas son muy básicas, pero como son diferentes articulados 
a los que se les  hacen modificaciones por eso tiene que dar lectura uno a todo eso, pero practicante son muy 
sencillo que los comités  que existen que ya tienen una  función de seguridad pública  pues también se amplié la 
posibilidad  que tengan conocimiento sobre  la protección civil para  que además en algún momento puedan auxiliar 
a la sociedad, tengan conocimiento sobre la misma materia para buen uso personal y mas por todos los 
acontecimientos que ha habido es impórtate incentivar a la población para tener una cultura de protección civil 
también son unos pequeños cambios en frases, en palabras que sobraban y; cuestión de redacción pero se tenia 
que leer todo para la modificación en general en el documento, y también pedir la inclusión aquí se contempla pedir 
la inclusión del Director de Protección Civil en el comité de seguridad solo cuando haya temas  de protección civil 
que estén  relacionados con seguridad pública, cuando no, pues el no será invitado por medidas también de 
secrecía que se tengan en este mismo sentido y también se pide que el Director del CERESO como lo conocemos 
también tenga participación en este mismo consejo, es cuanto Diputad Presidente.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias compañera Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se les pregunta Diputadas y Diputados, si se acuerda a 
proceder con la discusión y votación del dictamen. Tiene la palabra el Diputado quien desee hacer uso de ella. 
Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras. Estamos, vamos a votar si se aprueba discutir y votar el dictamen 
en este momento. Entonces ¿desea hacer uso de la voz en este momento? No, muy bien. Entonces solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de esta propuesta. 
DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. 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 Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias. Con el resultado de esta votación, entonces se declara la propuesta 
anterior y por lo tanto, ahora si, se pone a la consideración de la Asamblea el propio dictamen que nos ocupa. Les 
recuerdo nada más que dentro de esta discusión del documento y ajustándonos a lo que señala el artículo 148 
fracción IV inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, podrán hablar tres Diputados en pro 
y tres en contra, por dos veces cada uno. Y agotadas las discusiones entonces, se preguntará si se considera 
suficientemente discutido el asunto. Si se decide que si, entonces, procederemos a recoger la votación si se decide 
que no, entonces procederemos a continuar discutiendo conforme al propio reglamento. Tiene la palabra ahora si, 
quien desee hacer uso de la voz. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras. ¿En qué sentido Diputado? 
DIP.  CONTRERAS CORTÉS. Para externar una pregunta sobre el dictamen que nos ocupa.  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Conforme lo marca el Reglamento tendría que ser tres posicionamientos a favor y 
tres en contra. 
DIP.  CONTRERAS CORTÉS. Soy contreras. En contra. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros los 
integrantes de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputados. Al momento de que nuestra compañera 
Diputada Coordinadora de la Comisión de Gobierno inicio a leer el dictamen que nos ocupa. Y que es de un asunto 
de relevancia, pues lo que yo hice es ponerle atención, al momento de estarle poniendo atención a la lectura, que 
no conocía yo el documento, ya el personal de aquí del Departamento Jurídico me hizo llegar la copia, inclusive 
hasta le pregunté al Lic.  que horas era en su reloj era la una de la tarde con doce minutos cuando me entregaron el 



documento. Yo se que un voto mas o un voto en contra, en contra de la aplanadora,  es lo de menos, el asunto es 
muy importante, delicado diría yo. Y manejar las cosas así, con esa insensibilidad de sobre las rodillas analizar el 
asunto, para mi, es delicado, es complicado, es un voto que vamos a dar, a mi me gustaría saber si los demás 
compañeros Diputados, seguramente ellos si tuvieron la oportunidad, junto con sus coordinadores de analizar el 
asunto, les entregaron el tiempo el documento, lo revisaron, aportaron, expresaron sus inquietudes, no sea, yo en lo 
particular no tuve esa oportunidad, mi coordinador no, lo digo aquí públicamente, no me informó sobre la naturaleza 
de esa decisión y sobre que hoy mismo se iba a leer y se iba a aprobar. Ha habido otros asuntos que se han 
ventilado en esta alta tribuna que se han mandado a comisiones, a que se revisen, a que se analicen y que se de la 
oportunidad de que podamos votar en consecuencia y con conocimiento de causa. Yo nada más hago el 
comentario, porque bueno, yo no tengo la suficiente información para poder ahorita, en este momento, hace 15 
minutos me fue entregado el documento, yo no participé en ninguna reunión, tampoco me invitaron a ninguna 
reunión, en donde se analizara esta reforma a la Ley. Entonces, hago el comentario, porque bueno, me parece 
desde mi punto de vista, en lo particular, emitir un voto a favor o en contra, pues es riesgoso, no conozco del asunto 
suficientemente, ahora, si se va a abrir el debate y ahorita aquí vamos a poder expresar, se va a abrir un espacio 
para que nosotros tengamos, yo no tengo particular tiempo de analizar, de consultar, pues yo podría votar con 
mucho gusto a favor, aquí estamos, estamos para trabajar y todos estamos en ese mismo sentido, pero si ahorita 
mismo, sin darle la oportunidad a uno, se va a votar, entonces si me ponen a mi en un predicamento. Es cuanto 
Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias compañero Diputado. Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva 
Gutiérrez. Nada más rogándole que pueda comentarnos su posicionamiento. 
DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. De la misma manera, nuestra fracción va a votar a favor 
de la propuesta, sin embargo, creo que se nos esta limitando la posibilidad de poder discutir ampliamente las 
iniciativas que son presentadas. Yo comparto mucho el posicionamiento de mi compañero Nicolás, en el sentido de 
que nos acaban de entregar toda la información referente a los puntos que se van a tratar. Ustedes han de recordar 
que un servidor presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica en donde se nos entregara en forma oportuna 
la información, específicamente con dos días para que por lo menos si no se esta haciendo el trabajo dentro de las 
comisiones, el trabajo que corresponde hacer a los integrantes de las comisiones, pues cada uno de nosotros 
tengamos el tiempo suficiente de analizar los dictámenes  y poder hacer una toma de decisiones más adecuada y 
más apegada a nuestros principios y a nuestras doctrinas del partido, al que correspondan. Entonces, creo que es 
conveniente y le hago una petición a los Coordinadores de cada una de las fracciones y también a todos mis 
compañeros Diputados, para que de una vez por todas podamos hacer la aprobación de estas modificaciones a la 
Ley Orgánica para que ya podamos contar anticipadamente con las propuestas de cada uno de nuestros 
compañeros Diputados. Y también hacer el comentario referente a lo que dice el Reglamento, creo que esta 
haciendo algo limitativo, porque nos esta diciendo si estamos a favor o estamos en contra, y creo que, y queremos 
externar algún punto de vista, pues ya nos están obligando a que estemos a favor o estemos en contra, y como no 
tenemos los suficientes elementos para hacer toma de decisiones, pues es riesgoso que tomemos una posición a 
favor o en contra. Entonces, creo que ahí sería también analizar este reglamento que nos, desde mi punto de vista, 
nos limita. Tengo entendido que este trabajo lo realizó, el tema que nos ocupa, lo realizó el Lic. Julio César Marín, 
que bueno, apoyó a la Comisión y nuevamente quiero recordarles compañeros, habemos aquí algunos que 
venimos del Ayuntamiento de Colima, en donde el Lic. Julio César Marín, fue Secretario del Ayuntamiento y que, 
oportunamente él nos hacía las presentaciones cuando había modificaciones a algún reglamento, nos reuníamos 
todo el Cabildo, o por lo menos se hacía la invitación a todos los integrantes del Cabildo y ya quien quería asistir, 
podía asistir a hacer la revisión ya sea de la modificación a los Reglamentos o a alguna propuesta de algún nuevo 
Reglamento y ahí se nos invitaba, se podían hacer aportaciones, se invitaba a gente experta en la materia y se 
tomaban las decisiones, se aportaban y se hacían las adecuaciones correspondientes y después ya era presentado 
al Cabildo en Pleno. Entonces, hago también la propuesta Diputada Presidenta, para que en forma general se nos 



pueda hacer una invitación a todos los integrantes de este Congreso, al trabajo que realiza cada una de las 
comisiones para que cada uno de nuestras posibilidades de tiempo y de ganas de trabajar en diferentes temas, 
podamos asistir a este trabajo de Comisiones. Esa sería la propuesta. Como ya lo comenté nuestra fracción va a 
votar a favor de esta propuesta, es importante y rogándole que podamos concretar las propuestas que acabo de 
mencionarle. Es cuanto Diputada gracias. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias compañero Diputado.  Tiene uso de la voz el compañero Francisco 
Zepeda. 
DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muy buenas tardes. Con su permiso Diputada Presidenta. Mi participación va a favor, 
porque creo que es más riesgoso que los comités de seguridad, de participación ciudadana, no integren dentro de 
su plan operativo a la protección civil, y si ya hay un esquema organizacional desde el punto de vista ciudadano, en 
cuanto a seguridad pública, el hecho de no contemplar la parte de la protección civil, pues se les ha limitado y pues 
lógicamente por las condiciones en las que, geográficamente estamos en la entidad, pues sería lamentable pues 
que no haya esa capacitación en la parte de la protección civil. Por ello, yo creo que deberíamos de darle un voto 
de confianza a la propuesta. Porque no tiene un contenido más allá ni un reflejo de situación política que pudiera 
empañar, porque yo creo que la protección civil nos atañe a todos, a todos nos pega, si hay un sismo a todos nos 
pega, si hay un ciclón a todos nos pega, si hay un desastre ocasionado por el desarrollo caótico que el propio ser 
humano viene dando a partir de, incluso, con todos los controles que hay en materia de desarrollo urbano, pero que 
al final del camino los riesgos están presentes y latentes. Yo creo que sería más riesgoso  el no contemplar la 
protección civil, dentro de estos esquemas de, estos comités ciudadanos, porque, digo, el enfrentamiento a esta 
problemática, pues la tenemos a la orden del día. Pero también si me gustaría dejar dentro del tema, principalmente 
a la Comisión de Seguridad Pública y de Protección Civil, un aspecto que yo creo que tiene más soporte. En la 
Legislatura pasada y nosotros, en esta Ley de Ingresos, aprobamos un derecho de siniestralidad, que va desde uno 
hasta 15 salarios mínimos para que lo apliquen los ayuntamientos cuando entregan una licencia municipal. La 
protección civil, incorporada hoy como esta a los esquemas de seguridad pública, siempre queda rezagada en el 
último término, como un elemento que pudiera considerarse de relleno, dentro de la estructura organizacional 
gubernamental, a lo que corresponde al ámbito de los municipios y por lo tanto, dentro del presupuesto que tiene la 
dirección de Seguridad Pública pues siempre cuando existan migajas dentro de ese presupuesto de seguridad 
pública, estarán a disposición de la protección civil que yo creo que ya no debe de estar condicionada esto. Buscar 
la autonomía de la protección civil dentro del marco de seguridad pública, yo creo que pudiera ser un aspecto 
fundamental que favorezca al desarrollo precisamente de la parte de la capacitación del equipamiento y de todo el 
esquema de coordinación que debe de llevar con todas las instituciones que tienen elementos de trabajo en cuanto 
a la protección civil. Dejo un planteamiento para que hagamos un análisis de una propuesta que pudiéramos 
hacerle a los Ayuntamientos para que ese impuesto de siniestralidad del recurso que genera vaya directamente a la 
bolsa operacional de la protección civil, y no como se planteó en un inicio que era directamente  solamente a la 
parte de bomberos, incluso creo que ni a bomberos les llega en algunos Ayuntamientos, por ello, el voto de 
confianza a esta propuesta y también el poder dejar el tema en la Comisión y con gusto también participo en el 
momento que así lo requieran. Es cuanto compañera Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado. Se le concede el uso de la voz al Diputado Alfredo 
Hernández Ramos, me ha solicitado hacer uso de ella.  
DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con el permiso de la Diputada Presidenta. Con el permiso de mis compañeras y 
compañeros Diputados. Es a favor del documento. Únicamente para comentarles que así como nos hemos 
expresado muchos de nosotros, fuimos electos en diferentes, en las diferentes situaciones, en los diferentes 
distritos, y que hubo solicitudes de diferente índole de diferentes, de pedir empleo que es algo que nos agrava en el 
estado. Desde las grandes necesidades que se tiene, una de ellas es también la seguridad pública. Si. Y que a 
todos, creo, que nos solicitaron que, diferentes colonias, han sido afectadas por situaciones de asalto y que les da 



