
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTISEIS DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  EL DIPUTADO JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ Y EN 
LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE. 

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Buenas tardes 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 la misma. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el siguiente orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número siete correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Primer Año del 
Ejercicio Constitucional. Orden el día  I.- Lista de presentes, II.- Declaratoria  en su caso, de quedar formalmente 
instalada la sesión; III.-  Lectura, discusión y votación del acta de la sesión pública ordinaria número seis, celebrada 
los días catorce y quince de mayo del año 2010; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio del presente año; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos; relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. 
Irma Yolanda Barrera Elías; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. María Guadalupe Maldonado Jiménez; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor del C. José Manuel Nuño; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. María Manuela Tapia Saucedo; X.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de la C. Karina Bueno Castillo; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Sofía Vázquez Hernández; XII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor del C. Arnoldo Méndez Medrano; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por orfandad a favor de la C. Brenda Leticia Dorta Verjan; XIV.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a 
favor de la C. Rosa Guillermina Chávez Ríos; XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de la C. Dora Irma Dávalos Vega; XVI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a 



favor del C. J. Trinidad Flores Contreras; XVII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Antonio Real Mora; XVIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos; relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Oscar 
Damián Rizos; XIX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por viudez a favor de la C. Norma Guzmán Esquivel; XX.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud, 
Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, relativo a la iniciativa de Ley con proyecto de decreto relativa a la 
adición de la fracción VI, al artículo 5º , de la Ley de Salud del Estado De Colima. XXI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Ciencia y Tecnología, relativo a la iniciativa de ley con proyecto de decreto para derogar la 
fracción XIII, del artículo 22, y adicionar una fracción  al artículo 24 Bis 2 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; así como por la que se modifica la fracción II, del artículo 8º de la Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia 
y Tecnología, ambas del Estado de Colima; XXII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por las Comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, el lote número 3, de la manzana 249, del fraccionamiento del Sol, localizado en el Barrio IV, 
del desarrollo habitacional Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo, Colima, con superficie de 3,052.64 m2, 
a efecto de que se done a título gratuito a favor de la Asociación Civil Denominada Bomberos Voluntarios de 
Manzanillo, A.C.; XXIII.- Asuntos Generales; XXIV.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y XXV.-  Clausura. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
tiene la palabra quien desee hacer uso de ella. Solicito a la Secretaría entonces, recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

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

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado el orden del día 
que fue leído.  En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar la lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente,  procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; 
Dip. Leonel González Valencia; 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 el de la voz Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl 
Vázquez Montes;  Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora;  Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera 



Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña; 
 Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza. Ciudadano Presidente  informo 
a usted que se encuentran presentes 24 Diputados y Diputados integrantes de esta Asamblea y un Diputado 
ausente con justificante que es el Diputado Francisco Zepeda González. 

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Ruego ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente favor  de 
ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las trece horas con treinta y siete minutos del día veintiséis de mayo del año 2010,  declaro formalmente 
instalada esta sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría 
de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número seis, celebrada el día  catorce y quince de mayo del 
presente año. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Diputado Presidente con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su Reglamento solicito se 
someta a consideración de la  H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 
seis, celebrada los días  catorce y quince de mayo del presente año, así como la síntesis de comunicación de la 
presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
 anterior. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones del Diputado Presidente pregunto a  los señores y señoras Diputadas 
si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior y por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea la propia acta de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 
referencia. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de esta votación anterior declaro aprobada el acta de referencia. 
Se pregunta a las señoras y señores Diputados si  alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, y con 
fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su Reglamento, se procederá a 
elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio del presente año. 
Para tal efecto instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores a fin de 
llevar a cabo la votación secreta….. Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de los Diputados, a fin de que 
en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada en este presídium para tal efecto. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. 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. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla 
González; 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. 
¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? A continuación procederemos a la 
votación de la Mesa Directiva?  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e 
informen de su resultado.  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo a usted Diputado Presidente que se recibieron 23 votos a favor de la Diputada 
María del Socorro Rivera Carrillo, para ocupar el cargo de Presidenta de la Mesa Directiva y 22 votos a favor del 
Diputado Cicerón Alejandro Mancilla González, para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma.  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos la 
elección de la Diputada María del Socorro Rivera Carrillo como Presidente y por 22 votos la elección del Diputado 
Cicerón Alejandro Mancilla González, como Vicepresidente de la Mesa Directiva y que fungirán durante el mes de 
junio del presente año, dentro del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer año de Ejercicio 
Constitucional de Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, por haber obtenido mayoría de sufragios. Compañeros, 
muchas felicidades para ambos. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se solicita al Diputado 
Rigoberto Salazar Velasco, de lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por jubilación a favor de la C. Irma Yolanda Barrera Elías.  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público 
que nos acompaña, amigas y amigos. Dirigentes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. 
Personas que el día de hoy asisten a esta sesión pública del Congreso, porque tienen mucho interés en que salgan 
sus asuntos de pensiones y jubilaciones. Antes de dar lectura al dictamen que nos ocupa. Quiero hacer algunas 
consideraciones con ustedes, proporcionarles información que creo es importante de lo que hemos venido haciendo 
en la Comisión de Hacienda y lo que también en esta materia de pensiones y jubilaciones se han hecho las últimas 
semanas. De entrada decirles que se ha avanzado bien y mucho, en esta materia si comparamos lo que la anterior 
legislatura tuvo que resolver entre el primero de octubre del 2006, y el 25 de mayo del 2007, que es el tiempo que 
llevamos nosotros como integrantes de la LVI Legislatura, en la pasada llevaban 38 solicitudes de pensiones y 
jubilaciones, de esas, 14 eran sindicalizados, 13 del Magisterio y 11 de confianza. Esta Cincuenta y Seis 
Legislatura, en el mismo lapso de tiempo ha recibido 135 solicitudes de pensiones y jubilaciones con lo que el día 
de hoy vamos a analizar y con el voto de los Diputados, sin duda vamos a aprobar. Estamos prácticamente 
llegando a casi 100 dictámenes que apoyan a igual número de trabajadores para ser precisos, 99. Únicamente nos 
van a quedar pendientes 36 y de esos 36, 12 son sindicalizados. Estamos avanzando, fue una preocupación que en 
las primeras sesiones aquí, discutimos, de lo que había que hacer en esta materia, el problema al que nos 
estábamos enfrentando y que se tenía que hacer algo porque sin duda, de no tomar medidas ahorita, este asunto 
de las pensiones, va a seguir absorbiendo gran parte del presupuesto del Gobierno del Estado. Se hizo el 
compromiso de que se hiciera un estudio actuarial, para ver las corridas financieras, se nos presentaron aquí saldos 
al 2006, hubo el compromiso de que se actualizara ese estudio actuarial por parte del INDETEC, con números al 



2010, ese estudio ya está concluido, ya debieron habérselo presentado al titular del Poder Ejecutivo y en los 
próximos días, tendrá que analizarse ese tema, con el Gobernador, porque como estamos señalando, tenemos que 
tomar medidas. Se ha avanzado, en un equipo de trabajo que se integró para ver el aspecto de carácter jurídico, y 
ustedes recuerdan aquí lo expresamos, aquí lo dijimos, la Ley de Pensiones del Estado de Colima, data de los años 
70´s, es obsoleta, esta rebasada, la que se aplica actualmente es la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado, ésta, en su artículo 69 en la fracción IX establece que dentro de las obligaciones de las 
entidades públicas y esto es el Poder Ejecutivo, los Poderes públicos del Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y 
los Organismos Descentralizados, se establece la obligación de otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que 
cumplan 30 años  de servicio y 28 a las mujeres con el 100% de sus percepciones y pensiones por invalidez, vejez 
o muerte, de conformidad con lo que disponga el Reglamento correspondiente. Esta Ley que estamos hablando fue 
publicada en enero de 1992, se elaboró en el 91, se publicó en el 92, y a la fecha no existe tal reglamento. Por eso, 
el primer compromiso, la primer tarea, de esta Quincuagésima Sexta Legislatura a través de la Comisión de 
Hacienda, con la participación de los Abogados del área jurídica del Congreso, de Juanita, en lo que corresponde a 
su dirección, se ha estado trabajando, se integró un equipo donde participan los Abogados de la Secretaría General 
de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, de Administración, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y las 
personas que les comentaba por parte del Congreso y obvio, con la participación y para ello va a ser determinante 
la opinión y el visto bueno del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. a la fecha, 
prácticamente se tiene por concluido el proyecto de reglamento que esta en etapa de revisión, actualmente, en esta 
semana se le va a entregar al Secretario General de Gobierno, que es el área responsable en la materia, para que 
haga lo propio y acordarlo, entregarlo, al titular del Poder Ejecutivo. Este proyecto de reglamento de jubilaciones y 
pensiones, estará integrado hasta el momento se contemplan 53 artículos, dividido en 8 capítulos y 3 transitorios, 
¿Que contiene este proyecto de reglamento? El capítulo primero trataría sobre disposiciones generales, El 
segundo, establece las bases para el cálculo de las cuentas de la cuantía de las pensiones. El tercero, señala el 
procedimiento y los requisitos que deben reunir y acreditar para el trámite de cada una de las pensiones. El cuarto, 
capítulo cuarto, refiere sobre las disposiciones específica de las pensiones por riesgos de trabajadores, invalidez, 
viudez y orfandad, por muerte del trabajador o pensionado. El capítulo V, contiene disposiciones específicas sobre 
la pensión por vejez, en sus dos modalidades, vejez por cesantía en edad avanzada y vejez por edad y tiempo de 
servicios. El capítulo VI, de este apartado, señala los aspectos relativos a la jubilación. El VII, alude a las 
disposiciones referentes a la incompatibilidad y compatibilidad de pensiones y jubilaciones y finalmente el Capítulo 
VIII, fijas las reglas en materia de prescripción. Repito, esta prácticamente concluido, este primer paso que la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 
en lo que corresponde al artículo 69 fracción IX, tengo su propio reglamento, que como aquí apuntamos, desde la 
creación de esta Ley, no había sucedido. Por lo consiguiente, poco a poco, se va avanzando, y obvio, la reforma de 
fondo, tendrá que ver con una nueva Ley de Pensiones o lo que se acuerde con la Ley de Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado, se va  tener que trabajar mucho, nada se hará a espaldas o trastocando los intereses  y 
las conquistas ganadas por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Dicho lo anterior, 
pasaríamos a lo que el día de hoy, vamos a analizar y le pediría, Diputado Presidente, que en virtud de que los 
dictámenes contemplados en los puntos del VI al XIX del orden del día, ya se encuentran en poder de todos los 
compañeros Diputados y Diputadas, con fundamento los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicita someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la 



lectura de los considerandos de dichos documentos para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de 
los mismos. Es cuanto compañero Presidente. 

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Señoras y señores Diputados, se somete a la consideración de la Asamblea la 
propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones del Presidente Diputado, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de levantar su mano, por favor. 
Informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.   

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar Velasco, para que continúe 
con la lectura de lo antes aprobado en el dictamen relacionado en el punto número VI del orden del día. 