miedo pues, de alguna manera, transitar por las noches y en distintos horarios, para eso, yo por eso, la solicitud 
que les hago es que votemos a favor porque eso también nos lo pidió la gente, la seguridad pública y que hoy 
integremos junto con la protección civil, creo que más que nunca debemos de tener todos esos cuerpos de manera 
unida, ya vimos lo que ha ocurrido en Chile y en Haití, y que hoy más que nunca  debe de haber coordinación. Por 
eso creo que debe de ser a favor el voto, a favor de este documento que presentó la Diputada Itzel  y que sin duda 
también coincido en que los documentos debemos de tenerlos con anticipación, pero que sea un documento que 
nos sirva para el análisis, reflexión y propuesta, que no sea un documento que lo utilicemos únicamente para ver 
que le sacamos, para ver como yo ataco en la siguiente sesión, que el documento sea para eso, para el análisis, 
reflexión y debate, y estoy de acuerdo que nos tenemos que reunirnos y hacerlo. Yo estoy de acuerdo en ello, pero 
que no vaya en el otro sentido, que me sirva el documento para haber que le encuentro de defectos para de ahí 
tomar un posicionamiento para ver como atacó yo. Pero también estoy de acuerdo, estamos en ese sentido pues 
que vengamos ya en un sentido ya apoyando la propuesta, si vamos a reunirnos y que no sea en muchas de las 
ocasiones, en que si ahí estamos de acuerdo, pues aquí lo aprobamos también ya, si, que no vaya en el sentido de 
que aquí actuó de una manera, en el análisis y actuó de otra manera yo aquí. Entonces, mi voto es a favor Diputada 
Presidenta.  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado. Tiene el uso de la voz el Diputado Nicolas Contreras.  
DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados. Miren, el asunto que yo planteó hace un momento, no tiene que ver con que sea o no  
importante el documento, yo aquí ratifico que el documento de sumo es importante, lo que yo estoy puntualizando 
es que la manera, la forma no es la correcta. Porque luego puede entenderse que votó en contra de un asunto 
coyuntural, se descontextualizan las expresiones y miren, tan esta al vapor, les voy a demostrar, tan esta al vapor el 
documento que me acaban de entregar, les voy a leer el segundo párrafo del documento que me acaban de 
entregar, y a la mejor, el equivocado soy yo, leo textualmente he, es el primer párrafo. A las comisiones, no perdón 
es el segundo, “Considerando Primero Que mediante oficio número 0605/010 de fecha 30 de marzo de 2009,-del 
año 2009-  los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Seguridad  Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social, 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado, relativa a reformar diversos artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 
Colima.” Yo pregunto ¿El 30 de marzo del año 2009, la Diputada, ya era Diputada?, nosotros tomamos protesta el 
1º de octubre del año 2009, y no se si ella ya era Diputada el 30 de marzo, o a la mejor ya estaba amarrado el 
asunto, ya a la mejor ya estaba no se. Ese es un detalle, ese es un error, que bueno, a la lectura de, se entiende y 
como ese pudiera haber más, y por eso mi propuesta es, no es que se deseche, es un asunto interesantes, 
importantísimo, yo no dije que lo estaba denostando, yo lo que comento es que sería importante que se analizara 
con calma, con tiempo, que lo revisáramos, pero bueno, yo aclaro, no puedo votar en contra algo que no conozco, 
pero tampoco puedo votar a favor de lo mismo. Mi voto sería abstenerme en ese sentido, lo quiero dejar muy 
puntualmente claro. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Itzel Ríos de 
la Mora. 
DIP. RIOS DE LA MORA. Por la comisión y además por obvias razones. Como bien lo dice el Diputado, es 
Contreras, porque yo creo que lo relevante de estar discutiendo ese tipo de cosas, hay cada trabajo, cada quien 
tiene su trabajo en comisiones. Este es un tema que nosotros traemos desde que iniciamos, la intención de que 
esos comités tengan la oportunidad de ser capacitados en protección civil, ojalá y que pudiéramos capacitar a toda 
la ciudadanía, pero, decíamos si ya existe esa infraestructura, esta conformada que se les dio un teléfono que se 
les dio muchas posibilidades y que si ya han hecho mucho trabajo no les hace daño que sepan algo en materia de 



protección civil, insisto para el bienestar de su familia y de la gente que tienen  alrededor. Este documento ha sido 
trabajado por mucho tiempo, por supuesto, le pedimos al jurídico que nos ayudara a darle forma a la iniciativa que 
es nuestra, la forma se la da el jurídico, nosotros lo hemos dicho, los que no somos abogados, tenemos ideas pero 
consultamos  abogados, y las iniciativas de ustedes la revisan de contenido y de sustento legal, esta bien definida, 
tiene un error de dedo, pues ahorita se verá, pero es un error de dedo, pero creo que es un error más grave venir 
aquí buscándole a todo, lo digo, porque lo hemos estado analizando, les decía ahorita en la reunión de la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, vean, la esencia es esta, se les dio una síntesis a cada 
Coordinador, para decirles esta es la esencia, jurídicamente esta salvable, ahí estaba el Diputado Julio César, esto 
desde el día 30, la Diputada Socorrito la presentó aquí, entonces esta desde el día 30 del 2010, esta iniciativa que 
nadie dijo, oyes pues la quiero revisar, el Diputado Nicolás, en su momento ha dicho, yo quiero estar presentes en 
toda las de hacienda, pero no me dijo que quería estar presentes en todas las de seguridad, si no se le hubiera 
convocado a la comisión, ahí también quiero aclarar porque hemos invitado a los de la comisión y cuando han sido 
temas, muy, muy trascendentes en cuanto a que sabemos que políticamente puede haber una posibilidad de 
disputa, hemos invitado a todos, en materia de seguridad, pero esto, que es una parte noble, que es una parte de 
ayuda a la sociedad, que en un simple pronunciamiento, no hay mucho que pensar, porque estamos buscando algo 
que va en beneficio de la gente, pues yo creo que esta trabajando la Comisión en este sentido, como muchos han 
estado trabajando, independientemente, pero a la hora que nos lo comenta, pues decimos que para adelante. 
Entonces, creo que nos estamos retrasando en este tipo de situaciones. Esta iniciativa se pasó desde muy 
temprano, vamos a checar administrativamente por que no se giró a sus correos, pero yo les pediría que viéramos 
el contenido en lo general, que fuéramos trabajando en avanzar por el bien de la gente y que no usemos la tribuna 
solo para ver cosas que de verdad no son de tanta trascendencia que se pueden planamente ahorita platicar y que 
ustedes ven la esencia, yo lo repetí en continuas ocasiones, de hecho la ley parece que esta gordísima, pero es 
una pequeña idea que creo que puede contribuir en mucho y la leí tantas veces que parecía que estaba repitiendo, 
pero no, es por que a lo largo de la ley, se tienen que modificar varios articulados, varios artículos pero la esencia 
es la misma. Entonces si les digo que, a veces lamento mucho que vengamos, como lo dijo el Diputado Alfredo, 
buscando que es lo que esta mal, en lugar de ver lo que esta bien. Yo se reconocer cuando el PAN ha hecho 
iniciativas que van en beneficio de la gente, digo, nos sumamos, porque no vamos a ir en contra de lo que el PAN, 
el Partido del Trabajo, Nueva Alianza haga a favor de la gente. Tan así pongo como ejemplo,  hoy en asuntos 
generales, se tratarán cosas que vamos a firmar los 25, porque son cosas que van a favor de la gente, que es 
entonces  es ahí cuando yo digo que tenemos una agenda en común, porque todos buscamos que la gente esté 
mejor y este es un tema de eso, está enmarcado en esa parte. Lo mencionó también el Diputado Milton, si estoy 
mal me dice, que se vota a favor, precisamente por eso, pero si que veamos que lo administrativo no entorpezca a 
veces el trabajo de esencia que tiene que salir a favor de la gente. Yo les digo, no cometimos ninguna irregularidad 
porque es un trabajo de comisión, yo le digo al Diputado deberás, nunca me había manifestado que quería estar en 
las comisiones de seguridad presente, pero si así lo quiere, lo invitamos con mucho gusto, no es un motivo, como 
para dejar de votar esta propuesta que es fundamental para la gente, y que si le preguntan a cualquier ciudadano, 
si no temen que exista algún siniestro, les van a decir que si, y que esto sea motivo para que la gente no tenga la 
posibilidad de capacitarse en protección civil, me parece lamentable. Es cuanto Diputada Presidenta.  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputada. Diputado Milton ¿desea hacer uso de la voz?. Tiene la 
palabra. 
DIP. MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Pues brevemente yo quisiera escuchar de voz 
de los demás Coordinadores lo que hace un momento expresó aquí nuestro compañero Alfredo Hernández Ramos, 
en el sentido de que haya la disposición de parte de la Comisión de Gobierno Interno para que podamos contar con 
anticipación la propuesta es de dos días, de todos los dictámenes y que también se acuerde de que se giren oficios 
circulares a todos y cada uno de los compañeros integrantes de esta Legislatura, a fin de estar presentes en los 
trabajos de las Comisiones que también integran este Congreso. Esta es la invitación para que así como lo manejó 



Alfredo me gustaría escuchar de los demás Coordinadores para que de una vez por todas podamos ya cerrar este 
asunto de que no contamos con la información suficiente, ni el análisis adecuado de las propuestas. Es cuanto 
Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias compañero Diputado. Nada más, atendiendo a lo que marca nuestro propio 
Reglamento que es el que en el que se definen de cómo debemos de llevar a cabo nuestras sesiones y precisamente 
como somos el poder que define las normas y procedimientos legales a los cuales debemos regirnos, por los cuales 
debemos ser regidos, yo les pediría que nos sujetáramos precisamente al Reglamento y en observancia a lo que aquí 
comentado comento que el artículo 135 señala “Las copias de los dictámenes deberán ser entregadas a los miembros 
del Congreso, al inicio de la sesión” la propuesta de los dos días antes, no es que sea o no valida, sino que debe de 
ser sometida a una reforma del propio reglamento. Por el momento les pediría que pudiéramos sujetarnos a lo que 
marca en si el reglamento y que señala también compañero Nicolás, que son dos participaciones a favor, si, dos 
participaciones por cada uno de los posicionamientos que se hagan tres a favor y tres en contra,  y entonces, yo 
preguntaría, de acuerdo, sobre el artículo 156, tiene razón se le concede el uso de la voz. 
DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros todos. Miren, dos cosas si 
coincido con la Diputada, uno, que soy contreras, si soy Contreras Cortés, dos, que tiene mucho tiempo, si, desde el 
2009, desde el 30 de marzo del 2009. Tres, no quiero dejar de repetir por tercera ocasión que para mi tan importante 
es el asunto es que quiero que se analice. Lo que se comenta aquí a veces es en el sentido de que si uno sube a 
tribuna y no esta de acuerdo con algo y lo expresa, pues precisamente por eso es un parlamento, para subirse uno, 
expresar, de manera libre y con argumentos, de manera respetuosa, cuando esta uno de acuerdo o no,  el hecho de 
que haya las reuniones al interior de las comisiones  al interior de las comisiones o de los grupos parlamentarios, que 
bueno, yo reitero, mi inquietud es porque no conozco la ley, en una lectura de la primera cuartilla, encontré ya un 
error, y alguien puede decir, “es un error de dedo”, pero en una ley que vamos a aprobar, un error de este no es de 
dedo, es de un año, ¿mande?, ha, es de la ley, es una ley que se va a aprobar y que no es un error de dedo, o sea 
 decir que es un error de dedo, tan sencillo y nos vayamos a equivocar en un año, todavía no éramos Diputados, 
desde aquel entonces. Yo nada más hago un comentario, y yo estoy dispuesto en este sentido a que se analice y que 
se revise, y reitero por tercera ocasión no estoy diciendo que no es importante, tan es importante faltó que lo 
analizáramos, pero reitero, ese es mi punto de visto, y el asunto de que no se analizó y no lo conociéramos es asunto 
particular, pero lo veo después aquí porque así sucedió. Es cuanto Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias compañero Diputado. Si se considera suficientemente discutido este 
asunto, entonces, procederíamos a la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa, de acuerdo al 
136 de nuestro propio Reglamento y le rogaría a la Secretaría que por favor, proceda a recabar la votación 
correspondiente.  
DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Con mucho gusto.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta  a las señoras y 
señores Diputados  en votación nominal, si están de acuerdo en aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa 
DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Por la negativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.   Procedemos a votar los integrantes de la  Mesa Directiva, perdón. ¿Faltó algún 
Diputado o Diputada por votar?, ¿Faltó algún Diputado o Diputada por votar?, Procedemos a votar la  Mesa 
Directiva, Armida Núñez,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Romero Celis, por la afirmativa 



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Informo  a usted Diputado Presidente que  tenemos  21 votos a favor del documento 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos  en contra y se emitió 
una abstención por parte del Diputado Nicolás Contreras, del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 21 votos el 
documento que nos ocupa, e instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad siguiente punto 
del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la voz a quien desee hacerlo.  Y les informo 
que han solicitado el uso de la voz, previamente a esta Presidencia, y tiene el uso de la palabra el Diputado Alfredo 
Hernández Ramos. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con el permiso Presidenta de la Mesa Directiva. Mis amigos Diputados y Diputadas. El 
asunto que me traé hacer  uso de la tribuna es un asunto de mucha importancia y que sin duda, creo que nos atañe a 
todos, y todos le hemos dado la importancia que es, lo relacionado con lo que se publicó hace algunos días y que hoy 
esta en manos del Senado de la República, relacionado con los treinta minutos de activación física, en cada uno de 
las escuelas, en cada uno de los centros escolares, para aminorar a obesidad. De antemano decirles que creo que 
todos estamos de acuerdo en ello he, un servidor, creo que todos los Diputados, hemos  coincidido Diputados y 
Diputadas, hemos coincidido en que viéndolo de manera general, así sea un minuto, dos minutos, una hora, media 
hora, siempre la activación física, va a ser de suma importancia, porque es una parte importante  que combata a la 
obesidad, pero sin embargo, yo creo que debemos de analizarlo más a fondo, así poder colaborar como Legislatura, 
con el Senado de la República, para que se consideren otras situaciones que vengan a reforzar esa media hora de 
educación física. Considerar el punto de vista, por ejemplo de los gobiernos estatales, considerar el punto de vista de 
los nutriólogos, considerar el punto de vista de los maestros, las maestras, considerar la situación de que va a ocurrir 
con la curricula, a quien le vamos a quitar la media hora, ¿a que áreas,  español, a matemática, sociales, naturales,? 
Son cosas que yo creo que debemos de analizar a fondo y que deberían de realizarse una mesa de debate, tanto de 
carácter nacional como de carácter local. Considero y creo que hemos coincidió en ese sentido todos los Diputados, y 
es por eso que el documento que voy a leer, lo hago a nombre de todos los Diputados de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura. Con su permiso.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E. 
Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 22 fracción I, 83 y 84, fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del  Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con los siguientes: 
C O N S I D E R A N D O S: 
 PRIMERO: La Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, tiene la firme y 
decidida convicción de vigilar por el respeto a la igualdad, la libertad, la dignidad de las personas y los derechos 
intrínsecos del ciudadano. Los Diputados que integramos la Legislatura, tenemos el compromiso de escuchar a las 
minorías y establecer un consenso que logre satisfacer a todos los ciudadanos.  



Buscamos favorecer el ejercicio del gobierno para instrumentar políticas públicas que respondan a las 
demandas y necesidades de los mexicanos en el siglo XXI. Siendo los intermediarios para promover la vinculación 
entre el gobierno y la sociedad, porque ambos son partícipes del proceso de consolidación democrática que genera 
gobernabilidad, confianza y estabilidad en nuestro país. Trabajamos por que los consensos sean respetados por 
todos los actores sociales y políticos. 

Los Diputados trabajamos por el mejoramiento de la calidad, con equidad del sistema educativo mexicano 
para elevarlo a los estándares internacionales.   Es por ello que promovemos espacios de coordinación entre el 
Estado, los maestros y los padres de familia, para formar a las nuevas generaciones, impulsando que la educación 
se asuma como una responsabilidad compartida. 

SEGUNDO: Hoy en día, el enfoque principal de la educación básica en nuestro país, es el de elevar la 
calidad de la misma, pues se cuenta con un sistema educativo amplio, articulado y diversificado, que ofrece 
educación para el desarrollo humano integral de la población, la cual debe constituir el eje fundamental del 
desarrollo cultural, científico, tecnológico, económico y social de la Nación.  

Es por ello que con la reforma a la Ley General de Salud, y específicamente con la adición de la fracción III 
del artículo 65 de la ley en comento, se tendrá un detrimento sustancial del proceso Enseñanza- Aprendizaje y por 
ende en la calidad de la educación de nuestro país, pues se pretende implementar la obligatoriedad escolar para 
practicar 30 minutos diarios de ejercicio físico, el cual no le demeritamos, sino todo lo contrario, creemos que 
resulta de suma importancia para fortalecer el desarrollo físico de nuestro cuerpo, pero lo que no compartimos es el 
riesgo que puede acontecer desgastando la calidad de la Educación en México. 

Los maestros del nivel primaria, proporcionan diariamente cuatro horas efectivas de clase, pero al establecer 
30 minutos de ejercicio físico por día, el maestro ya no cumpliría con el 100 por ciento del programa escolar, esto 
partiendo del punto en que dentro del nivel educativo de referencia, se establecen cuatro horas efectivas de clase 
diarias y se tienen doscientos días por ciclo escolar para cumplir con el mismo, por lo tanto anualmente se cuenta 
con ochocientas horas para que el maestro alcance el cien por ciento del programa en el ciclo escolar educativo, 
por lo tanto al suprimir media hora diaria, se estaría dejando de proporcionar cien horas por ciclo escolar, 
resultando un 12.5 por ciento menos, por lo tanto solo se cumplirá con el 87.5 por ciento del programa ya referido. 
Resultando  esto, una significativa disminución y deterioro en los estándares de calidad educativa en nuestro país. 
TERCERO: Por otra parte, pero en ese mismo tenor, el nivel secundaria se presenta aún mayor conflicto, pues en 
dicho nivel educativo, se establecen módulos de cincuenta minutos para cada asignatura, resultando que, al 
disponer de los treinta minutos para la ejercitación física diaria, reduciría el tiempo mediante el cual los maestros 
puedan cumplir con los objetivos programados por asignatura, provocando que el porcentaje de cumplimiento de 
los mismos, se vea disminuido o en su caso se tenga que reducir sustancialmente alguna materia impartida. 
CUARTO: De igual forma, es preciso señalar que dentro de la curricula educativa del nivel básico, ya se 
contemplan tiempos determinados para la materia de educación física; con lo cual proponemos que en dicha 
asignatura, se implementen las asesorías pertinentes por parte de los maestros hacia los alumnos, previa 
actualización e instrucción en la materia, sobre los ejercicios que ayudaran a reducir el peso corporal excesivo, así 
como el procedimiento mediante el que se calcula el índice de masa corporal, ello con la finalidad de que el 
educando se concientice y acoja la cultura del ejercicio, no como una medida obligatoria, sino como la adquisición 
de hábitos que coadyuvarán para tener una vida plenamente saludable. 
La finalidad de la asesoría se manifiesta, con el propósito de que el alumno, en sus ratos libres y dentro del 
contexto familiar, practiquen los ejercicios instruidos, ayudando a eliminar dos puntos importantes, el ocio y el sobre 



peso que pudiesen tener, logrando esto que el alumno cuente con un sin número de opciones que lo ayudarán 
sustancialmente en la reducción de la obesidad, sin que se afecte la calidad educativa en nuestro país.    
QUINTO: En otra línea medular que está relacionada con el tema que nos ocupa, y que en la actualidad aun se 
presenta, siendo el de escuelas que desafortunadamente no cuentan con la infraestructura básica para realizar esa 
ejercitación física; pues aunado a la reducción de los tiempos establecidos para la instrucción diaria de los alumnos, 
no se cuenta ni con los medios, ni espacios físicos dentro de escuelas para tal cometido.  
De lo anteriormente expresado, los Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Colima, nos preocupamos inmensamente por la educación de todos y cada uno de los 
mexicanos, pero de igual forma por la salud de la población en general, es por ello que buscamos estrategias y 
alternativas mediante las cuales no se afecten aéreas importantes para el desarrollo de los ciudadanos, razón por la 
cual se hace necesario realizar  consultas, asambleas y foros con los actores involucrados en el proceso 
Enseñanza-Aprendizaje, para que los 30 minutos de ejercicio físico diario en las escuelas, no ocasionen un 
deterioro considerable en la calidad de la educación en nuestro país. 
Por lo antes expuesto, de conformidad con lo establecido en el articulo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 128 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de: 

A C U E R D O 

PRIMERO. Exhortar al Senado de la República  para que en el ejercicio de sus atribuciones y de conformidad al 
artículo 72, inciso E, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, modifique la fracción III del 
artículo 65 de la Ley General de Salud, y, remita a la Cámara de origen el proyecto de decreto que reforma y 
adiciona los artículos 65 y 66 de la ley general de salud, al efecto de que se realicen las consultas, asambleas y 
foros necesarios con los actores involucrados en el proceso Enseñanza-Aprendizaje educativa, para el efecto de 
que externen un mejor procedimiento y la viabilidad idónea; toda vez que al entrar en vigor la adición de la fracción 
III del artículo 65 de la Ley general referida, perjudicará sustancialmente el cumplimiento de los programas 
educativos y por ende, no se alcanzará una buena calidad en el nivel básico de la educación mexicana por los 
considerandos antes mencionados.  

SEGUNDO.- Se exhorte respetuosamente a los Poderes Legislativos de las 31 Entidades Federativas de los 
Estados Unidos Mexicanos y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a sumarse al presente Acuerdo. 