DIP.  SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañero Diputado Presidente. H. Congreso del Estado….. DA 
LECTURA DE LO ACORDADO, PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 127 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. 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 si mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, recordándoles a las 
señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el 
Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

  



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Por la 
afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar 
la Mesa Directiva. Armida Núñez, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Presa Mendoza, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos por la afirmativa y una 
abstención. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Le informo Diputado Presidente que se recibieron cero votos en contra. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mely Romero Celis, para que de lectura a lo antes aprobado al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. María 
Guadalupe Maldonado Jiménez.  

  

DIP. ROMERO CELIS. Con su permiso Diputado Presidente. Con su permiso compañero Diputado Presidente. H. 
Congreso del Estado. Compañeros de la Mesa Directiva y Legisladores. DA LECTURA DE LO ACORDADO, PARA 
POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 128 

  



DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. 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 la mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, recordándoles a las 
señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el 
Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Por la 
afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Presa Mendoza, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Le informo Diputado Presidente se obtuvieron cero votos por la negativa. 



  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que se obtuvieron 23 votos por la afirmativa y una 
abstención. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra a la Diputado Raymundo González, para que de lectura a lo antes aprobado 
al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. José 
Manuel Nuño. 

  

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Muchas gracias DA LECTURA DE LO 
ACORDADO, PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 129 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. 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 la mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, recordándoles a las 
señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el 
Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

  

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



  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, por la afirmativa  

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Presa Mendoza, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 22 votos. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente se emitieron cero votos en contra del 
documento que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 22 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Víctor Vázquez, para que de lectura a lo antes aprobado al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. María 
Manuela Tapia Saucedo. 

  

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputado Presidente. Gracia Sr. Presidente, con su permiso y de la Mesa 
Directiva y de los Legisladores, el público en general. En especial a mis compañeras y compañeros que están aquí 
presentes, muy bien representados por el Lic. Javier López Pérez, como Presidente del Comité de Jubilados y 
Pensionados del Sindicato del Gobierno del Estado, Marthita Tadeo, muy bien, felicito a todos. Antes de iniciar, 
decirle a nuestro amigo y compañero Rigo, que estamos muy al pendiente de este Reglamento, efectivamente, me 
gustó esa frase de que no se va a trostacabar ni a lesionar ningún derecho ni prestación de los jubilados y 
pensionados, y sobre todo de los activos. Somos un sindicato muy maduro, sabemos la situación y téngalo usted 



seguro que siempre el sindicato va a estar al pendiente y velando por todos los derechos, y en especial para 
ustedes compañero. DA LECTURA DE LO ACORDADO, PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 130 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. 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 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, recordándoles a las 
señoras y señores Diputados, que en la discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el Artículo 148, 
fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, por a favor.  

  



DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Presa Mendoza, a favor. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Le informo Diputado Presidente se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 23 votos. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Guillermo Rangel, para que de lectura a lo antes aprobado al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Karina 
Bueno Castillo. 

  

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Muchas gracias DA LECTURA DE LO 
ACORDADO, PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 131 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. 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 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, recordándoles a las 



señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el 
Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, a favor  

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Presa Mendoza, a favor. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 23 votos a favor del documento 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Le informo Diputado Presidente se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 

                                                                                                                                                      

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar, para que de lectura a lo antes aprobado al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Sofía Vázquez 
Hernández. 

  



DIP. SALAZAR VELAZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Muchas gracias DA LECTURA DE LO 
ACORDADO, PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 132 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. 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 la mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, recordándoles a las 
señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el 
Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, a favor 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Presa Mendoza, a favor. 

  



DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que el dictamen que nos ocupa fue aprobado por 23 
votos a favor. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente se emitieron cero votos en contra del 
documento que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mely Romero Celis, para que de lectura a lo antes aprobado al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Arnoldo 
Méndez Medrano. 

  

DIP. ROMERO CELIS. Con su permiso Diputado Presidente. Muchas gracias DA LECTURA DE LO ACORDADO, 
PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 133 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. 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 la mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, recordándoles a las 
señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el 
Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Tiene la palabra el 



Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, por la afirmativa  

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Presa Mendoza, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que fueron emitidos 23 votos a favor del documento 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Le informo  a usted Diputado Presidente se emitieron cero votos en contra del 
documento que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo González Saldaña, para que de lectura a lo antes 
aprobado al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por orfandad a favor de la  C. 
Brenda Leticia Dorta Berjan. 

  



DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Sr. Presidente. Con su permiso Diputado Presidente. Muchas gracias 
DA LECTURA DE LO ACORDADO, PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, EL CUAL DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 134 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. 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 la mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, recordándoles a las 
señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el 
Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar?, procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, por la afirmativa  

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Presa Mendoza, por la afirmativa. 

  



DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que fueron emitidos 23 votos por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente se emitieron cero votos en contra del 
documento que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 22 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Víctor Vázquez, para que de lectura a lo antes aprobado al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Rosa Guillermina 
Chávez Ríos. 

  

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputado Presidente. Muchas gracias DA LECTURA DE LO ACORDADO, 
PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 135 

  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. PRESA MENDOZA. 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 la mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, 
recordándoles a las señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a lo 
que señala el Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Tiene la 



palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, por la afirmativa  

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Presa Mendoza, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron 22 votos a favor del documento 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Le informo Diputado Presidente se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 22 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Guillermo Rangel, para que de lectura a lo antes aprobado al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de la C. Dora Irma 
Dávalos Vega. 

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Muchas gracias DA LECTURA DE LO 
ACORDADO, PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 136 

  



DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. 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 la mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, recordándoles a las 
señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el 
Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
votar los integrantes de la Mesa Directiva. Armida Núñez, a favor  

  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Presa Mendoza, a favor. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa. 



  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz a favor. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente se emitieron cero votos en contra. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 24 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar, para que de lectura a lo antes aprobado al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de la C. J. Trinidad 
Flores Contreras. 

DIP. SALAZAR VEALSCO. Con su permiso Diputado Presidente. Muchas gracias DA LECTURA DE LO 
ACORDADO, PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 137 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. 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 la mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, recordándoles a las 
señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el 
Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 



  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, a favor  

  

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

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mely Romero Celis, para que de lectura a lo antes aprobado al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Antonio Real 
Mora.  

DIP. ROMERO CELIS. Con su permiso Diputado Presidente. Muchas gracias DA LECTURA DE LO ACORDADO, 
PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 138 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 



acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. 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 la mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la asamblea el dictamen que nos ocupa, recordándoles a las 
señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el 
Articulo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar 
la Mesa Directiva. Armida Núñez, a favor  

  

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

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa. 

  



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo González Saldaña, para que de lectura a lo antes 
aprobado al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Oscar 
Damián Rizos.  

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Muchas gracias DA LECTURA DE LO 
ACORDADO, PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 139 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. 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 la mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, recordándoles a las 
señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el 
Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

  



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿falta algún Diputado o Diputada por 
votar?, procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, por la afirmativa. 

  

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

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del documento que 
nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente se emitieron cero votos en contra del documento que 
nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 23 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Guillermo Rangel, para que de lectura a lo antes aprobado al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor del C. Norma Guzmán 
Esquivel.  

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Muchas gracias DA LECTURA DE LO 
ACORDADO, PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 140 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 



el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. 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 la mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, recordándoles a las 
señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el 
Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar?, procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, a favor  

  

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

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa. 

  



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que 
nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 22 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Diputado José Manuel Romero Coello, para que de lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa de Ley con proyecto de Decreto relativo a la adición de la fracción VI, del Artículo 5, de la Ley 
de Salud del Estado de Colima.  

  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva de los 
compañeros Diputadas y Diputados, con el permiso de quienes nos acompañan el día de hoy, aquí. H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  

  

A las Comisiones Conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud, Deporte y Fomento del 
Sano Esparcimiento, les fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto, relativa a la adición de la fracción VI, al artículo 5º de la Ley de Salud del Estado de Colima, y  
  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 0690/010 de fecha 27 de abril de 2010, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones Conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el 
Diputado José Guillermo Rangel Lozano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura, relativa a la adición de la fracción VI, al artículo 5º, de la Ley de Salud del Estado 
de Colima. 
  
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 

  

  Una de las principales tareas que en todo momento los Diputados debemos enfrentar es el de legislar para 
garantizar que la gente, en este caso, los colimenses obtengan día con día mayores niveles de bienestar. 



  

  Entre los derechos que debemos fortalecer son sin duda el relativo a una educación integral de calidad y la 
garantía de un mayor y mejor acceso al disfrute de la salud. 

  

  En los últimos años ha crecido un problema que nos atañe atender en virtud de que concierne, particularmente a 
la educación y a la salud, me estoy refiriendo al problema del sobrepeso y la obesidad. 

  

  Sobre este tema, esta Legislatura ha estado al pendiente de reformar la Ley de Educación del Estado de Colima, 
pero nos queda pendiente hacer lo propio en la Ley de Salud del Estado de Colima. 

  

  El problema de sobrepeso y obesidad se ha acrecentado en nuestro país, y particularmente en nuestro Estado, 
afectando no solo a la población adulta, sino también a nuestros niños y jóvenes. En ese sentido Colima es 
considerado el segundo lugar en obesidad infantil de entre todas las entidades federativas del país. 

  

  El sobrepeso y la obesidad son causas que incrementan enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, alteraciones esqueléticas e inadaptación psicosocial, entre otras. 

  

  De seguir creciendo este problema se provocará que en pocos años los sistemas de salud se vean seriamente 
afectados o colapsados por la merma en su capacidad para atender a tantos casos de enfermedades 
relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. 

  

  El sobrepeso y la obesidad son resultado, en la mayoría de los casos, de una deficiente o inadecuada 
alimentación balanceada que garantice los nutrientes necesarios para una vida saludable. Asimismo, de la falta 
de ejercicio físico suficiente. 

  

  La prevención del sobre peso y de la obesidad son la mejor solución para contraatacar el peligro inminente de 
enfermedades relacionadas con la ingesta indiscriminada de alimentos ricos en grasas saturadas, altos 
contenidos de azúcares refinados, sal y aditivos, entre otros. 

  

  La correcta alimentación entre la población pero muy particularmente entre niños y jóvenes debe ser una tarea 
primordial de los familiares, las escuelas y de la sociedad en general, en este sentido, el sector salud debe 
encabezar campañas de sensibilización ante la población para fortalecer una cultura de buenos hábitos 
alimenticios. 

  

  En la última Reforma a la Ley de Educación del Estado de Colima, presentada por un servidor, el 19 de noviembre 
del año 2009 y publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 5 de diciembre del mismo año, quedó 
claramente establecido en la fracción XXVII del Artículo 16, que “[La Secretaría de Educación] conjuntamente 
con la Secretaría de Salud [promoverán] programas y acciones que fomenten en los directivos de las escuelas, 



maestros, padres de familia, encargados de los establecimientos escolares y especialmente en los educandos, 
una alimentación correcta, es decir equilibrada, suficiente, completa, higiénica y variada que, junto con la 
práctica de la actividad física mejore su crecimiento  y desarrollo”. 