Atentamente. COLIMA, COL., A 21 DE ABRIL DE 2010. Los Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima. Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. Itzel Ríos de la 
Mora, Raymundo González Saldaña, Olaf Presa Mendoza, Rigoberto Salazar Velasco; José Guillermo Rangel 
Lozano, Víctor Jacobo Vázquez Cerda, José Manuel Romero Coello, María del Socorro Rivera Carrillo, Mely 
Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco; Armida Núñez García, Francisco Zepeda 
González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González Héctor Raúl Vázquez Montes; 
Nicolás Contreras Cortés, Patricia Lugo Barriga, Mónica Adalicia Anguiano, Leonel González Valencia, Salvador 
Fuentes Pedroza; José Luis López González, Alfredo Díaz Blake y Milton de Alva Gutiérrez. Es cuanto Diputada 
Presidenta.  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado Alfredo. Con fundamento en el artículo 87 de nuestra Ley Orgánica 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea este punto de acuerdo, que 
acaba de ser presentado por el Diputado Alfredo Hernández Ramos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacer 
uso de ella. Solicito entonces, a la Secretaría recabe la votación económica de este documento que nos ocupa. 



DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Alfredo Hernández Ramos, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.   

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de esta votación se declara aprobado el acuerdo presentado por el 
Diputado Alfredo Hernández Ramos, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el mismo punto de 
asuntos generales, tiene el uso de la voz, por haberlo solicitado previamente también, el Diputado Enrique Rojas 
Orozco. 

DIP. ROJAS CONTRERAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, y amigos que aún nos acompañan. El siguiente punto de acuerdo que vamos a presentar es un punto de 
acuerdo en materia de salud,  y bueno es uno de una serie de trabajos que venimos realizando, obviamente con la 
coordinación de la Secretaría de Salud, y con la participación muy activa del Colegio de Médicos, a quien hago 
pues, un reconocimiento por su voluntad pues, de participar en los problemas de la sociedad, y bueno, aportar su 
grano de arena para que cada vez pues, tomemos mejores decisiones. Los suscritos Diputados………….. Los 
suscritos Diputados Integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en 
los artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su 
Reglamentación, presentamos a la Asamblea para su análisis, discusión y aprobación en su caso la Iniciativa de 
Acuerdo para efectos de que esta Soberanía exhorte atentamente, con pleno respeto de su autonomía 
constitucional, a los municipios que conforman el Estado de Colima, por conducto de sus respectivos 
Ayuntamientos, para que apliquen correctamente sus respectivos reglamentos en materia de protección al medio 
ambiente y preservación de la ecología, principalmente para el control de la contaminación acústica, de 
conformidad con la siguiente: 

Exposición de Motivos: 

Se llama contaminación acústica al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una 
determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras 
contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla 
adecuadamente. 
El término contaminación acústica hace referencia al ruido, provocado por las actividades humanas (tráfico 
vehicular, industrias, locales de ocio, aviones, etc.), que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y 
mental de las personas. 
En la actualidad es alarmante observar el incremento de la contaminación, principalmente la que generan los 
automotores en las ciudades, localidades y comunidades de nuestro Estado. Ya que continuamente se detecta el 
deterioro en la capacidad auditiva de niños, jóvenes, adultos y ancianos que están al alcance de esta 
contaminación diaria.  

Hoy en día, el nivel de confort acústico debería de estar en los 60 decibeles (dB), por lo que al no estar regulado en 
la práctica por los Ordenamientos Legales del rubro, el nivel de contaminación acústica ha sobrepasado por mucho 
el nivel de confort acústico establecido, dando como resultado daños a la salud y al bienestar de la población. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente


La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los 50 dB como el límite superior deseable. Entendiendo lo 
anterior, más de ese rango de decibeles resulta pernicioso para el descanso y la comunicación de una a otra 
persona. 

Una de las consecuencias de la contaminación acústica es la hipoacusia, que se define como la disminución de la 
capacidad auditiva de uno o ambos oídos, parcial o total, permanente y acumulativa, de tipo neurosensorial que se 
origina gradualmente, durante y como resultado de la exposición a niveles perjudiciales de ruido, relativamente 
altos ( > 85 dB) durante un periodo grande de tiempo debiendo diferenciarse de trauma acústico. Se estima que un 
tercio de la población mundial padece de algún grado de hipoacusia o pérdida auditiva, causada por la exposición a 
sonidos de alta intensidad.  

La pérdida auditiva ocasionada por ruido se divide  clásicamente en dos: 

a)   Trauma acústico: que es causado por un ruido único de corta duración, pero de muy alta intensidad (ej. Una 
explosión) y resulta en una pérdida auditiva repentina y generalmente dolorosa. 

b)   Hipoacusia neurosensorial inducida por exposición crónica a ruidos de no tan alta intensidad, el mecanismo 
por el cual esta exposición causa lesión no es bien conocido, pero también hay destrucción de las 
estructuras del oído medio. 

Los síntomas auditivos que se pueden presentar son los siguientes: tinnitus, y vértigo. Los síntomas no auditivos 
son: hipertensión arterial, taquicardia, taquipnea (aumento de la frecuencia respiratoria), hiperacidez, disminución 
del apetito, interfiere en la comunicación hablada, puede causar distracción y mayor propensión a sufrir accidentes 
de trabajo, disminución en el desempeño laboral,  incremento en el nivel personal de estrés, irritabilidad y 
alteraciones del sueño, entre otras. 

Un aspecto importante y que se debe de tomar en cuenta cuando se habla del efecto nocivo del ruido, es la 
susceptibilidad: estudios a largo plazo han demostrado que algunos oídos son dañados más fácilmente que otros.  

Dicho lo anterior y atendiendo a la tabla de niveles sonoros y respuesta humana de la Noise Pollution 
Clearinghouse, la cual considera que a los 110 decibeles el ser humano tiene un efecto de dolor extremadamente 
fuerte, ya que supera el umbral al dolor (110-120 dB) y que a los 80 decibeles el ser humano presenta malestar (por 
lo que a partir de  85 dB, se debe de utilizar protección auditiva), se hace necesario y urgente que los 
Ayuntamientos del Estado a través de las autoridades municipales administrativas competentes, adopten las 
medidas pertinentes para impedir que se trasgredan o excedan los límites máximos permitidos contenidos en las 
normas técnicas ambientales estatales y en las normas oficiales mexicanas (NOM), lo anterior, con la finalidad de 
evitar riesgos de contaminación auditiva en perjuicio y deterioro de la salud y calidad de vida de la población 
colimense. 

En tal sentido, se considera extremadamente importante que los municipios de la entidad, por conducto de cada 
uno de sus Ayuntamientos, apliquen correctamente sus respectivos reglamentos en materia de protección al medio 
ambiente y preservación de la ecología, principalmente para el control de la contaminación acústica, estableciendo 
al respecto medidas adecuadas de carácter preventivo,  difusión, control, inspección y seguridad para evitar o 
reducir los índices de contaminación generadas por la emisión de ruidos, precisando los horarios y los niveles 
máximos permisibles, así como las sanciones correspondientes cuando se trasgredan los mismos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://www.nonoise.org/


Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 del 
Reglamento se somete a la consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 

A c u e r d o 
Primero.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento exhorto, con 
pleno respeto de su autonomía constitucional, a los municipios que conforman la entidad, por conducto de sus 
respectivos Ayuntamientos, para que adopten las medidas conducentes y apliquen correctamente sus reglamentos 
correspondientes en materia de protección al medio ambiente y preservación de la ecología, principalmente para el 
control de la contaminación acústica, con el fin de evitar riesgos en perjuicio y deterioro de la salud y calidad de vida 
de la población colimense. 

Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo a cada uno de los Ayuntamientos Constitucionales que integran el 
Estado de Colima, para que lleven a cabo las medidas necesarias y pertinentes para el control de la contaminación 
acústica, a fin de fomentar y proteger el equilibrio del medio ambiente y la ecología a favor de la población. 
Atentamente. Colima, Col., a 21 de abril de 2010. LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LVI LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.- Es cuanto.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado Enrique. Con fundamento en el artículo 87de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea, este acuerdo presentado. Tiene la palabra quien desee 
hacer uso de ella. Solicito a la Secretaría, entonces, recabe la votación económica correspondiente……..ha, 
perdón. Tiene el uso de la voz el Diputado Alejandro. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Muchas gracias compañera Presidenta. Buenas tardes, con el permiso de mis 
compañeras y compañeros Diputados, a las personas asistentes a esta sesión del Congreso del Estado. Nada más 
para compartir un punto de vista personal, como legislador. Comentarles que las exposiciones que ha habido aquí, 
en las diferentes exposiciones de las compañeras y compañeros Diputados, la propuesta de la compañera Itzel, la 
intervención que hizo aquí en tribuna el compañero Alfredo Hernández Ramos y en este caso la participación del 
compañero Quique Rojas, como muchas otras participaciones y puntos de acuerdo, propuestas, que se han 
presentado aquí, de las diferentes corrientes políticas que integran el Congreso, pues es de valorarlo y que la 
sociedad sepa que esta Legislatura así como estas tres intervenciones que hubo y muchas otras que ya comenté 
que ha habido de las diferentes corrientes políticas, van directamente a favor de la sociedad. Hablábamos ahorita lo 
de la contaminación con el ruido, si tomamos en cuenta por ejemplo, ahorita en la actualidad se da mucho lo de los 
sonidos en los vehículos. Yo me fijaba por ejemplo allá en el distrito de donde vengo y represento, mucha gente 
que trabaja en la empresa Peña Colorada, que trabajaban más de 600 personas, la gente rola turnos, y pues, todos 
van rolando el turno, primera, segunda tercera, los pobres trabajadores que salen de tercera que entran a las 11 de 
la noche y salen a las 6 de la mañana, imagínense que cuando están descansando para  recuperarse de la jornada 
de trabajo y pasa un individuo con los altos sonidos, pues los afecta. Entonces  quise pues intervenir para felicitar 
las intervenciones, no solo estas tres que comenté sino todas las que han sido a favor de la sociedad colimense  y 
que se valore pues, para dignificar el trabajo del Poder Legislativo, de lo provechoso que son los acuerdos que 
aquí, por unanimidad, muchas de las veces tomamos o por mayoría, pero si que son a favor de la sociedad 
colimense y que en mucho benefician a los ciudadanos del Estado de Colima. Muchas gracias Presidenta. 



DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Solicito ahora si, a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente a esta propuesta de acuerdo. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Enrique Rojas Orozco, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.   