  

  Asimismo, la fracción XXVIII del mismo ordenamiento determina “establecer estrategias y mecanismos con el fin 
de prohibir la venta de productos con alto contenido de azúcares refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, 
ácidos grasos trans sal y aditivos en los establecimientos escolares…..”. La fracción subsecuente, es decir la 
fracción XXIX de la mencionada Ley y Artículo faculta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo, “las inspecciones 
necesarias a fin de vigilar el estricto cumplimiento de estas disposiciones”. 

  

  Luego entonces, la Ley de Educación del Estado de Colima en su Artículo 16, fracciones XXVII, XXVIII y XXIX 
otorga facultades a la Secretaría de Salud para que intervenga en materia de salud alimentaria en los planteles 
escolares del Sistema Educativo dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Sin 
embargo estas atribuciones no se han establecido explícitamente en la Ley de Salud del Estado de Colima, por 
lo que se hace necesaria una adición al Artículo 5 de esta Ley. 

  

  El motivo de esta reforma, en caso de que esta Soberanía la apruebe, es la de empatar la Ley de Salud del 
Estado de Colima con la Ley de Educación del Estado de Colima en materia de atribuciones a la salud 
alimentaria de los educandos del Sistema Educativo dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado. 

  

TERCERO.- Que después de un profundo análisis de la iniciativa en estudio, estas Comisiones consideran que la 
misma es de gran beneficio social, ya que efectivamente como lo señala su iniciador, la prevención del sobre peso 
y de la obesidad son la mejor solución para contraatacar el peligro inminente de enfermedades relacionadas con la 
ingesta indiscriminada de alimentos ricos en grasas saturadas, altos contenidos de azúcares refinados, sal y 
aditivos, entre otros; así mismo, una correcta alimentación entre la población, particularmente entre los niños y 
jóvenes, debe ser una tarea primordial y conjunta de los familiares, maestros y directivos de las escuelas y la 
sociedad en general, lo que conlleva a que el sector salud emprenda campañas de sensibilización dirigidas a la 
población para fortalecer una cultura de buenos hábitos alimenticios. 

  

Es así, que el acelerado incremento de la obesidad en la población infantil, ha llegado a convertirse en un problema 
de salud pública, situación que se refleja a nivel nacional teniéndose información de que cada uno de cada cuatro 
niños de entre cinco y once años de edad presenta sobrepeso u obesidad, mientras en adolescentes lo padecen 
uno de cada tres, de acuerdo a datos revelados por la Encuesta Nacional de Coberturas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).  

  

De esa manera, México se ubica en un nada honroso primer lugar a nivel mundial de infantes con obesidad, por lo 
que este problema no es privativo de la población adulta, siendo que ahora se ve en los consultorios del IMSS a 



más menores con enfermedades que anteriormente eran exclusivas de adultos, como la diabetes mellitus 2, 
hipertensión arterial, malestares cardiovasculares, aumento de triglicéridos y colesterol. 

  

Ante la preocupación de este gran mal que viene afectando a nuestra población, la pasada legislatura reformó el 
artículo 16, fracción XXVII, de la Ley de Educación del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, el 27 de junio de 2007, en la que se faculta a la Secretaría de Educación del Estado para que 
trabaje conjuntamente con la Secretaría de Salud en la promoción de programas y acciones que fomenten en los  
Directivos de las Escuelas, Maestros, Padres de Familia, encargados de los Establecimientos  Escolares y 
especialmente en los Educandos, una alimentación correcta, es decir, equilibrada, suficiente, completa, higiénica y 
variada que, junto con la práctica de actividad física mejore su crecimiento y desarrollo; así mismo, la presente 
legislatura, reformó la fracción XXVIII, del mismo artículo de la Ley ya citada en el presente párrafo, con Decreto 
número 31, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 5 de diciembre de 2009, en la cual se 
determinó prohibir en la educación básica la venta y consumo de productos con alto contenido de azúcares 
refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y aditivos, dando paso así al acceso a 
verduras, frutas, leguminosas y cereales integrales, que son fuente de nutrimentos antioxidantes y de fibra dietética. 

  

De acuerdo a lo ya expuesto, con la reforma planteada por su iniciador, se pretende homologar la Ley de Salud con 
la Ley de Educación, en materia de atribuciones en cuanto a la salud alimentaria de los educandos del Sistema 
Educativo dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.  

  

Con esta reforma, se plantea lograr una adecuada educación alimentaria, que fortalezca la cultura de buenos 
hábitos alimenticios, con la que se estaría frenando el consumo de productos sin valor nutricional, por lo que se 
considera importante como lo señala el iniciador que participen todas la instituciones involucradas directa e 
indirectamente en el combate y prevención de la obesidad, con el fin de prohibir, por un lado, la venta de productos 
con alto contenido de azúcares refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y aditivos ,y 
por el otro, facilitar el acceso a verduras, frutas, leguminosas y cereales integrales, que son fuente de nutrimentos 
antioxidantes y de fibra dietética, no solamente al nivel básico de educación, ya que la obesidad y demás 
enfermedades causadas por deficientes hábitos alimenticios no solamente afectan gravemente a la niñez, sino 
también a los adolescentes y jóvenes,  provocando problemas de diabetes, cardiovasculares, cáncer y otras 
enfermedades crónicas degenerativas que son el resultado de una mala alimentación desde temprana edad, a 
partir de la cual se origina una mala cultura alimenticia generadora de problemas, las cuales anteriormente sólo se 
presentaban en personas mayores, lo que conlleva a que cada vez sea más corta el promedio de vida de las 
personas adultas. 

  



Por lo cual, se tiene la convicción  de que implementando acciones obligatorias, y sobre todo educativas, mismas 
que vayan generando en el educando una buena cultura que fomente buenos hábitos alimenticios dentro y fuera de 
los planteles educativos, estaremos logrando tener colimenses más sanos y con un desarrollo más integral. 

  

Esta Comisión, considera adecuada la iniciativa en estudio, ya que si bien, se establecen en el artículo 16 
fracciones, XXVII, XXVIII y XXIX de la Ley de Educación del Estado de Colima, atribuciones a favor de la Secretaría 
de Salud para intervenir en materia de salud alimentaria en los planteles escolares del Sistema Educativo 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, también lo es, que no existe disposición 
expresa en la propia Ley de Salud del Estado de Colima que otorgue de manera directa atribuciones a la Secretaría 
de Salud en dicha materia, por lo que en tal sentido se hace necesario adicionar en el artículo 5º de este último 
ordenamiento la facultad a favor de dicha dependencia para supervisar, conjunta y coordinadamente con la 
Secretaría de Educación Estatal, la implementación de políticas, estrategias y mecanismos a fin de, por un lado, 
prohibir la venta y consumo de productos que resultan dañinos a la salud por su alto contenido de azúcares 
refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y aditivos, en los centros escolares y en los 
espacios al interior de los mismos en donde se expenden alimentos, de todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo pertenecientes a la Secretaría de Educación Estatal, y por otro, dar facilidades para el acceso y consumo 
de productos nutritivos como verduras, frutas, leguminosas y cereales integrales, así como de agua purificada, 
orientando de manera adecuada a los encargados de dichos establecimientos escolares. 

  

Por las consideraciones anteriores es que esta Comisión considera 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: 
  

ÚNICO.- Se adiciona la fracción VI, al artículo 5º, de la Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 
  
ARTICULO 5º.-. . . . . . 

  

I a la V.-. . . . .  



  

VI.- Supervisará, en coordinación con la Secretaría de Educación, el establecimiento de estrategias y mecanismos 
con el fin de prohibir la venta y consumo de productos con alto contenido de azúcares refinados, colesterol, ácidos 
grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y aditivos en los establecimientos escolares y en los espacios donde se 
expenden alimentos en las Instituciones Educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, así como facilitar el acceso a verduras, frutas, 
leguminosas y cereales integrales, que son fuente de nutrimentos antioxidantes y de fibra dietética, orientando de 
manera acertada y efectiva a los encargados de dichos establecimientos, así como ofertar y hacer accesible el 
consumo de agua purificada. 

  

TRANSITORIO 
  
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  25 de mayo 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 

  

  

 COMISIÓN DE SALUD, DEPORTE Y FOMENTO DEL SANO ESPARCIMIENTO 

  

  

  

ENRIQUE ROJAS OROZCO 

Diputado Presidente 

  

  

  

ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO                      SALVADOR FUENTES PEDROZA 

                Diputado Secretario                                                           Diputado Secretario 

El CUAL AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 141 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. 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 la mano. Le informo 
 usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  



DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, recordándoles a las 
señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el 
Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar?, Procederemos a votar  la  Mesa Directiva, Armida Núñez,  por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ.  Barbosa, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le Informo  a usted Diputado Presidente que  se  emitieron 23  votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Le informo Diputado Presidente que  se emitieron  cero votos  en contra del documento 
que nos ocupa. 

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día  se le concede el uso de la palabra al Diputado José Guillermo Rangel Lozano, para que de 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley con proyecto de Decreto relativa para derogar la fracción XIII, del 
artículo 22, y adicionar una fracción al artículo 24 Bis 2, de la Ley Orgánica de la Administración Pública; así como 
para modificar la fracción II, del artículo 8 de la Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología, ambas del 
Estado de Colima. 

DIP. RANGEL LOZANO.  H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIM. P r e s e n t e. A las Comisiones Conjuntas 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Ciencia y Tecnología, les fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a derogar la fracción XIII, del 
artículo 22, y se adiciona una fracción al artículo 24 BIS 2, de la Ley Orgánica de la Administración Pública; así 
mismo para modificar la fracción II, del artículo 8 de la Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología, 
ambas del Estado de Colima, y  
  



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

  

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 681/010 de fecha 27 de abril de 2010, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones Conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Ciencia y Tecnología, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el C. Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, refrendada por el C. Licenciado J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario 
General del Gobierno, relativa a derogar la fracción XIII, del artículo 22, y adicionar una fracción al artículo 24 BIS 2, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública; así mismo para modificar la fracción II, del artículo 8 de la Ley de 
Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología, ambas del Estado de Colima. 
  
  
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 

  

  En el ámbito nacional el Servicio Nacional de Empleo se encuentra funcionalmente vinculado a la Secretaría de 
Fomento Económico Estatales o sus equivalentes, es por ello que el Gobierno a mi cargo considera importante 
adecuar el marco jurídico vigente en el Estado, conforme a las nuevas necesidades que la sociedad colimense 
requiere. 

  

  La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, establece las bases de la estructura orgánica 
de la Administración Pública del Estado y distribuye las funciones que corresponden, entre otras, a las 
dependencias centralizadas, por lo cual surge la necesidad de derogar la fracción XIII del artículo 22 de dicha 
Ley, misma que instituye que es facultad de la secretaria de Desarrollo Social “Coordinar y promover el empleo 
y la capacitación para el trabajo, en coordinación con el Gobierno Federal y los sectores social y privado en la 
entidad, a efecto de incluir dicha disposición a la Secretaría de Fomento Económico, con lo cual las acciones de 
Gobierno que realicen en los diferentes ordenes de gobierno, relacionadas con el empleo, estarían debidamente 
validadas y respaldadas por la legalidad y congruencia correspondiente. 