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias. Con el resultado de esta votación se declara aprobado el acuerdo 
presentado por el Diputado Enrique Rojas Orozco, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene el 
uso de la voz en el mismo punto de asuntos generales, el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidenta. Compañeras integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, amigos todos. Son tres intervenciones  las que un servidor solicitaría me diera la 
oportunidad de  llevar a cabo y que ya usted me indicara Diputada Presidenta de que manera sería. Antes de 
iniciar,  nada más hacer una invitación, una atenta invitación si es que es posible. En la pasada sesión se votó en 
contra una iniciativa de reforma que un servidor había propuesto y que tenía como finalidad el reglamentar el 
funcionamiento de las casas de empeño, en la misma, dentro de los argumentos que yo esgrimí mencione que el 
lunes pasado estaría aquí  en Colima el Director Jurídico del Nacional Monte de Piedad, para darnos a conocer su 
punto de vista, y una asesoría si es que nosotros estábamos. Estuvo, estuvo aquí, estuvo aquí en el Congreso, 
regresa el viernes, esta vez regresa el viernes y después de haber platicado con él, y sobre todo la gente que nos 
apoya jurídicamente haya platicó con él, la verdad es que nos dejó entusiasmados, en el sentido de que si es 
posible legislar en la materia. Regresa él, el viernes porque se inaugura una instalación mas del Nacional Monte de 
Piedad y yo aprovechó esta coyuntura de que regresa él, el viernes, para invitar a la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios y a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, si es que es posible, 
si es que sus actividades se lo permiten, insisto, porque el asunto es de suma importancia, insisto, porque es un 
asunto que la verdad nos traería como Legislatura, un buen resultado y un buen sabor de boca. Después de platicar 
con él, él nos orientaba para ver hacía donde nosotros, dentro de la misma normatividad, dentro de la misma ley, 
poder legislar en la materia y si lo han hecho en otros estados. Entonces yo si hago esta invitación. Ojalá y se 
pudiera tomar, no por la propuesta que yo haya hecho, sino porque, reitero, subyace en la propuesta, mucha gente 
que se vería beneficiada, de poder aprobar una ley que regulara el funcionamiento de las casas de empeño. Él 
estaría aquí el viernes a las 10, viene de la ciudad de México, ojala, yo hago la invitación, ojala y todos si es que es 
posible, pudiera darse esta reunión, en la Sala de Juntas, originalmente va a estar aquí en el cubículo de un 
servidor, pero si son varios los Diputados, pediríamos permiso a la Oficialía Mayor para que nos permitiera tener 
una reunión, aquí en la Sala de Juntas. Si es posible legislar en la materia, la ley lo permite, hay una coyuntura 
dentro de la misma ley, subyace en la ley la oportunidad de ahí se han tomado algunos estados, algunos 
congresos, para legislar en la materia. Por eso mi intención de insistir, a pesar de que ya se dictaminó en contra, 
insistir, sobre el funcionamiento y sobre todo más que nada sobre la normatividad sobre el funcionamiento de las 
casas de empeño. Gracias. Diputados. Como es de su conocimiento he decidido y asumido al papel de conducto 
para que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos y  Gasto Público, reciba 
información o preguntas del público  relacionadas con el manejo de las finanzas estatales, correspondientes al 
Segundo Semestre del Año 2009. Que deberá responder en su oportunidad el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. Por ello, en la pasada sesión del 15 de abril, en esta tribuna le pedí al Presidente de 



la citada Comisión, me comunicara a cerca del calendario de reuniones de la misma, con el órgano fiscalizador, 
para estar presente y ejercer mi derecho a opinar. Entiendo que no ha habido reuniones de dicha comisión, porque 
hasta ahora no he sido citado. Lamentaría mucho que ya se estén reuniendo y no me hayan invitado, precisamente 
cuando públicamente se lo pedí a su Presidente. Ya han transcurrido siete días o sea, un 23.3% del plazo que el 
Congreso tiene para dictaminar, yo no quisiera que se volviera a repetir, la costumbre de hacer todo de manera 
urgente y al cuarto para las doce. Por eso con todo respeto, le pregunto al Diputado Rigoberto Salazar Velasco, si 
ya se están realizando reuniones, de no ser así, le recuerdo mi petición. Ahora bien, ya he empezado a recibir 
preguntas de colimenses, interesados en el tema,  las primeras  son las siguientes y se las formulo desde esta 
tribuna al Presidente de la Comisión, para que a su vez las haga llegar al órgano fiscalizador. 1er pregunta que yo 
ya recibí de la ciudadanía. Como hasta la fecha no se ha informado correctamente que el órgano fiscalizador en su 
informe, clarifique los nombres de cada uno de los aproximadamente 940 trabajadores al servicio del Gobierno del 
Estado que fueron dados de baja en los primeros meses de la actual administración, meses de noviembre y 
diciembre. ¿En donde estaban ubicados laboralmente? ¿Cuál era el salario que percibían?, y la fecha en las que 
fueron dados de baja. Es la primera pregunta que me formula la ciudadanía y que yo aquí expongo al Presidente de 
la Comisión. No. 2, el Secretario de Administración declaro recientemente que en el presente año se habían 
contratado ya, aproximadamente 500 nuevos trabajadores, ¿Se trata de las 940 plazas mencionadas en la pregunta 
anterior?. ¿Son nuevas plazas?, que el órgano de fiscalización clarifique el nombre de cada uno de ellos, su 
adscripción laboral y el salario que devenga cada uno, si es necesario, repito, si es necesario, que fue la pregunta, 
y aquí yo lo quiero decir a titulo personal, solicito, desde ahora, la comparecencia de dicho servidor público, al 
Presidente de la comisión, para que de a conocer esta información. Sería saludable que el Secretario de 
Administración pudiera comparecer aquí ante nosotros, ya  que estamos en el plazo de analizar la situación y que 
nos dijera, quienes fueron esas 940 personas que se dieron de baja, en donde cobraban, en donde trabajaban, en 
donde estaban físicamente trabajando ellos en la pasada administración, quienes son los 500 que se dieron de alta, 
y específicamente en donde laboran, quienes son, en donde trabajan?  Pregunta número tres, Que el órgano 
fiscalizador informe de forma detallada, a donde fueron a parar los aproximadamente 40 millones de pesos que no 
se canalizaron al Partido del Trabajo que fueron transferidos por el Gobierno Federal a Colima, en el año de 2009, 
para varias obras y acciones de dicho partido, cantidad que el Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, se 
comprometió a reponer en varias exhibiciones. Cuantas se han entregado, y cual es el adeudo pendiente. Pregunta 
4.- que se informe con transparencia cuales fueron las razones por los que la Dirección de Pensiones, dejó de 
otorgar préstamos a los trabajadores en los últimos meses del año 2009, con el argumento de que no tenía fondos. 
Número 5.- igualmente que se informe con puntualidad y precisión, ¿Cuáles fueron las razones por las que el 
Gobierno del Estado dejó de cubrir varias aportaciones locales para programas federales, en el segundo semestre 
del año 2009, tanto en materia de vivienda, como en materia del campo y en otros renglones de desarrollo, 
detallando cada evento el monto correspondiente y la cantidad total concertada en la mezcla de recursos. Pregunta 
6.- que se señale en el informe de resultados, que si la Presidenta del DIF estatal y voluntariado, recibió en el 
semestre que se fiscaliza alguna cantidad en monetario, por concepto de gratificación, remuneración, 
compensación o sueldo, por sus cargos. Pregunta 7.- Que se clarifique cual es el estado financiero del IVECOL, en 
el semestre que se revisa, el monto total de sus pasivos, su origen así como los terrenos de su patrimonio, en los 
cuales se pueden llevar a cabo, programas de vivienda. Estas son, por lo pronto, las primeras preguntas, le entrego 
una copia al término de mi intervención al Presidente de la Comisión de Hacienda, son preguntas que la ciudadanía 
nos ha hecho llegar, nada más reitero, mi preocupación, ya nos gastamos 23.3% del tiempo que tenemos nosotros 



para poder analizar las cuentas del semestre segundo del año pasado. Entonces ya van siete días y no hemos 
tenido una sola reunión, reitero el gran problema va a ser, que ya al cinco, al doce, al cuarto para las doce ya 
estemos todos queriendo emitir un dictamen, sin el debido análisis correspondiente. Es mi primera intervención 
Diputada, usted dirá:  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Si. Adelante. Si, con los siguientes dos. Adelante. Permítame un segundo Diputado. 
¿Sobre este tema? Le damos el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañera Diputada Presidenta. Compañeros, compañeras 
Diputados, público que nos acompaña. La Ley nos señala en efecto un mes del quince de abril al quince de mayo 
para desahogar la calificación de las cuentas públicas del segundo semestre del ejercicio 2009. Ya tengo en mi 
poder el resultado de las auditorías que realizó el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización, esto lleva por 
supuesto un procedimiento, donde en primer término debe de ser informada la Comisión que presido, y como aquí 
lo hemos expresado, una vez que sea convocada la Comisión, vamos a abrir la invitación a todos los Diputados y a 
todas las Diputadas. Hoy en la mañana, en la sesión de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, informé al respecto de los trabajos que vamos a realizar, y estamos contemplando tentativamente 
la próxima semana, lunes o martes, ahorita se esta viendo la posibilidad, creo que es un acuerdo que van a dar a 
conocer, que pueda convocarse a sesión el próximo martes, de ser así, lunes o martes por la mañana, estaremos 
convocando a la Comisión. Son más de 500 observaciones que hay por parte del órgano a los 10 municipios, y al 
Gobierno del Estado, obvio, lleva su tiempo, la revisión de estos documentos, en los mismos trabajos que tuvo que 
realizar el órgano para que estas observaciones fueran debidamente aclaradas, solventadas por parte de las 
autoridades. Hubo algunas como el municipio de Tecomán, por señalar un caso, que pidieron una prorroga, un 
tiempo para contestarlas, todos los trabajos ya concluyeron, repito, ya tengo en mi poder la información, 
únicamente vamos a desahogar estos procedimientos y estaríamos la próxima semana viendo en una primer 
reunión de la Comisión, en donde habré de invitar a la titular del órgano, a quienes hicieron el trabajo, acuda aquí al 
Congreso y también nos pueda aclarar las dudas sobre los temas o en especifico algunos municipios que sean de 
interés de ustedes Diputados, pues se hagan las aclaraciones correspondientes. No va a ver albazos, no vamos a 
legislar faz-trac, no, tenemos tiempo y así me comprometí en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, para que disipemos todas las dudas, por lo consiguiente  su interés Diputado Nicolás Contreras, lo 
registro, las inquietudes que le han planteado, con todo gusto, en su momento, abran de ser contestadas. No se si 
vayamos a realizar dos, tres reuniones en la comisión, las que sean necesarias las habremos de hacer, habremos 
de citar, convocar, a quienes tengamos que convocar y platicábamos que el día quince de mayo que es la fecha 
limite que tenemos, que nos marca la Constitución para concluir estos trabajos es sábado, pues ojalá y si hacemos 
un esfuerzo, no nos esperemos al día 15, a la mejor antes estemos desahogando esto, pero repito, no va a 
esconderse nada, no hay albazo, todo se va a informar y  aclarar, por lo consiguiente, vamos a cumplir con nuestra 
responsabilidad, quienes formamos parte de la Comisión, y tendrán oportunidad de participar todas ustedes y todos 
ustedes señores Diputados. Gracias Diputado.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias Diputado. Continuando con el uso de la voz, se le concede el uso de la voz 
al Diputado Nicolás Contreras Cortés.  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidenta.  El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
establece, de manera clara e inequívoca, que “las Comisiones…presentarán por escrito su dictamen en un plazo no 