  

  Por otro lado, y con el propósito de uniformar los diferentes ordenamiento legales, es importante modificar lo 
establecido en la fracción II, del artículo 8 de la Ley de Fomento y desarrollo de Ciencia y Tecnología del 
Estado, la cual establece que el Secretario de Cultura será el secretario ejecutivo del Consejo estatal de Ciencia 
y Tecnología del Estado, CECyTCOL, cuando de acuerdo a las facultades y obligaciones que le competen a la 
Secretaría de fomento Económico, es al titular de esta última quien le corresponde ostentar dicho cargo. 

  

  

TERCERO.- Que estas Comisiones después de llevar a cabo el análisis de la iniciativa en estudio, consideran que 
la misma es importante y necesaria, ya que en su propuesta para derogar la fracción XIII, del artículo 22 y adicionar 
una nueva fracción XV, al artículo 24 Bis 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, como bien 



lo señala el iniciador el Servicio Nacional de Empleo, dependiente de la Secretaría del Trabajo, se encuentra ligado 
funcional y directamente con la Secretaría de Fomento Económico del Estado, y no así con la Secretaría de 
Desarrollo Social, porque a nivel estatal es la dependencia que tiene relación con la materia del empleo, en razón 
de que la coordinación del Servicio Estatal de Empleo debe de ser aprobada por dicha Secretaria, ya que el 
Reglamento Interno de la Secretaría de Fomento Económico, en su artículo 4, fracción X, lo faculta para hacerlo, 
además, de que a nivel nacional se aprecia que la mayoría de las Entidades Federativas otorgan dicha facultad a la 
Secretaría de Fomento Económico o su equivalente en las mismas.   

  

Por su parte, el artículo 4º del Reglamento Interno de la Secretaría de Fomento Económico, en su fracción XVI, 
señala que entre las funciones del Secretario de Fomento Económico está la de  “Vigilar que se promueva el 
empleo y se coordine la capacitación para el trabajo, con el Gobierno Federal y los sectores social y privado del 
Estado”, de lo que claramente se desprende que la dependencia encargada de llevar a cabo dicha coordinación y 
promoción del empleo es la Secretaría de Fomento Económico, por lo que es importante que esta facultad sea 
suprimida de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social, y por su parte, sea incluida dentro de las 
facultades de la Secretaría de Fomento Económico. 

  

Por otro lado, con respecto a la reforma a la fracción II, del artículo 8º de la Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Colima, estas Comisiones consideran de elemental importancia que el Secretario 
Ejecutivo de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima (CECyTCOL), sea 
el titular de la Secretaría de Fomento Económico, y no así, el Secretario de Cultura, quien actualmente la integra, ya 
que tal y como lo señala en su exposición de motivos el iniciador, es la Secretaría de Fomento Económico del 
Gobierno del Estado, la Entidad Pública que cuenta con facultades legales relacionadas con el impulso a la ciencia 
y tecnología, tales como autorizar los programas de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología; 
coordinar, promover y apoyar los programas de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología; y participar 
coordinadamente con las Dependencias de los Gobiernos Federal y Municipal  y los sectores social y privado, en la 
elaboración, ejecución y evaluación de los programas sectoriales en materia comercial, industrial, artesanal, minera 
y de desarrollo tecnológico, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, fracción VIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Fomento Económico, y 24 BIS 2 fracciones III, y VIII  de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado, por ende en atención a sus facultades legales es más idóneo y adecuado que 
quién ocupe y desempeñe dicho puesto de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
(CECyTCOL), sea el Secretario de Fomento Económico. 

  

Por último, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estas 
Comisiones estiman conveniente reformar también el inciso b), de la fracción IV, del artículo 8º de la Ley de 
Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, ya que de la lectura se advierte que al interior 
de la mencionada Junta Directiva actualmente ocupa el cargo de Consejero un representante de la Secretaría de 
Fomento Económico, y con esta reforma, el cargo de Secretario Ejecutivo lo estaría ocupando el Secretario de 



Fomento Económico, por lo que resulta innecesario que integre el citado órgano directivo (junta) también como 
consejero la mencionada Secretaría, por ende se propone que dicho cargo de consejero que venía ocupando un 
representante de la Secretaría de Fomento Económico, sea ocupado, por un representante de la Secretaría de 
Cultura.  

  

Además, conforme al Decreto de reforma número 60, relativo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 
Reglamento, de fecha 17 de diciembre de 2009, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 26 de 
diciembre del mismo año, por el que se aumentó el número de Comisiones Permanentes del Congreso del Estado, 
modificándose en consecuencia la denominación de las mismas, razón por la cual, en ejercicio de la facultad citada 
en el párrafo precedente a juicio de ambas Comisiones dictaminadoras resulta factible reformar además los incisos 
i) y j), de la fracción IV, del artículo 8º de la Ley en estudio, en virtud de que la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte, actualmente se llama Comisión de Educación y Cultura, así mismo, la Comisión de Ciencia y Tecnología e 
Innovación Gubernamental pasó a ser únicamente Comisión de Ciencia y Tecnología. 

  

Por las consideraciones antes vertidas, es por lo que estas Comisiones consideran viable y procedente la iniciativa 
en estudio.  

  

  

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: 
  

  

PRIMERO.- Se deroga la fracción XIII, del artículo 22 y se adiciona una nueva fracción XV, recorriéndose en lo 
subsecuente las actuales fracciones XV, XVI y XVII del artículo 24 BIS 2, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima, para quedar como siguen: 
  
  
ARTÍCULO 22.-. . . . . . 

  

I a la XII.-. . . . . . 



  

XIII.- Derogada. 

  

XIV a la XXI.-. . . . . . 

  

  

ARTÍCULO 24 BIS 2.-. . . . .  

  

I a la XIV.-. . . . . . 

  

XV.  Coordinar y promover el empleo y la capacitación para el trabajo, en coordinación con el Gobierno Federal y 
los sectores social y privado en la entidad. 

  

XVI.  Despachar los asuntos que en el área de su competencia le encomiende el titular del Poder Ejecutivo. 
XVII. Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le correspondan, y 

XVIII.  Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos vigentes, siempre que esta Ley no los señale como 
exclusivos de otra dependencia. 

  

  

SEGUNDO.- Se reforman la fracción II y los inciso b), i) y j) de la fracción IV, del artículo 8º de la Ley de Fomento y 
Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

  

Artículo 8º.-. . . . . . 

  

I.    . . . . . . 
  



II.   Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario de Fomento Económico; 
  

III. . . . .  

IV. . . . .  

  

a). . . . .  

  

b) Secretaría de Cultura; 

  

c) a la h). . . . .  

  

i)    Comisión de Educación y Cultura; 
  

j)  Comisión de Ciencia y Tecnología; 

  

k) a la o). . . . . .  

. . . . .  

. . . . .  

. . . . . 

  

TRANSITORIO 
  
  
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  25 de mayo 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 

  

  

  

 COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

  

  

  

JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO 
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CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ           JOSÉ LUÍS LÓPEZ GONZÁLEZ                 

                    Diputado Secretario                                                    Diputado Secretario 

  

  

EL CUAL AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 142 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ.  Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo  y 136  y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta  
anterior. 

DIP. SRIO. 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 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ.  Con el resultado  de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior,  por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa.  Recordándoles a las 
señoras y señores Diputados  que  en la discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el artículo 148, 
fracción IV,  inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene  la palabra el Diputado o 
Diputada que  desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar?, Procederemos a votar la  Mesa Directiva, Armida Núñez,  por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. BARBOSA.  Barbosa,  por la Afirmativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le Informo   Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Le informo Diputado Presidente que  se emitieron cero votos  en contra  del documento 
que nos  ocupa. 

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día  se le concede el uso de la palabra Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes, para que de 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para que se autorice la desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, el lote número 3, de la manzana 249, del fraccionamiento del Sol, localizado 
en el Barrio IV, del desarrollo Habitacional Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Colima, con superficie 
de 3,052.64 M2, a efecto de que se done a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE  MANZANILLO A.C., 

DIP. VAZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeros 
Legisladores, El día de hoy las Comisiones de Planeación  del  Desarrollo Urbano y de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, Presentamos al Pleno de esta Soberanía, el dictamen para autorizar  la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, del predio ubicado en el fraccionamiento el 
Sol, localizado en el Barrio IV, del desarrollo Habitacional Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, en favor 
de la Asociación Civil  BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  MANZANILLO A.C., en ese sentido y en base a la 
iniciativa que nos presento el Ejecutivo del Estado, verificamos los datos, verificamos la ubicación del inmueble en 
comento, en donde algunos integrantes de estas dos Comisiones Legislativos  nos percatamos que este inmueble 
vendría a beneficiar a los ciudadanos de dicha municipalidad ya que los Bomberos de Manzanillo ejercen el oficio 
voluntario y un servicio de utilidad pública sirviendo a los manzanillenses en pro de atender las emergencias 
causadas por la naturaleza, o la imprudencia en incendios o accidentes o derrames desustancias peligrosas todo 
ello con el objeto de proteger vidas humanas y propiedades. Es por eso que se presenta este dictamen a esta 
Soberanía para su discusión y aprobación en su caso.   

  

  

  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E  



  

A las Comisiones conjuntas de Planeación del Desarrollo Urbano y de Hacienda,  Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del 
Ejecutivo del Estado para que se autorice la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, 
del lote número 3, de la manzana 249, del fraccionamiento Del Sol, localizado en el Barrio IV, del desarrollo 
Habitacional Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Colima, con superficie de 3,052.64 M2, a efecto de 
que se done a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  
MANZANILLO A.C., y 

  

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

  

PRIMERO.- Que en uso de la atribución que al Gobernador del Estado le confieren los artículos 37 fracción II y 58 
fracción XXIV de la Constitución Política del Estado,  mediante oficio número DGG-233/2010 de fecha  28 de abril 
del presente año, remitió a este Honorable Congreso, para su análisis y aprobación correspondiente, la iniciativa de 
Decreto para que se autorice la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, el lote 
número 3, de la manzana 249, del fraccionamiento Del Sol, localizado en el Barrio IV, del desarrollo Habitacional 
Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Colima, con superficie de 3,052.64 M2, a efecto de que se done a 
título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  MANZANILLO A.C., 
cuyo expediente le fue turnado a las Comisiones que hoy dictaminan, mediante oficio número 0704/10 de fecha 8 
de mayo del año en curso, suscrito por los CC. Diputados Armida Núñez García y Luis Alfredo Díaz Blake, 
Secretarios de la Mesa Directiva en funciones. 

  

SEGUNDO.- Que la iniciativa en comento señala que mediante diversos oficios, siendo el último de fecha 20 de 
enero del año en curso, los CC. Lic. Francisco Cotera Rodríguez y Capitán Jesús Orozco Denis, Presidente del 
Patronato y  Jefe de Bomberos, respectivamente, de la Asociación Civil denominada BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE  MANZANILLO A.C., le solicitaron al titular del Poder Ejecutivo del Estado, la donación del inmueble en el que 
actualmente ocupan sus instalaciones, correspondiente al marcado con el No. 3, de la manzana 249, del 
fraccionamiento Del Sol, localizado en el Barrio IV, del desarrollo Habitacional Valle de las Garzas, del municipio de 
Manzanillo, Colima, con superficie de 3,052.64 M2, mismo que pertenece al patrimonio inmobiliario de Gobierno del 
Estado y en el cual pretenden construir un Cuartel de Bomberos que les permitirá seguir colaborando de forma 
voluntaria en beneficio de la población manzanillense. 