mayor de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibir los expedientes respectivos.” Por la 
información recabada, entiendo que este artículo fue modificado en el mes de junio del año  2004, con el propósito 
de ampliar el plazo para la dictaminación, de 15 a 30 días hábiles, y así disponer de más tiempo para la 
dictaminación. Sin embargo, es una lamentable realidad que las Comisiones respectivas no respetan la ley y los 
Diputados no dicen nada al respecto. No es mi caso particular. Yo sí, con el debido respeto, voy a elevar mi voz 
para denunciar esta irregularidad. En el pasado período ordinario de sesiones de esta Legislatura, presenté 9 
iniciativas de ley y de puntos de acuerdo sobre diversos temas de interés social para los colimenses, que la 
mayoría votó por turnar a Comisiones. En una de ellas, que sí fue dictaminada y presentada al Pleno, obviamente 
proponiendo su rechazo, solicité un tiempo de espera para poder argumentar algunas consideraciones y en la 
pasada sesión fue rechazada; quedando dos iniciativas pendientes de dictaminar. Por otra parte, dos puntos de 
acuerdo fueron rechazados, uno aprobado por unanimidad y en dos, ya ha transcurrido de sobra el plazo máximo 
de 30 días hábiles para que cumplan con su obligación legal de emitir y presentar los dictámenes correspondientes, 
sean en el sentido que sean. Las propuestas son las siguientes, mencionando la Comisión a la que fue turnada y el 
plazo que ha transcurrido desde su recepción: 1.- Iniciativa de reformas al Código Civil, para modificar el patrimonio 
de familia. Se turnó a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el 6 de noviembre de 2009. 
El plazo de 30 días hábiles concluyó el 22 de diciembre de 2009, hace 84 días. Número 2.- Iniciativa para reformar 
el artículo 22 de la Constitución estatal, para reducir el número de Diputados al Congreso del Estado. Se turnó a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el 3 de febrero de 2010. El plazo de 30 días hábiles 
concluyó el 18 de marzo, hace 35 días. Número 3.- Iniciativa para adicionar el artículo 1° de la Constitución estatal, 
para incluir a las mujeres solteras jefas de familia en los beneficios que otorga este artículo. Se turnó a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el 18 de febrero del año 2010. El plazo de 30 días hábiles 
concluyó el 7 de abril, hace 15 días. Número 4.- Punto de Acuerdo para solicitarle al Congreso de la Unión, expida 
una Ley Federal de Prensa. Se turnó a la Comisión de Gobierno Interno y  de Acuerdos Parlamentarios, el 26 de 
enero de 2010. El plazo de 30 días hábiles concluyó el 10 de marzo, hace 33 días. Número 5.- Punto de Acuerdo 
para solicitarle a varias instituciones y dependencias pública, la integración de grupos multidisciplinarios. Se turnó a 
la Comisión de Gobierno de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, el 25 de febrero de 2010. El plazo 
de 30 días hábiles concluyó el 15 de abril, hace 7 días. Por lo anterior y dado el evidente incumplimiento de la ley 
por parte de las referidas comisiones, quiero manifestar mi rotunda pero respetuosa protesta por esa irregular 
situación y exijo de la Secretaría queda constancia expresa y detallada de ella en el acta correspondiente, 
especificando los datos consignados en este documento, referentes a las comisiones que han infringido la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. Muchas gracias por su atención.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Adelante Diputado.  

DIP. CONTRERAS CORTÉS.  Gracias. La ultimo intervención de un servidor tiene que ver con un reporte de la 
Auditoría Superior de la Federación el pasado enero, en donde habla sobre una burocracia dorada, yo no entiendo 
por qué lo ponen como un hueso grande ahí, pero habla sobre la burocracia dorada, y  es algo que tiene sustento y 
preocupa y es a nivel federal, pero que también tiene sus repercusiones a nivel local. Y al hablar de burocracia, yo 
lo quiero dejar muy claro, porque después se descontextualizan las palabra, habla de la burocracia que no se ve, no 
de la que trabaja y de la que todos los días esta aquí, de la que labora, de la que cumple con su trabajo, yo soy 
burócrata, tengo la fortuna de ser burócrata, hablo de aquella burocracia que gana mucho y que no vienen a 
trabajar, aquellos que están dados de alta, y que no trabajan, a esos me refiero, y a  la letra dice el documento que 



presento. En ejercicio de mis derechos constitucionales y legales como integrante de esta Honorable 
Quincuagésima Sexta Legislatura, así como de la facultad constitucional de inviolabilidad que a las expresiones de 
los Diputados locales nos otorga el artículo 26 de nuestra Carta Fundamental del Estado, nuevamente hago uso de 
esta máxima Tribuna popular, para expresar a ustedes las siguientes consideraciones y fijar mi posición respecto a 
ellas. Primero los Hechos.  A finales del mes de enero anterior, la Auditoría Superior de la Federación del Congreso 
de la Unión, dio a conocer un informe demoledor que demuestra que, en México, en plena crisis económica, los 
servidores públicos federales manejan el presupuesto nacional en forma discrecional, arbitraria y opaca. Mientras 
se queja de que no hay recursos, dejan de ejercer millones de pesos en necesidades vitales o las derrochan en 
rubros suntuosos. Un talón de muestra: un pequeño grupo de altos funcionarios que se ha conformado en torno al 
Presidente Felipe Calderón o los Secretarios de Estado, que perciben ingresos superiores incluso a presidentes y 
jefes de estado, a los que se ha dado en llamar La Burocracia Dorada. La tarea de estos “funcionarios” es servir al 
Presidente o los titulares de las dependencias administrativas federales, atender sus requerimientos y necesidades. 
La denominación de sus cargos es larga: secretarios particulares, privados, auxiliares o técnicos; asesores; 
coordinadores a secas, de eventos, de gestión, de asesores y de logística; directores de agenda; jefes de oficina; 
secretarios particulares, privados, adjuntos; escoltas y un largo etcétera. Además de sus altos ingresos, reciben 
pago de alimentos, gasolina, teléfonos celulares, vehículos; ¡y hasta disponen, a su  vez, de choferes, secretarias, 
chef y cocineros!. Los staffs de los 19 titulares de la administración federal son muy amplios, pero el récord lo tiene 
Patricia Espinoza, Secretaria de Relaciones Exteriores, con 39 personas y un costo anual de 23 millones de pesos. 
Le sigue Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con un staff de 29 personas y 18 millones 
200 mil pesos de sangría anual. El tercero en la lista es Arturo Chávez Chávez, Procurador General de la 
República, con 35 personas y un costo anual de 17 millones 300 mil pesos. Por si acaso no estábamos informados, 
compañeras y compañeros Diputados, los 19 staffs de la administración pública federal suman un total de 325 
personas que atienden las necesidades personales de sus jefes, con un costo anual para el pueblo de México de 
aproximadamente 184 millones de pesos. ¿Qué tal, he? ¡Cómo se las gasta el Gobierno Federal! Esa cantidad 
ajustaría para cubrir en 2.4 veces el presupuesto de nuestro Congreso, que este año es de aproximadamente 75 
millones de pesos. Vayamos a los datos específicos. Sólo tres, para no cansarlos. Juan Raúl Heredia Acosta es el 
Secretario particular de la Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinoza. Tiene un sueldo mensual de 140 
mil pesos, más otros ingresos mensuales: 14 mil 500 pesos como apoyo para un vehículo, más 5 mil pesos para 
gastos de alimentación y celular. En total: 159 mil 500 pesos mensuales. ¡Heredia Acosta gana más que el primer 
ministro de Rusia, Vladimir Putin, quien percibe al mes un salario de sólo 147 mil pesos!  Jorge Rodríguez 
Castañeda es jefe de oficina del Secretario del Trabajo y Previsión Social y tiene un sueldo de 140 mil pesos 
mensuales. ¡Gana más que el Presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, quien sólo percibe 131 mil 
pesos mensuales!  Juan Carlos Díaz Arredondo Zepeda es el Secretario particular del Secretario de Desarrollo 
Social Heriberto Félix Guerra y gana al mes 112 mil pesos más prestaciones. ¡Gana más que Álvaro Uribe, 
Presidente de Colombia, quien percibe 89 mil pesos mensuales! La Oficina de la Presidencia de la República no se 
queda atrás. Tiene una estructura de más de 300 personas, en la que los mandos superiores reciben salarios y 
prestaciones similares a los antes mencionados. Por ejemplo, la jefa de dicha Oficina, Patricia Flores Elizondo, 
tiene un salario de 145 mil pesos mensuales, más 11 mil 500 pesos para gastos de mantenimiento de su vehículo, 
10 mil pesos para celular y un seguro institucional del 108 meses, o sea, 166 mil 500. Ella está un poco mejor que 
la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien percibe un salario mensual, o quien percibía un salario mensual 
de 165 mil pesos. El Diputado panista Felipe de Jesús Cantú, ex alcalde de Monterrey, expresó que es censurable 



que el Gobierno Federal haya multiplicado las plazas de la alta burocracia, de 2001 a 2009, en ¡más de mil por 
ciento! Si, escuchamos bien, en más del mil por ciento. A lo anterior, debo agregar la obstinada actitud del 
Presidente Calderón de seguir regateando la transparencia de sus actos, no obstante estar obligado por la ley de la 
materia y así destinarlo en sus discursos públicos. Dice una cosa y hace lo contrario. En el número 1741, del 14 de 
marzo de  este año 2010, la revista Proceso dio a conocer que: “con omisiones en sus declaraciones patrimoniales, 
y acogido a la opacidad que él mismo propició, Felipe Calderón hizo crecer 11 veces el terreno donde se asienta su 
residencia privada, adquirió otros bienes inmuebles a nombre de su esposa, Margarita Zavala, y aunque su salario 
neto es de 146 mil pesos  830 pesos mensuales, de mayo de 2008 al mismo mes de 2009 saldó un crédito bancario 
por 2 millones 612 mil pesos contratados a un plazo de 20 años” Así están las cosas a  nivel federal. ¿Y cómo 
están en Colima? ¿Cuánto ganamos los servidores públicos colimenses en medio de la severa crisis que padecen 
las finanzas estatales y municipales? ¿Sabe el pueblo de Colima, de verdad, cuánto ganamos quienes detentamos 
un puesto por decisión popular, ya sea directa o indirectamente? ¿Nos animaremos a publicar puntualmente todos 
nuestros ingresos, ahora que una ley de remuneraciones nos obliga a manifestar todo, oigamos bien, todo lo que 
ganamos, venga de la fuente de donde venga? ¿Daremos a conocer todos nuestros ingresos, ahora que es un 
delito la simulación o la elusión de nuestras percepciones? ¿Pagamos nosotros, con nuestros propios ingresos, a 
todos nuestros ayudantes, auxiliares, asesores, etcétera?  Antes de concluir yo quiero dejar muy claro que si este 
asunto se esta ventilando antes de que el Presidente concluya su mandato que nos quede bien claro que en Colima 
no debe ser la excepción y que tarde que temprano si estamos cometiendo alguna irregularidad o si estamos 
ocultando la información, tarde que temprano va a salir, y estamos viendo, la administración anterior, no tiene más 
de seis meses que concluyó ya están saliendo a la luz públicas las cosas que, los abusos que hubo. Al Presidente 
de la República ya le están evidenciando y publicando los abusos que esta haciendo.  Y Yo termino con un dicho 
muy popular “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.” Que nos quede bien claro que 
lo que manejamos aquí son recursos públicos, que nos debe de quedar claro que no debe de ver simulación en el 
legislativo. Que es importante que denunciemos esta alta burocracia. Esta alta burocracia no me refiero a los 
burócratas del Gobierno del Estado, ellos son los que trabajan ellos están aquí, yo me refiero a aquellos  burócratas 
que cobran mucho y no los vemos. O que nada más los vemos en las quincenas cuando vienen a recoger sus 
talones de cheque. Ese es un gran problema, ese es el gran problema que hay. Y si eso se está evidenciando a 
nivel nacional, al rato va a salir aquí, si es que nosotros estamos cometiendo algunos excesos. Es cuanto Diputada 
Presidenta.  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Agradecemos la intervención del Diputado Nicolás, ¿alguien desea hacer uso de la 
voz, sobre el tema? se le concede la palabra al Diputado Romero.  

DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero hacer mención sobre lo que comentaba el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés en base a lo que menciona de las iniciativas que con toda la mejor intención del 
mundo entiendo, ha presentado, para beneficiar a la población colimense, al igual también que lo hacemos todos 
los que estamos en esta Legislatura. Y bueno, como él bien menciona, algunas de sus iniciativas están en el 
análisis, en el estudio, precisamente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y que 
efectivamente llevan más de los días que el menciona, que tenemos como comisión para poder dictaminar. 
También le quiero hacer mención  nomas para que quede constancia de que la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, ha venido trabajando en tiempo y forma y también atendiendo el trabajo de la propia 
Comisión, y bueno, yo quiero decirle que en base al artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo, le voy a dar lectura  “Cuando alguna Comisión creyere conveniente demorar o suspender el curso de un 
expediente por más tiempo del señalado por el artículo 44 de este Reglamento o no pudiere despacharlo en ese 
término, dará cuenta a  la Directiva para que ésta resuelva lo conducente”. Quiero mencionar que con fecha 1 de 
abril de este año, le giré un oficio a la Diputada Mely Romero, que es la Diputada Presidenta del Congreso, 
precisamente en atención a lo que se menciona en este artículo, para el estudio y hacer todavía más a profundidad 
el análisis correspondiente de todas las iniciativas que tenemos pendientes, no solamente de las iniciativas 
presentadas por el Diputado Nicolás, para que no crea el Diputado Nicolás, que son por cuestiones que porque son 
del Diputado Nicolás, sino que también hay otras iniciativas y puntos de acuerdo que se están presentados y que 
están en análisis. Aquí esta el oficio, doy cuenta de ello, y simplemente pues para aclarar el asunto, Diputado 
Nicolás, que no es con el afán de frenar o parar algunas iniciativas presentadas por usted, sino también hay otras 
iniciativas, incluso también de la pasada Legislatura, que todavía están en análisis y en estudio para poderlas 
presentar al Pleno. Es cuanto Diputada Presidenta. Muchas gracias. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado. ¿Respecto del mismo punto?, si. Tiene el uso de la voz el 
Diputado Raymundo González Saldaña. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidenta. Saludo a mis compañeros Legisladores, al público que nos 
acompaña todavía a esta hora y a los medios de comunicación y mencionar rápidamente porque yo no pretendo 
abusar ya del tiempo de mis compañeros, ni de la gente que esta aquí con nosotros escuchándonos, pero si 
mencionar que quedaron varias cosas ahí en el aíre y quisiera ser muy preciso para ir dando la posición de nuestra 
fracción y el punto de vista, como Coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional y también como integrante 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. En primer lugar, coincidimos plenamente con lo 
expresado en la primera intervención que hizo el Diputado Nicolás Contreras Cortés, en cuanto a que necesitamos 
conocer información que los mismos ciudadanos están reclamando, ya citó el caso de los famosas lista aquella de 
personas que aparentemente fueron despedidas a la entrada de la administración del Gobierno del actual 
Gobernador Mario Anguiano Moreno, y otros aspectos que tienen que ver con la cuenta pública y definitivamente la 
fracción a través de oficios ha estado solicitando esa información y tenemos ahí ya un compendio de oficios que 
hemos dirigido tanto a los diferentes Secretarios del Gobierno estatal, al mismo órgano de fiscalización, por medio 
de nuestro Presidente de la Comisión de Vigilancia de este órgano, información que requerimos y que bueno, 
estamos todavía en espera de ello  y no dudamos que se nos sea entregada. Y mencionar que efectivamente 
nuestro compañero Rigoberto Salazar Velasco quien es el que Presidente la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Gasto Público, tiene razón y también dejo constancia de ello, en que las reuniones de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, nada menos la última anterior comentamos precisamente de la necesidad de 
darle urgencia a los inicios de los trabajos de las cuantas públicas, ya tenemos conocimiento de cuantas 
observaciones alrededor ha habido, y se ha estado trabajando directamente el Órgano de Fiscalización con los 
Ayuntamientos para que se vayan solventando de manera práctica y técnica estas observaciones y se disminuya 
obviamente el número de ellas, y entonces bueno de ello ya dio cuenta el Presidente de la comisión, estamos 
citados para el próximo martes, para, y obviamente se esta invitando a todos los demás integrantes de esta 
Legislatura para el que guste este presente y empezamos ya entrarle al tema y sabemos que es una obligación que 
tenemos, pero también no queremos que se nos cuelgue el tiempo, porque también hay temas ahí, muy 
importantes. Mencionar rápidamente que el compromiso, bueno, la pregunta que dejo aquí mi compañero de 
fracción Milton de Alva Gutiérrez, con respecto a los Coordinadores que si estábamos de acuerdo en que se le de el 



visto bueno a su propuesta de que se nos entreguen los dictámenes por lo menos unas horas antes, unos días 
antes, pues obviamente, como Coordinador de la fracción estoy plenamente de acuerdo. Se ha venido trabajando 
en eso, debo de reconocer que ha habido mejoras en cuanto al mismo funcionamiento de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios,  al principio no había mucha cordialidad, debo de reconocer que se ha 
mejorado muy bien, esencialmente en los trabajos de esta comisión, en el respeto de los acuerdos, incluso de la 
puntualidad y del orden que se le debe de dar a esta comisión, y  este bueno, obviamente estamos ahí pendientes y 
sabemos que esto va a implicar una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al propio Reglamento y 
estamos completamente de acuerdo de entrarle al tema, y yo les pido que no tengamos miedo a entrarle a este tipo 
de debates para que precisamente entre todos, si es necesario, reformemos lo que haya que reformar. Y bueno, 
con respecto a lo último que comentó nuestro compañero Nicolás yo quiero comenta que obviamente, bueno, 
estamos dándonos cuenta de que hay que preparar muy bien los temas para venir aquí a disparar, como el, como 
en las películas de Rambo, que le dispara a todo mundo, y a ver que caí por allá muerto, sin embargo, vamos a 
preparar, yo quisiera comentarles que entonces, tenemos mucho material de donde echar mano, simplemente nos 
basta para irnos un poquito, para remontar a la historia, del 2000 para atrás, tenemos muchas administraciones 
federales que si estos datos que son ciertos los que comenta sobre esta burocracia dorada, pues yo creo que hay 
mucho material para buscarle en el sexenio de Ernesto Zedillo, no se diga el Salinas de Gortari, el de López Portillo, 
y creo que hay vamos a caer de cuenta que todo el bum, aquel petrolero que tuvimos y que muchos millones, 
muchísimos recursos y que eran de todos los mexicanos, bueno, fueron gastados en unas muy pocas familias, y 
ahí esta como prueba de ello los dispendios que fueron una lamentable acción que ahora nos tienen hundidos en 
esta crisis, pero bueno, vamos a preparar entonces información y con gusto vamos a ir viendo los temas, y decir 
que debemos de ser congruentes también, porque bueno, si ahorita que somos legisladores, la mayoría de 
nosotros ha dejado sus otras actividades, que a la mejor recibíamos remuneración, ojalá y esto también se hubiera 
hecho cuando fuimos Regidores, cuando hemos tenido otros cargos, en donde ocupábamos las otras encomiendas, 
verdad. Entonces, bueno, la congruencia creo que viene a partir de hoy en adelante y vamos a entrarle a todos los 
temas. Muchas gracias Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado. Tiene el uso de la voz el Diputado Salvador Fuentes 
Pedroza  y enseguida el Diputado Milton. 

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados y 
Diputadas, yo creo que volvemos al tema de hace una semana precisamente, en donde estamos cayendo en la 
descalificación, donde estamos desvirtuando el trabajo que un legislador debe de hacer, en donde estamos 
haciendo acusaciones que no nos llevan a nada, y que al pueblo de Colima, no le beneficia  absolutamente en 
nada. Yo espero que  en lo futuro todas las fracciones seamos como hasta hace un tiempo y bueno, la mayoría de 
ellas así lo ha sido, sigan actuando de manera propositiva, y creo yo, de manera muy respetuosa, con el Profr. 
Nicolás y Diputado si hay alguna cuestión en relación a lo que mencionaba del Gobierno Federal, supongo que 
usted debe de tener una magnífica relación con sus Diputados Federales de Nueva Alianza, para que ellos hagan lo 
propio y que hagan las observaciones respectivas  en el Congreso del Estado. Creo que aquí lo que mas, desde mi 
muy particular visto de vista y humilde punto de vista, lo que nos debe de importar es la cuestión de nuestro estado 
y trabajar los 25 Diputados, en pro de los ciudadanos colimenses. Yo considero que estos temas, si son reales, 
bueno, pues sus Diputados de nueva Alianza, harán lo propio en el Congreso Federal, como seguramente lo hacen 
el resto de los Diputados, en abordar temáticas que le importan y le interesan a cada uno de los mexicanos y de 



manera muy particular lo que nosotros hagamos le interese, por supuesto al pueblo de Colima. Es cuanto Diputada 
Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  ¿Sobre ese mismo punto? Le vamos a ceder el uso de la voz al Diputado Alfredo 
Hernández Ramos. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta. Únicamente para clarificar lo que mencionó 
nuestro amigo Chava. Aquí no esta involucrado ningún Diputado Federal, ni Senador que pertenezca a Nueva 
Alianza, los posicionamientos que ha hecho nuestro amigo Nicolás, han sido propios, no tiene nada que ver con la 
fracción de Nueva Alianza, ni a nivel local, ni a nivel federal. Nada más para que quede registrado en el Diario de 
los Debates en ese sentido. Si, y yo deslindo esta responsabilidad al Partido Nueva Alianza. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. Ahora si, concedemos el uso de la voz al Diputado Milton de Alva.  

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputada Presidenta. En mi anterior intervención hice dos propuestas muy 
claras,  que yo solicito si es posible en la próxima sesión, estemos tomando los acuerdos correspondientes. Quiero 
darles como punto de referencia, el día de ayer nosotros estuvimos presentes, con algunos de los compañeros 
Diputados, en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo del Gobernador Mario Anguiano y dentro de las cosas 
que llaman la atención hubo dos personajes que intervinieron al inicio de la presentación, que están enfocados a lo 
que son los sistemas de gestión de la calidad y a sistemas particularmente el ISO cuatro? que están relacionados 
precisamente a brindar calidad en los servicios. Recordando que la calidad es cumplir con los requerimientos de los 
clientes y en este caso trasladándolos a lo que es los gobiernos, en sus diferentes niveles y aquí en el Congreso, es 
cumplir con las necesidades que tienen los ciudadanos. Todos los aquí presentes, afortunadamente hay un nivel 
académico aceptable, y creo que es muy razonado, creo que es suficientemente razonable, que si nosotros vamos 
a discutir algún tema, tengamos la información en forma oportuna, recordando nuevamente la propuesta de los,… 
las de la Ley Orgánica y a la modificación para que se nos pueda entregar oportunamente la información con dos 
días de anticipación, ya brindé toda la referencias, los antecedentes, el comentario que hizo el compañero Alfredo 
en el sentido de que la idea no es utilizar esta información para denostar, ni hacer mal uso de ella, ya explique que 
tuvimos el referente en el Ayuntamiento que cuando se nos invitaba a participar, se hacían las reflexiones 
correspondientes, se nos tomaba en cuenta, los resultados ahí estuvieron y hay varios compañeros aquí que 
pueden dar cuenta de ello, o si no que suban a desmentirme, pero cuando las cosas se hacen si hacer las 
consultas correspondientes, sin tomar la debida participación a cada uno de los integrantes de esta Legislatura, es 
cuando y tengo que reconocerlo, tiene uno que tomar caminos alternos, para que la sociedad se de cuenta de lo 
que, desde nuestro punto de vista es erróneo, pero creo que en la medida en que se nos invite a trabajar, creo que 
estaremos llegando a los acuerdos correspondientes, y le acepto la palabra a mi ex compañero de la Comisión de 
Hacienda, y digo ex compañero porque yo soy ex de la Comisión de Hacienda, todavía tengo esa estaca clavada, 
no es astilla, es estaca esto, y con todo gusto, estaré presente ahí, con mi voz que ya no tengo voto y que de ahí 
surge la otra propuesta de que exista la evidencia por que retomando lo de los sistemas de gestión de la calidad 
siempre tiene que haber evidencia del trabajo que estamos desarrollando, entonces la propuesta es que exista la 
evidencia, esto es, mediante oficio circulares, de que cualquiera de nosotros cuando estemos trabajando en 
nuestras comisiones, se haga la invitación a cada uno de nosotros. Es probable que personalmente no nos la 
puedan entregar, pero tenemos a nuestros asistentes que podrán recibir este oficio circular, e informarnos de el 