  

TERCERO.- Que obra en el expediente copia de la escritura número 7975 de fecha 23 de noviembre de 2001, con 
la cual se acredita la constitución de la Asociación Civil denominada BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  
MANZANILLO A.C., en cuya cláusula Cuarta se señala que el objeto de la Asociación será: I.- La creación y 



mantenimiento de un Cuerpo de Bomberos para el servicio de la ciudad y Puerto de Manzanillo; II.- La ejecución de 
todos los actos y la celebración de todos los contratos que se requieran para los fines anteriores; III.- La adquisición 
de los bienes inmuebles que sean estrictamente para su objeto social y finalmente la Asociación no podrá tener 
representado su capital por acciones ni tendrá fines de lucro, por lo que la petición de dicha Asociación se ajusta 
plenamente a los compromisos para el logro de su objeto. 
  
CUARTO.- Que en base a lo anterior, la Directora General de Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el 
artículo 7º, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, procedió a integrar el 
expediente respectivo y mediante oficio No. DGG-506/09 de fecha 11 de junio del año 2009, solicitó al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, su opinión sobre la procedencia de la solicitud, habiendo 
dado respuesta a lo anterior el citado Secretario, mediante oficio No. 01.114/2010, de fecha 1º  de marzo del 
presente año, en el cual manifestó opinión favorable para que se lleve a cabo la desincorporación y consecuente 
donación a titulo gratuito del inmueble que solicita la Asociación Civil denominada BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE  MANZANILLO A.C., y el cual corresponde al lote de terreno No. 03, de la manzana 249, del fraccionamiento 
Del Sol, localizado en el Barrio IV del Desarrollo Habitacional Valle de Las Garzas, del municipio de Manzanillo, 
Colima, con superficie de 3,052.64 M2 y las siguientes medidas y colindancias: 
  

Al Norte, en 42.00 metros, con avenida Elías Zamora Verduzco; 

Al Sur, en 42.71 metros, con Ejido Colonia del Pacífico, colindante a la Laguna de las Garzas; 

Al Oriente, en 76.56 metros, con lote 2 de la manzana 249; y 

Al Poniente, en 68.80 metros, con lote 4 misma manzana. 

  

De acuerdo a documentos que soportan la iniciativa, el nombre correcto del fraccionamiento en el cual se localiza el 
inmueble que se menciona en líneas anteriores, es “DEL SOL”, ubicado en el Desarrollo Habitacional Valle de las 
Garzas, del municipio de Manzanillo, Colima, perteneciente al “Fideicomiso 322 Banobras Manzanillo, Colima Valle 
de las Garzas”, (FIMAGA). 

  

Por otra parte, el Gobierno del Estado acredita en el expediente la propiedad del inmueble citado, mediante 
escritura pública No. 14,961, de fecha 7 de julio del año 1997, pasada ante la fe del titular de la Notaría Pública No. 
9 de esta demarcación. 

  

QUINTO.- Que el Ejecutivo del Estado, apoyando el esfuerzo conjunto entre gobierno y ciudadanos que dé 
resultados concretos y de amplio beneficio colectivo y tomando en consideración que el bien inmueble que solicita 
la Asociación Civil BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  MANZANILLO A.C., reúne los requisitos para llevar a cabo el 
fin que pretende la misma, consideró conveniente, previa aprobación de esta Soberanía, que el terreno solicitado 
pudiera destinarse a ser materia de una donación pura y simple a favor de la citada asociación, con el propósito de 



que el Gobierno del Estado los aporte para que construyan sobre él, las instalaciones que albergue el cuartel de 
bomberos de la ciudad de Manzanillo, Colima, que les permita seguir colaborando de forma voluntaria en beneficio 
de la población manzanillense. 

  

SEXTO.- Que esta iniciativa por su materia, no contraviene precepto alguno de la Constitución Política del Estado, 
por lo que este Congreso del Estado está plenamente facultado para legislar en el caso, en términos de lo 
preceptuado por el artículo 33 fracción XIV de la Constitución Política del Estado y una vez hecho el análisis 
respectivo, se desprende de la iniciativa y de la documentación de sustento, que el predio que se pretende 
desincorporar mediante donación, pertenece al patrimonio del Gobierno del Estado, como se infiere en la escritura 
pública No. 14,961 que se menciona en el Considerando Cuarto, la cual obra anexa a la iniciativa en cuestión; por 
otra parte se considera, que la Asociación Civil BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  MANZANILLO A.C., sus 
acciones no tienen fines de lucro, ya que  ejercen un oficio voluntario y un servicio de utilidad pública, esto quiere 
decir, los bomberos manzanillenses sirven a todas las  

  

  

personas atendiendo emergencias causadas por la naturaleza o la imprudencia de los hombres como sucede en 
muchos casos de incendios, accidentes y derrames de sustancias peligrosas, por otra parte, su misión, es proteger 
vidas y propiedades, por lo que consideramos procedente la presente solicitud del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, del lote en cuestión y que el mismo 
sea donado a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  
MANZANILLO A.C. 

  

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

  

D I C T A M E N: 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado del lote 
número 3, de la manzana 249, del fraccionamiento Del Sol, localizado en el Barrio IV, del Desarrollo Habitacional 
Valle de Las Garzas, del municipio de Manzanillo, Colima, con superficie de 3,052.64 M2 y las siguientes medidas y 
colindancias: 
  

Al Norte, en 42.00 metros, con avenida Elías Zamora Verduzco; 



Al Sur, en 42.71 metros, con Ejido Colonia del Pacífico, colindante a la Laguna de las Garzas; 

Al Oriente, en 76.56 metros, con lote 2 de la manzana 249; y 

Al Poniente, en 68.80 metros, con lote 4 misma manzana. 

  

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done a título gratuito a favor de 
la Asociación Civil denominada “BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  MANZANILLO A.C.”, el inmueble mencionado 
en el artículo anterior, otorgándole 24 meses contados a partir de la entrega del  bien inmueble motivo del presente 
instrumento, para que construyan sobre él las instalaciones que albergue el Cuartel de Bomberos de la ciudad de 
Manzanillo, Colima, lo que les permitirá seguir colaborando de forma voluntaria en beneficio de la población de 
Manzanillo, cumpliendo de esta manera con el verdadero objeto de su Asociación. 

  

ARTICULO TERCERO.- En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, operará la reversión a 
favor del Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras que en dicho inmueble se hayan realizado. Se 
concede acción popular para denunciar ante la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, cualquier 
infracción a lo dispuesto en el presente Decreto. Incurren en responsabilidad los servidores públicos que no den 
trámite a las denuncias presentadas. 

  

ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, levantará el acta respectiva y conjuntamente con la Secretaría de Administración, tendrán a su cargo la 
vigilancia de lo dispuesto en los artículos Segundo y Tercero del presente Decreto. 

  

ARTICULO QUINTO.- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de Gobierno, para que 
suscriban la escritura pública correspondiente. 

  

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

  

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

  

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



  

Las Comisiones que suscriben solicitan respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el 
Decreto correspondiente. 

  

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Colima, Col., 26 de mayo del año 2010 

 LA COMISION DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

  

  

DIP. HÉCTOR RAÚL VÁZQUEZ MONTES 

PRESIDENTE 

  

  

 
 DIP. JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ  DIP. RAYMUNDO GONZÁLEZ SALDAÑA 

SECRETARIO                                                SECRETARIO 

  

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS 

  

  

  

DIP. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 

PRESIDENTE 

  



  

DIP. MELY ROMERO CELIS                              DIP. RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA 

                          SECRETARIA                                                      SECRETARIO 

  

  

  

  

DIP. JOSE GUILLERMO RANGEL LOZANO  DIP. FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZALEZ. 

VOCAL                                                                    VOCAL 

  

Diputado Presidente solicito ponga a la consideración del Pleno el dictamen que acaba de ser leído para su 
discusión y en su caso para su aprobación, es cuanto, Diputado Presidente. AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 143. 

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ.  Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo  y 136  y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta  
anterior. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones 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 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ.  Con el resultado  de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior,  por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa.  Recordándoles a las 
señoras y señores Diputados  que  en discusión del documento deberán ajustarse a lo que señala el artículo 148, 
fracción IV,  inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene  la palabra el Diputado o 
Diputada que  desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

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

  



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar?, Procederemos a votar la  Mesa Directiva, Armida Núñez,  por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE BARBOSA.  Barbosa  por la Afirmativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le Informo  Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor del documento 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Le informo Diputado Presidente que  se emitieron cero votos  en contra  del documento 
que nos  ocupa. 

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene 
el uso de la palabra el Diputado Milton de Alva. 

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputado Presidente, compañeros Legisladores, voy a darle lectura a una 
propuesta de punto de acuerdo, que dice así. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Presente 
MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la Constitución del 
Estado, 22, fracción I, y 83, fracción, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de acuerdo, al tenor de la siguiente:  
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
  
Los indicadores más recientes sobre la evolución del empleo, el comercio exterior, las ventas y la actividad 
económica en el país son buenas noticias para todos los mexicanos, en especial para los que menos tienen, 
quienes están superando los efectos de esta crisis global.  
  
Ante el favorable desempeño que sigue mostrando nuestra economía mexicana, las actuales perspectivas de 
crecimiento económico de los analistas del sector privado para este año se sitúan entre 4 y 5%.  
  
Las exportaciones de mercancías siguen acelerándose, ya que tan sólo en marzo pasado crecieron a un ritmo de 
39% anual, lo cual constituye la quinta variación anual positiva consecutiva, y la mayor para un mes semejante 
desde que se tiene registro. En tanto, el dinamismo de la demanda externa continúa reflejándose en una 
recuperación significativa de la producción industrial, lo cual creció 4.4% en febrero pasado, lo que significó su 
tercer incremento anual consecutivo y el mayor desde abril de 2008.  
  



  
  
Dentro de la producción industrial, destaca la producción automotriz, la cual presenta tasas anuales de crecimiento 
de 79% durante el primer trimestre de este año.  
  
En materia de empleo, durante enero-abril de este año se crearon 381,000 plazas formales, lo que representa la 
mayor generación de fuentes de trabajo para un periodo semejante en los últimos 17 años.  
Por cuarta vez consecutiva en lo que va del año, las expectativas de crecimiento económico para 2010 registró una 
revisión a la alza por parte de analistas, al pasar de 4.1 % en marzo a 4.2% en abril, según la Encuesta Sobre las 
Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, realizada por Banco de México.  
  
México se recupera paulatinamente de la peor recesión  que provocó que su Producto Interno Bruto (PIB) cayera 
6.5% en el 2009, debido a la dependencia de sus exportaciones sobre el mercado estadounidense.  
  
El Gobierno mexicano estima una expansión económica del 4.1 % este año, principalmente por una recuperación 
del sector exportador  ante una mayor demando de los  Estados Unidos, con todos estos datos la Secretaría de 
  Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que estos resultados no sólo son un indicador sobre el desempeño 
positivo de la actividad económica reciente, pues también se percibe cómo éstos influyen favorablemente en la 
percepción de la dinámica económica a futuro. 
  
 Vivimos en un país lleno de riquezas, de bellezas naturales y sobre todo de ciudadanos con ganas de sobresalir 
para tener una vida digna, para ellos y su familia, es por eso que debemos de trabajar en conjunto para seguir 
sosteniendo los empleos y evitar la fuga de dinero, por lo tanto debemos  de unir esfuerzos,  pues si bien es cierto 
que parece difícil, también lo es que si no seguimos por este camino, más familias podrán empobrecer y crecerá el 
número de inmigrantes, de delincuencia y sobre todo de pobreza.  
  
Cabe también recordar que vivimos en una economía globalizada, lo que implica que no solamente nos impacta lo 
que le sucede a la economía de los Estados Unidos sino también a la Europea y  a la Asiática. Actualmente la unión 
europea inicio el rescate de Grecia que tiene un endeudamiento superior a los trescientos mil millones de dólares, 
otras economías como la española o la turca muestran que a nivel macroeconómico no hay buenas noticias. 
  
Por lo anterior, debemos apoyar más la economía de nuestro país, fortaleciendo el mercado interno, necesitamos 
que los tres niveles de gobierno, procuren el consumo de productos diseñados y hechos en México, con la finalidad 
de que la nación, y en consecuencia también el Estado de Colima, mantengan su paso firme hacia el desarrollo 
económico, de ahí que todos los vehículos, maquinaria, mobiliario, materiales e insumos y de manera general los 
que tengan que usarse dentro de las diferentes administraciones, preferentemente deben  de ser de diseño y 
fabricación nacional, para que el dinero se quede en nuestro país, y nos permita sostener y crear nuevas fuentes de 
empleo y para que la economía se mantenga en constante crecimiento.  
  
Con esto, también estaremos enviando una señal clara a la ciudadanía de que en México y Colima se diseñan y 
fabrican productos de calidad, a precios razonables y competitivos, logrando que la población se sume a esta gran 
cruzada del fortalecimiento de las finanzas de nuestro país.  
  
Por lo antes expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente 
  
PUNTO DE ACUERDO  
  



ÚNICO.- Se exhorta a los gobiernos de la república de los tres niveles, federal, estatal y municipal, y a los poderes 
Legislativo y Judicial locales y federales para que, en la medida de lo posible, las adquisiciones que realicen de 
vehículos, maquinaria, mobiliario, materiales e insumas y de manera general los que tengan que usarse dentro de 
las diferentes administraciones sean diseñados y hechos en México, atendiendo siempre, por supuesto, a los 
procedimientos que de acuerdo con la naturaleza de la contratación, aseguren al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en los 
términos de las legislaciones aplicables en la materia. ATENTAMENTE Colima, Colima, miércoles 29 de mayo de 
2010  Raymundo González Saldaña, Diputado, Salvador Fuentes Pedroza Diputado, Patricia Lugo Barriga 
Diputada,  Luis Alfredo Díaz Blake Diputado, Leonel González Valencia Diputado y Miltón de Alva Gutiérrez., 
Quisiera aprovechar la oportunidad que tengo en el uso de la voz, para comentarles,  que creo que es muy 
importante que nosotros podamos fortalecer nuestro mercado interno, porque bueno de ello depende la creación de 
muchos empleos y que las familias de México y de Colima, tengan niveles socioeconómicos más aceptables, pero 
si queremos también lo podemos ver por el lado de nuestra seguridad personal y la de nuestra familia. En la medida 
en que nosotros dejemos de crear los empleos suficientes que necesitan nuestros jóvenes, en esa medida se verán 
más influenciados o mas proclives a caer en  las redes de la delincuencia organizada, nosotros no sabemos en que 
lugar o en que parte  inclusive se ha dado aquí en nuestra ciudad de que ha habido fuego cruzado como ocurrió en 
Monterrey, en donde fallecieron dos brillantes  estudiantes y creo que  si nosotros nos damos esa oportunidad   
todos los mexicanos en conjunto de adquirir productos hechos en México, estaremos que muchos de nuestros 
jóvenes caigan en estas redes delincuenciales y por tanto  también nos estaremos dando y brindando 
autoprotección en ese sentido de que estos jóvenes no caigan en esas situaciones trágicas y también que nos 
podríamos ver involucrados en este tipo de situación a través de estas escaramuzas que se dan entre las fuerzas 
armadas y la delincuencia organizada, creo que es algo muy importante que  podemos hacer desde nuestro nicho 
que es el Poder Legislativo, para contribuir al desarrollo de México. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presento el Diputado Milton de 
Alva, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Mely Romero. 

DIP. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado permiso, con su permiso compañeros, nada mas quisiera hacer 
un comentario respecto de la propuesta de punto de acuerdo que presenta el Diputado Milton, yo creo que si es 
muy importante que podamos entre todos unir esfuerzos para tratar de fomentar, precisamente el desarrollo de la 
economía de nuestro Estado y de nuestro país, definitivamente que necesitamos reimpulsar la actividad económica 
después  de una crisis tan severa que vivimos a nivel mundial, como él lo comentaba, se han estado generando 
empleos a  niveles muy significativos desde hace mucho tiempo y creemos que eso pues esta dando respuesta a 
muchos ciudadanos mexicanos que necesitan una manera de vivir y de salir adelante; sin embargo, todavía hay 
mucho más que hacer, porque es muchísimo mayor  la cantidad de empleos que se han perdido derivado de la 
crisis económica que  los que se están generando. Entonces efectivamente si tenemos que proponer acciones que 
tiendan a fomentar pues, que se fortalezcan económicamente todas las familias y entonces en ese sentido creo que 
es muy importante el punto de acuerdo que presenta. Pero además yo quisiera de cualquier manera poder aclarar o 
poder comentar, que tan es importante, no solo el propiciar o el exhortar a que se lleven a cabo acciones concisas, 
sino que es importante  que nos involucremos y que verdaderamente  tomemos medidas concretas, para fomentar 



pues todo este desarrollo económico, y yo quisiera mencionar algunas de ellas que hemos estado  tratado de 
consolidar y que de hecho ya se han consolidado a través de varias acciones que viene aterrizando el Gobierno del 
Estado. Y que como Congreso y que como Comisión de Fomento Económico, hemos estado participando en ese 
sentido y algunas de ellas son la capacitación que necesitan las empresas, no solo tienen que vender; sino que 
deben ser capacitadas para poder afrontar toda la cuestión que les  demanda el mercado económico. También hay 
créditos significativos que se están otorgando a los proyectos que son viables, no solamente a quienes desean 
tener un crédito para emprender un negocio; si no solamente aquellos proyectos  que  verdaderamente tienen una 
sustentabilidad y que van a permitir posiblemente generar aún más empleos y que van  hacer una solución 
económica para muchas familias perdón y una cuestión muy importantes, una estrategia que yo veo muy concreta y 
muy transcendental para nuestro Estado, es la próxima feria empresarial que se va a tener esta misma semana a 
partir del miércoles, perdón del viernes, sábado y domingo que vamos a vivir, es una  acción concreta a través de la 
cual se esta fomentando el desarrollo de las empresas del Estado de Colima, precisamente la intención del 
Gobierno del Estado y de esta estrategia económica es que las empresas locales puedan tener un espacio para dar 
a conocer sus productos, sus servicios, que puedan concentrarse todos en un mismo lugar y que los ciudadanos 
podamos acudir a esa feria, para ver que servicios y que productos podemos adquirir también así de manera local, 
todos tenemos conocimiento que antes se llevaban a cabo ferias empresariales y desafortunadamente  eran 
empresarios, bueno foráneos los que venían  y vendían, ofertaban sus productos y servicios   y se llevaban las 
ganancias a otros Estados, como Michoacán y Jalisco concretamente, entonces  ahora el Gobierno del Estado, lo 
ha entendido  y ha decidido que   solamente empresas  locales sean  las que se vallan a instalar en esa feria 
empresarial.  Para  precisamente para que se fomente esta actividad económica entre las empresas locales, pero 
entendemos que no solo es eso, sino debemos de procurar que ellos tengan una verdadera competitividad. Porque 
si es importante que el gobierno, los tres niveles deben de procurar consumir a las empresas mexicanas y aquí en 
Colima pues a las colimenses, pero también sentimos que no se trata nada mas de que el gobierno consuma, 
porque si no, creo que no es el gobierno quien va ayudar a salir adelante, nada más el gobierno a las empresas; 
sino que si que bueno que les consuman a las empresas pero además que el gobierno les pueda dar las 
herramientas, para que ellos sean verdaderamente  competitivos y puedan no solo aspirar a venderle al gobierno, 
sino aspirar a venderle a los ciudadanos que somos los consumidores al final de cuentas y somos la gran mayoría 
de los consumidores que tienen las empresas. Y porque no, pensar que estas empresas colimenses, no nada más 
se establezcan en una feria empresarial en Colima, sino que salgan a otros estados, y  que puedan ofertar sus 
productos a ese nivel. Y porque no, a  un nivel internacional y en eso también trabaja el Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Fomento Económico, para buscar que se puedan consolidar sus estrategias de ventas de 
mercado y de oferta de servicios de productos, para que puedan tener esa posibilidad. En concreto les comento 
que esta feria, lo que busca es fomentar  precisamente este mercado interno que van a participar 189 empresas 
colimenses, están también presentes 15 organismos empresariales del Estado de  Colima, y yo como ejemplo 
pongo nada más que en Cuauhtémoc, que es mi municipio, nunca antes se les había tomado en cuenta a los 
empresarios por pequeños que sean nunca  y el día de hoy ellos tienen la posibilidad de estar presente en esta 
feria para salir de su ámbito municipal y crecer en un ámbito estatal. Y ese es el primer paso para verdaderamente 
darles una  consolidación a estas empresas que son de todo el Estado de Colima. Se espera la participación de 22 
mil visitantes, nada más en tres días, que sin duda alguna van a generar un movimiento económico que es lo que 
buscamos al final de cuentas y que la responsabilidad  de fortalecer a las empresas no nada más sea del gobierno, 
sino de todos los consumidores en general. Y yo creo que ahí si, como Congreso debemos de propiciar que se 



sigan dando estas estrategias que el gobierno siga consolidando estas medidas porque solamente vamos a 
avanzar así en materia económica. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  

  

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

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Milton de Alva Gutiérrez, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene el uso de la palabra el Diputado Olaf Presa Mendoza. Diputado Olaf, me permite tantito, un 
comentario nada más a nuestra Diputada que se le olvidaron unas cositas por ahí. Gracias.  

  

DIP. ROMERO CELIS. Nada más Presidente de la Mesa Directiva, para solicitarle respetuosamente y también, de 
verdad, de la manera más respetuosa, solicitarle al compañero Milton de Alva Gutiérrez, si estamos de acuerdo 
todos en que también mi comentarios y mis argumentos pudieran ser considerados en la fundamentación  del punto 
de acuerdo, que obviamente  se va a remitir a los tres niveles de gobierno. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Con gusto, esto se hará la petición que haga la Diputada Mely Romero Celis, para 
que se integre nada más. A ver. Entonces, solicitamos nuevamente que se vote, para incluir la modificación que 
solicita la Diputada Mely Romero Celis. Secretario. Ok, aceptado. Entonces, sigamos con el uso de la palabra 
compañero Olaf.  