trabajo que pueda estar desarrollando la Comisión, para que si lo vemos conveniente y nuestras actividades de 
nuestras propias comisiones nos permiten, estemos trabajando también en los temas que sean de interés 
particular. Entonces, son dos propuestas, que nos puedan entregar la información oportuna, 48 horas de 
anticipación para hacer los análisis correspondientes y la segunda es, de que exista la invitación al trabajo de las 
comisiones, pero que quede la evidencia, esto es, el documento de que por medio efectivamente ocurrió la 
invitación. Es cuanto Diputada Presidenta. Muchas gracias. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. En asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputado Nicolás 
Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros Diputados. Una de las funciones del 
Diputado es precisamente traer aquí a la máxima tribuna temas y asuntos que tienen que ver con el manejo de los 
recursos públicos, y es responsabilidad nuestra el que los comentarios y los datos duros que nosotros traemos aquí 
y las acusaciones que hagamos tengan fundamento. Por el comentario que se expresaba de desvirtuar la función 
del Diputado. Desde cuando la función del Diputado no es venir y aquí y denunciar abusos, excesos de parte de 
funcionarios que se pagan sueldos extraordinarios con recursos públicos. Ahora, que nos quede muy claro que si 
hay debate aquí en la tribuna, no es el motivo, ni que nos pelemos ni que se desvirtué, se ponga por los suelos la 
tribuna, no, es parte precisamente de un parlamento. Los datos que yo ofrecí, son de la Auditoría Superior de la 
Federación, desde el año 2000. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que en esta tribuna nos estemos 
señalando antes del 2000, y después del 2000. Posiblemente no fui yo muy claro cuando leí mi trabajo. Yo hago 
una crítica a nivel federal, pero termino haciendo una reflexión a nivel local. Hago una llamada a nivel local, y hago 
notar que por más que queramos maquillar ingresos extraordinarios que podamos tener como Diputados, tarde que 
temprano, las cosas salen. Aquí se mencionó de que cuando era Regidor, ya lo expresé una vez y lo vuelvo a 
repetir, cuando era Regidor yo no tenía la oportunidad de incidir para que se cambiaran las leyes, no es facultad de 
los Regidores, hoy si, y en virtud de eso, la postura nuestra es congruente. Inclusive yo manejo aquí, y pregunto, ya 
trasladándonos a Colima, si nosotros como Diputados, hemos tenido el suficiente valor para poder transparentar lo 
que ganamos como Diputados, con el temor de lo que la gente vaya  a decir, incluso aquí se comentó hasta de un 
asalto que podamos tener, un secuestro, no, no es así, no es así. Ni va a ser así, que no nos de temer en ese 
sentido de ser muy claro. Y la otra que yo expreso también aquí, pregunto yo que si la gente que nos apoya, si la 
gente que nos respalda es gente que le cubrimos nosotros con nuestros propios sueldos, porque si los asistentes 
que nosotros tenemos, si la secretaria que nosotros tenemos, si la persona que nos asesora jurídicamente es 
persona que cobra en una nómina especial, o en algún partido, o en la nómina de algún partido, pues entonces si 
es delicado, es bastante delicado, porque si nosotros ganamos bien, es porque el trabajo que debemos de hacer es 
un trabajo serio y el recurso que nosotros recibimos nos ajusta suficiente para poder cubrir las apoyos que nosotros 
tengamos. Y no es el hecho de señalar de que no, pues es que ustedes antes del 2000, no, eso es lo que aborrece 
la gente, debemos de asumir nuestra responsabilidad, debemos seguir haciendo mención, hay mucho más todavía 
que mencionar y no son ni cuestiones que no tengan fondo, es un resultado de la Auditoría Superior de la 
Federación. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias compañero Diputado. En asuntos generales tiene el uso de la voz 
el Diputado Germán Virgen. 



DIP. VIRGEN VERDUZCO. Bueno, nada más para hacer una precisión no. Si es muy cierto que en los Cabildos no 
se puede votar una Ley que tenga que ver en todo el estado, pero si es bien cierto que un Regidor puede llevar una 
iniciativa de Ley, al Congreso, desde el Cabildo se puede formar, crear una iniciativa de Ley, en donde se manda al 
Congreso, buscando ciertas modificaciones y bueno, eso es nada más para precisar, que en el Cabildo y de 
Regidor si se puede llevar a cabo, no. También es cierto que la lucha de que si se cobran dos sueldos, a veces, 
cuando quiere uno juntar la moral con la responsabilidad y con los ingresos, es muy claro, no, cuando una persona 
considera que esta recibiendo un sueldo de algo que no se merece, de algo que no lo ejerce, pues en ese momento 
puede dejar de recibirlo. Entonces, no eso es independientemente de que si lo marca la ley o no lo marque, desde 
el punto de vista moral. Pero también es muy cierto pues, que desde el Cabildo de Regidor, puede llevar una 
iniciativa de Ley al Congreso, de todos los que nos rige en el Estado de Colima. Tienen la facultad los Cabildos. 
Nada más quería hacer esa precisión. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. En el mismo punto de Asuntos Generales, tiene la palabra el 
Diputado Salvador. 

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados, público 
que aún nos acompaña. Como todos sabemos el artículo 2º transitorio del Decreto 327 que contiene la Ley que 
Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, publicado el día 14 de julio de 2008, 
establece la obligación para que dentro del término de 90 días naturales, contados a la entrada en vigor de la 
referida ley, quedan constituidos el Concejo Estatal Contra la Discriminación, así como los Concejos Municipales. 
Pues bien, resulta evidente que el plazo referido ha transcurrido en excesos y que a la fecha se haya cumplido 
instalar el Concejo Estatal Contra la Discriminación, situación que debe atenderse a la brevedad posible, a través 
de la expedición de un proyecto de convocatoria pública, la cual deberá estar dirigida a todas las organizaciones 
civiles, vinculadas con el área de derechos humanos, para que realicen las propuestas que tienen pertinentes sobre 
quien o quienes tienen las aptitudes necesarias para ocupar el cargo de Concejero ciudadano, como parte del 
Concejo Estatal Contra la Discriminación, mismos que habrán de fungir por un periodo de tres años. Derivado de lo 
anterior, en la próxima sesión presentaré un punto de acuerdo en donde someteré a la consideración de esta 
Asamblea, precisamente un proyecto de Convocatoria en los términos que acabo de referir. Esperando por 
supuesto, contar con el apoyo de todos ustedes para que sea aprobado. Lo anterior con la finalidad de no dejar 
pasar más tiempo para cumplir con lo ordenado en la Ley, lo cual traerá como consecuencia, por supuesto, el 
fortalecimiento de la prevención, el combate y la eliminación de la discriminación en el Estado de Colima. Es cuanto 
Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado. ¿Sobre asuntos generales? El Diputado Raymundo 
González tiene el uso de la voz. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidenta y rápidamente, voy a ser muy breve, lo prometo. Yo nada más 
quiero retomar la última, la penúltima intervención, o la intervención de mi compañero Salvador Fuentes, creo que 
ayer los mismos niños que estuvieron aquí presentes en el Parlamento Infantil, que, dicho sea de paso, fue un 
excelente evento y felicito a los compañeros de esta Legislatura que lo organizaron junto con el SNTE de la Sección 
VI, decirles que en voz de ellos, obviamente, fueron propuestas de sus maestras educadoras, las que las formulan, 
pero es parte de la ciudadanía, la que nos esta reclama, la que nos esta diciendo que nos quieren ver en que nos 
pongamos de acuerdo, que nos despojemos aquí, adentro, lo más posible de nuestros colores, de nuestra ideología 



y obviamente el reto es muy grande y creo que si hay voluntad lo podemos lograr. Y decirles que creo que varios de 
nosotros estamos convencidos y ya se mencionó por parte de mi conducto en la sesión pasada que hablé sobre las 
tareas que tiene un legislador, bueno un Diputado, que bueno no nada mas es estar aquí en tribuna cada ocho 
días, sino que a parte de Legislar las leyes o de modificarlas o de abrogarlas, tenemos una tarea política que 
tenemos que cumplirle también a cabalidad, que es muy importante precisamente para darle la armonía, hacer lo 
propicio para que el Estado se desarrollo en paz. Y mencionar también que dentro de estas actividades, esta la 
actividad social que tenemos la obligación de cumplir, esto es que acerquemos a la ciudadanía aquí al Recinto, 
pero también nosotros acerquemos a la gente. Entonces, dentro de esto, bueno, están unas actividades que se 
aprobaron también por parte de este cuerpo legislativo, que se iban a realizar cada mes, hablo de las ceremonias 
cívicas que hacemos en diferentes escuelas, ceremonias cívicas itinerantes, que ya realizamos dos, por cierto, una 
en Colima, en el mes de febrero, y en marzo realizamos otra más en Chiapa y decir que así como intervenimos aquí 
con tanta efusividad y con tanto dinamismo, me gustaría también invitarlos a todos mis compañeros a los 25 que 
asistamos a estas ceremonias, créanme que es bastante gratificante aprender de los niños, aprender de la gente 
que está ahí, en las escuelas, o en este caso de Chiapa fue en el jardín de la localidad, en donde convergen todas 
las escuelas del municipio  de Cuauhtémoc, y bueno, aprendemos de ahí algo que, creo que muchos ni nos 
imaginábamos, y ayer nos dieron la muestra los niños también, aquí de que definitivamente tenemos mucho que 
aprender y mucho que aportar a este Congreso. Entonces, la invitación nada más es para terminar con esta 
intervención, que las tareas son muchísimas, la verdad a mi me da flojera para estarme preparando para venir aquí 
a contestar y a debatir cosas que la verdad creo que no se merecen ni los demás compañeros, porque algunas 
pues es, creo que es tiempo perdido, creo que debemos de aprovecharlo mejor en hacer cosas que realmente le 
impacten y le beneficien a la gente que es el compromiso que tenemos y bueno, esa es, nuevamente hago la 
invitación que hice hace ocho días, que nos sumemos que deberás trabajemos por la gente que tanto necesita de 
que hagamos los acuerdos que se requieran para al desarrollo del Estado. Entonces hay queda la invitación 
nuevamente y con gusto, también va a ser el mes de las cuentas públicas y vamos a estar ahí presentes. Gracias. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz, en el punto de asuntos 
generales? De no ser así, entonces en el siguiente punto del orden del día, se les cita a ustedes Diputadas  y 
Diputados, a la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse el día miércoles 27 de abril, martes 27 de abril,  a las 12 
horas del presente año del mes de abril. Agotados los puntos del orden del día les pido a todos los presentes, por 
favor, ponerse de píe para proceder con la clausura de esta sesión. Hoy, siendo las  quince treinta horas del día 
veintiuno de abril del año dos mil diez, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia y participación 
muchas gracias a todos. 
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