  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Con su permiso compañeras y compañeros 
Legisladores. Ciudadano Presidente del H. Congreso del Estado. Presente.  

  

Los Suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, en 
uso de las facultades que nos confieren los artículos 22, fracción I; 83, Fracción I, y 84, fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, presentamos ante esta Asamblea, para su análisis, discusión y aprobación en su 
caso, la Iniciativa de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Cámara 
Federal de Diputados, a la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaría de Educación Pública para que 



coadyuven y sean radicados los recursos aprobados por la Cámara Federal de Diputados para los Centros de 
Desarrollo Infantil del Estado de Colima dentro del rubro de Fortalecimiento de la Educación Temprana y el 
Desarrollo Infantil, con base en la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
  
Que el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, como uno de los 
derechos de los mexicanos, a recibir por parte del Estado, educación de calidad, desde la etapa inicial a la básica, 
por lo que cualquier asunto que se relacione con los recursos, programas o acciones para cumplir cabalmente con 
dicha disposición, es asunto público de la mayor importancia. 
  
Tal perspectiva de desarrollo educativo en beneficio de la niñez y la juventud mexicana, establecida por el 
legislador en nuestra Carta Magna, se debe a la conciencia institucional de que toda sociedad que aspire a mejorar 
la calidad de sus instituciones y  la vida de la población, deben destinar los recursos suficientes para desarrollar 
políticas públicas destinadas a formar a los ciudadanos del futuro, como personas aptas para el trabajo y 
consientes de los derechos y obligaciones que establecen nuestras leyes, es decir, hombres y mujeres 
comprometidos con su Patria. 
  
En el propio Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, se establece que invertir más en educación es imprescindible 
para elevar la calidad educativa, llevándola a donde se necesita, estableciendo  el interés porque  se atienda con 
igualdad de oportunidades, cuestión que los Centros de Desarrollo Infantil han asumido con gran responsabilidad, 
atendiendo e impulsando las capacidades y habilidades individuales de los infantes en un marco integral de 
estimulación intelectual, artística y deportiva, que sienta bases fundamentales para la formación en las etapas 
siguientes de su vida, en los aspectos físico, cívico e intelectual. 
  
Nuestro país enfrenta una problemática social y económica que  demanda de una actuación urgente, eficaz y 
eficiente en el diseño, programación y ejecución de políticas públicas que ayuden a resolver rezagos y atender 
demandas de la población en los campos del empleo, la economía popular, la salud y la educación, entre otros 
ámbitos de igual importancia; problemática que ha motivado la organización de la sociedad civil, para contribuir con 
el Gobierno en la solución de sus demandas educativas, sobre todo en aquellas acciones encaminadas a resolver 
de manera dinámica, organizada, seria y responsable, la carencia de centros infantiles donde los hijos e hijas sean 
atendidos mientras las madres están trabajando. 
  
Fue precisamente una de esas acciones de organización civil la que en Colima dio forma a los Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDIS), que hoy en nuestro Estado beneficia a más de mil mujeres trabajadoras, quienes 
ahora tienen la oportunidad de dejar a sus hijos en instalaciones dignas y seguras, y a cargo de personas 
capacitadas técnica y profesionalmente, lo que en su conjunto contribuye a estimular el aprendizaje integral de los 
niños y niñas que ahí son asistidos. 
  



Es importante señalar, que mediante Decreto emitido el 28 de  Noviembre de 2008, y publicado el 26 de julio de 
2009, se crea el  Instituto  de Educación Inicial del Estado de Colima, que es el organismo público descentralizado 
que actualmente opera los Centros de Desarrollo Infantil.  
  
Ese sentido de responsabilidad social educativa, los CENDIS son  ya en Colima instituciones acreditadas, ejemplo 
de organización social y esfuerzo colectivo para  lograr el desarrollo de los hijos e hijas de muchas madres 
trabajadoras de diferentes puntos de la entidad colimense; por lo que es necesario convocar al esfuerzo 
institucional de las autoridades estatales, los y las diputadas locales y federales, así como del propio Gobierno 
Federal, para que respalden un proyecto educativo en beneficio de la niñez colimense, intercediendo para que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine los recursos que demanda el funcionamiento, la ampliación de 
instituciones, el equipamiento y la situación laboral de los Centro de Desarrollo Infantil. 
  
Distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara Federal de Diputados, comprometidas con un ejercicio 
social del presupuesto, sin hacer distingo de partidos, ni etiquetar con ideologías los dineros  destinados a la 
educación, la salud, entre otros, aprobaron recursos destinados a los CENDIS de Colima, dentro de un paquete 
nacional y del Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil. Dichos recursos abarcaron la suma 
de 600 millones de pesos para el ejercicio 2009, y 500 millones para el 2010, de cuyos montos corresponden a 
Colima 50 millones de pesos; sin embargo, no obstante que han sido aprobados tales recursos, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público no ha podido radicar o poner a disposición los recursos que se demandan para 
solventar las necesidades  administrativas, técnicas y laborales de los Centros de Desarrollo Infantil en Colima. 
  
Debido a tal retraso, la Asociación Estatal de Padres de Familia del Centro de Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad”, 
envió una sensible solicitud al Administrador Local de Servicios de Administración Tributaria en el Estado de 
Colima, Lic. Luis Alberto Curiel Trejo, a efecto de solicitar su apoyo, para que intervenga ante la Secretaría de 
Hacienda y haga saber a su titular, que este Centro no ha recibido los recursos correspondientes a los ejercicios 
presupuestales 2009 y 2010 aprobados por la Cámara Federal de Diputados y cuyos Decretos fueron publicados en 
el Diario Oficial de la Federación, siendo el 28 de noviembre de 2008 para el ejercicio 2009, y el 7 de Diciembre de 
2009 para el ejercicio 2010. Los recursos aprobados en dichos presupuestos ascienden a los mil 100 millones de 
pesos y su finalidad era precisamente la de fortalecer la educación temprana y del desarrollo infantil. 
  
En Colima, los propios directores de los CENDIS establecidos, han solicitado a la SHCP representada en la ciudad 
de Colima, su intervención para que se solvente este problema de disposición financiera, que afecta el 
funcionamiento de estos espacios que han logrado incidir positivamente con  las políticas sociales con enfoque de 
género, y que cumplen un papel destacado en el ámbito educativo, en el cual se concilia entre la vida laboral y 
familiar para mejorar la calidad de vida de muchas familias colimenses, en particular, de madres solteras y mujeres 
solas, permitiendo contar con un servicio de guarderías y estancias infantiles de calidad y que además auxilia a la 
población femenina trabajadora en Colima. 
  
Dicha demora  ha originado, como en cualquier organismo que dependa de recursos para cumplir sus funciones, 
graves problemas en todas las direcciones de las actividades de los Centros de Desarrollo Infantil, como ejemplo, 
todo el personal que colabora en esto proyecto social carece de apoyo económico y de otros beneficios, además de 



estar paralizados los proyectos de  construcción, la compra de mobiliario y material didáctico,  el pago a 
proveedores importantes de la localidad, y otros  gastos que obviamente no se han podido solventar. Todo ello 
entorpece y pone en riesgo un servicio de calidad educativa para los niños y niñas que en su mayoría son de 
escasos recursos. 
  
Por lo anterior es pone a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente  Acuerdo, a través 
del cual se hace un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Cámara Federal de Diputados, a la 
Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de Educación Pública para que atiendan este problema de 
presupuesto educativo y sean radicados o puestos a disposición los recursos aprobados para los ejercicios 2009 y 
2010 dentro del Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil, por el cual le corresponden 
recursos a los Centros de Desarrollo Infantil en el estado de Colima para la realización de sus actividades, acciones 
y programas que fueron debidamente establecidos. 
  
Por  los razonamientos expresados, se pone  a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de: 

ACUERDO 
  
PRIMERO.- Se exhorta a la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal  para que a la 
brevedad posible ponga a disposición de los Centros de Desarrollo Infantil del Estado de Colima los recursos que 
fueron aprobados por la Cámara Federal de Diputados en los presupuestos de 2009 y 2010; a efecto de que estos 
organismos puedan superar rezagos económicos y cumplan con sus nobles funciones de impacto social en 
beneficio de la educación y el desarrollo esencial de los niños y las niñas de las madres colimenses trabajadoras. 
  
SEGUNDO.- Se exhorta a la Cámara Federal de Diputados para que respalde  esta solicitud ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y requiera de una explicación por la demora en la disposición de dichos recursos. 
  
TERCERO.- Se exhorta a la  Auditoria Superior de la Federación para que  analice dentro de sus facultades las 
implicaciones técnicas y jurídicas  por la inobservancia del Presupuesto de Egresos  aprobado por  la Cámara 
Federal de Diputados en lo referente los montos destinados para los Centros de Desarrollo Infantil del Estado de 
Colima, e identifique de fondo la causa de este problema.  
  
CUATRO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para que intervenga en este 
asunto de la mayor importancia para la educación infantil  y en coordinación  con la  Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público resuelvan sobre la demora y promuevan la disposición de los recursos señalados. Atentamente 
Colima, Col., a 26 de mayo de 2010  INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEXTA LEGISLATURA  DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. Es cuanto Diputado. 
  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presento el Diputado Olaf Presa 
Mendoza, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado Raymundo. 



  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Saludo a quienes todavía nos acompañan en 
esta sesión. Y mencionar rápidamente que la postura del Partido Acción Nacional con respecto a este punto de 
acuerdo es a favor, estamos de acuerdo en hacer que se apruebe este exhorto al Congreso de la Unión, así como a 
la Secretaría de Hacienda, para  que se radiquen los recursos. Sabemos que en el 2009, a nivel nacional se 
hablaba de 600 millones de pesos, y en el 2010, se aprobaron 500 millones de pesos quiere decir que son 1,100 y 
a Colima, por lo que nos dice nuestro compañero Olaf, falta que le radiquen 50 del 2009 y 50 millones del 2010, que 
son los 100 millones de pesos. Lo único que, nada más lo que queremos que se asiente ahí en la aprobación de 
este dictamen, por parte de la fracción del PAN, es de que también le solicitemos a la Secretaría de Hacienda que 
bueno, obviamente ya viene ahí en los resolutivos, se esta pidiendo que sea, rápida esta resolución, pero sin 
embargo, nos hace ahí sombra un pequeño detalle que por lo que sabemos y hemos investigado, de estos recursos 
no se auditan, a pesar de que son recursos federales, no sabemos como esta el convenio o el acuerdo que se llevó 
por parte del Partido del Trabajo, con la Federación, pero si nos preocupa, que estos recursos no puedan ser 
auditados. Entonces por parte de nosotros es nada más la duda que tenemos y que queremos que quede 
asentado, que obviamente lo ideal es que se auditen estos recursos también. Entonces, la postura es a favor.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado, tiene la palabra el Diputado Guillermo Rangel.  

  

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, así como de 
los integrantes de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, el público aquí presente, para expresar nuestra opinión 
favorable, nuestra solidaridad al punto de acuerdo que presenta el Diputado Olaf Presa Mendoza. Sin  lugar a duda 
no se pueden cancelar recursos que ya han sido aprobados porque esta cancelándose en materia educativa, el 
cancelar un programa educativo, es cancelar el futuro de la nación. Y en este sentido la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público debe de tener la disponibilidad, debe de tener la apertura para que se puedan transferir los recursos 
correspondientes que por ley, ya están señalados y que finalmente los Centros de Desarrollo Infantil, hay que 
reconocerlo, son una necesidad urgente, son un, en esta economía que cada vez se industrializa más, en donde 
tanto, todos los integrantes de la familia tienen que participar dentro del proceso económico, como parte de ser 
empleados, los hijos requieren este servicio. Y sin lugar a dudas, por esas razones, apoyamos en lo particular, 
apoyo  esta iniciativa de punto de acuerdo que presenta el Diputado Olaf, que es a favor de la Niñez, que es a favor 
de la educación. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  

  



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 Olaf, Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el  acuerdo 
presentado por el Diputado Olaf Presa Mendoza, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene el 
uso de la  voz el Diputado Guillermo Rangel Lozano. 

  

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, así como de 
quienes integran  esta  H. Quincuagésima Sexta Legislatura, el público aquí presente en este recinto Legislativo, 
señoras y señores Diputados. 

  

El que suscribe Diputado  José Guillermo Rangel Lozano, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva 
Alianza de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en uso de las facultades que me confieren 
los Artículos 83, fracción I; 84, fracción III y 87 de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del Articulo 130 
de su Reglamento, por este conducto presento a esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Acuerdo que propone se 
solicite a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión apruebe un Exhorto al C. Presidente de la 
República para que, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, dé cumplimiento al Artículo 3º., fracción 
XVII  de la Ley General de Salud y otros ordenamientos jurídicos, para girar instrucciones a la Secretaría de Salud 
de incluir en la Cartilla Nacional de Vacunación, la aplicación gratuita y obligatoria de la vacuna contra el VIRUS 
DEL PAPILOMA HUMANO a todas las niñas mexicanas a partir de los 9 años de edad, para lo cual manifiesto las 
siguientes, 

  

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

  

El Virus de Papiloma Humano (VPH) es un virus de transmisión sexual que en algunos casos puede causar el 
cáncer cérvico uterino que ocasiona miles de muertes anuales en mujeres contagiadas. Se sabe que al menos el 50 
por ciento de las personas que han tenido experiencias sexuales serán portadoras del virus en algún momento de 
sus vidas. La mayoría de los infectados no presentan síntomas. El VPH puede desaparecer por acción del sistema 
inmunológico de la persona afectada sin causar daños a la salud. Sin embargo, debido a la posible ausencia de 
síntomas una persona puede tener el VPH a pesar de que hayan pasado muchos años desde el contagio. 

  



Existen más de 100 tipos de VPH, los de tipo 16 y 18 son los causantes de aproximadamente el 70 por ciento de 
los casos de cáncer cervical. La forma más segura de prevenirlos es con la aplicación de las vacunas que al 
respecto han sido aprobadas por la Secretaría de Salud. Las vacunas, tres en total, previenen las infecciones del 
VPH siempre y cuando se apliquen a niñas y mujeres desde los 9 años de edad en adelante, antes de comenzar 
cualquier tipo de actividad sexual. Como se dijo anteriormente, la vacuna consta de tres aplicaciones y tiene un 
rango de efectividad que fluctúa entre el 95 y 100 por ciento contra los tipos de VPH de mayor peligrosidad. 

  

La mayor parte de las infecciones con VPH son temporales. El 90 por ciento de las infecciones desaparecen entre 
uno y dos años. Sin embargo, cuando la infección persiste, esto es entre el 5 y el 10 por ciento de las mujeres 
infectadas, existe el riesgo de desarrollar lesiones precancerosas, que pueden progresar a cáncer invasivo. 

  

La vacuna  no proporciona beneficio alguno a mujeres ya infectadas, por lo que deben recurrir a otro tipo de 
costosos tratamientos como las pruebas de citología y el papanicolau, así como a radiaciones y otros tratamientos 
para el cáncer. 

  

En México se considera que alrededor de 4,000 mujeres por año, mueren por cáncer cervical relacionados con el 
VPH. De acuerdo con el Boletín de Epidemiología de la Secretaría de Salud, la semana que abarca del 28 de 
febrero al 6 de marzo de 2010, el VPH creció casi en un 10 por ciento con respecto al mismo periodo del 2009. 

  

Nuestro país, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, aproximadamente el 5 por ciento de las 
mujeres mayores de 30 años son portadoras del VPH, y el cual se asocia con 90 por ciento de los casos de cáncer 
cérvico uterino. 

  

En la actualidad solo 30 millones de personas han sido inmunizadas en el mundo, aún cuando en algunos países la 
sustancia contra el VPH forma parte de la cartilla de vacunación. En México, desde el 2008, algunas entidades 
federativas han iniciado programas limitados de vacunación, asimismo en marzo de 2009, el Consejo Nacional de 
Vacunación aprobó su administración en algunas niñas de 9 años. Cabe resaltar que Colima, Chiapas y Morelos 
son, en ese orden, las entidades federativas con mayor índice de mortalidad por cáncer cérvico uterino y en 
ninguna de ellas existe un programa institucional de vacunación contra el VPH. 

  

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la LX Legislatura de la H. Cámara 
de Diputados realizó una investigación debido a los altos índices de mortandad femenina a causa del Virus del 
Papiloma Humana. Entre las conclusiones y propuestas emanadas de dicho estudio se encuentran las siguientes: 



  

“Mejorar la calidad de vida y salud de las mujeres debe ser una obligación y un esfuerzo permanente. La 
prevención de dichas enfermedades desde una temprana edad representa un gran paso para cumplir ese objetivo. 
Por eso, cualquier acción que se pueda realizar desde el ámbito legislativo para lograr avanzar en el tema de la 
protección integral de la salud de las niñas y las mujeres es importante y más aún cuando las estadísticas sobre la 
tasa de mortalidad femenina por causa del cáncer producido por el Virus del Papiloma Humano son tan 
contundentes”. 

  

Está demostrado que la aplicación de la vacuna en una edad temprana contribuye a la prevención de este mal, por 
lo que ésta debe ser la principal acción a emprender. 

  

El Artículo 3º, fracción XVII de la Ley General de Salud establece de manera contundente que es materia de 
salubridad general “La prevención y el control de enfermedades transmisibles”. Esto está jurídicamente vinculado al 
Artículo 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “toda persona tiene el 
derecho a la protección de la salud”. 

  

Asimismo el Artículo 134, fracción VIII de la Ley General de Salud establece que la Secretaría de Salud y los 
Gobiernos de las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de 
vigilancia epidemiológica, de prevención de enfermedades de transmisión sexual.  

  

En lo concerniente a la vacuna con el VPH, en nuestro país existe la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994 
que textualmente dice: 

  

“La prevención del cáncer cérvico uterino se realizará por medio de la promoción de la salud, la vacunación y la 
detección oportuna, orientadas a evitar o disminuir los factores de riesgo…” 

  

Por lo anteriormente expuesto propongo a esta Asamblea la aprobación del siguiente, 

  

A  C  U  E  R  D  O 

  



PRIMERO.- Se solicite a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión apruebe un Exhorto al C. Presidente 
de la República para que, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, dé cumplimiento al Artículo 3º., 
fracción XVII de la Ley General de Salud y otros ordenamientos jurídicos, y gire instrucciones a la Secretaría de 
Salud para incluir en la Cartilla de Vacunación, la aplicación gratuita y obligatoria de la vacuna contra el Virus del 
Papiloma Humano a todas las niñas mexicanas a partir de los 9 años de edad. 

  

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a todas las Legislaturas de los Estados, para que en caso de ser 
necesario lo hagan suyo y se pronuncien al respecto ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 

  

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, para lo que 
corresponda. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., mayo de 2010. Dip. José Guillermo 
Rangel Lozano, el de la voz, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presento el Diputado Guillermo 
Rangel, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado Salvador. 

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros. Yo creo que el 
punto de acuerdo que presenta el Profr. Guillermo, sin duda alguna es importante y creo que más allá de solicitar o 
exhortar al Presidente de la República, lo importante aquí es que todo el sector salud, considerando pues, los 
estados y por supuesto el sector federal, en materia de salud, involucrándose tanto el Seguro Social como el 
ISSSTE, trabajen y trabajen de manera coordinada, no únicamente en la aplicación de esta vacuna, sino también 
tomando y buscando acciones, muy concretas para que se prevenga este padecimiento, que como usted bien lo 
menciona, es un problema generalizado y que ha llevado de manera muy particular al Estado de Colima, inclusive a 
tener los primeros lugares en cáncer cervicuoterino. Entonces, yo creo que debemos también buscar que haya la 
coordinación con todos, con todas las instancias de gobierno, para que se haga un trabajo minucioso al respecto y 
hablo también y digo que con todas las instancias de gobierno, porque a nivel municipal por ejemplo, se dice, que 
se hace una revisión a las mujeres que se dedican a la prostitución, y realmente no existe tal acción, y lo digo con 
conocimiento de causa, no es un invento de un servidor, sino que es una realidad, y que única y exclusivamente, 
algunos, algunos médicos que tienen que actuar en consecuencia del asunto que menciona, pues simple y 
sencillamente extienden el documento que realiza esa acción por un simple pago de no se cuantos pesos, pero 
creo que el asunto, el asunto que aquí se menciona, es muy importante y como medida preventiva sin duda alguna 
debe de motivarnos, debe de mover las conciencias de todos los niveles de gobierno, para que esta problemática, 
finalmente tenga, si se puede un alto, no. Es cuanto Diputado Presidente, y perdón, en lo que respecta a la fracción 
parlamentaria de  Acción Nacional seguro estamos que le daremos el voto de confianza. 

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Enrique Rojas Orozco. 



DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Amigos Diputados. Solo para coincidir en el 
documento que está en discusión y mencionar también que sin duda alguna, a pesar de la situación que tenemos 
en Colima, que bueno, que es preocupante, como en cualquiera de los estados con mayor incidencia. El próximo 
mes de junio, la Secretaría de Salud a nivel federal, va a reconocer al Estado de Colima, como el Estado que 
mayores acciones en materia de prevención de cáncer de mama y cervicuoterino, ha implementado, va ha ser en el 
mes de junio, no tengo el día exacto, pero, eso habla pues, del interés del Estado de Colima, por tratar de atender 
esa situación tan grave y tan importante y habla también de la Coordinación con los diferentes niveles de gobierno, 
sobre todo con el federal, que sin duda alguna, comparto la opinión del Diputado Salvador, de que hay que ver que 
se esta haciendo a nivel municipal, pero ese reconocimiento que se va a dar, creo que habla pues del trabajo que 
se hace junto con la federación, y dar otro dato, muy concreto. Regularmente a las mujeres derechohabientes al 
seguro popular, se daban 2000, un promedio de 2000 mamografías, y este año, el seguro popular en el Estado de 
Colima, tiene 5 mil mamografías. Se están tomando algunas medidas, se están haciendo algunas acciones, pero 
que sin duda alguna, falta mucho por hacer, mas coordinación, por qué no decirlo, falta que los diferentes niveles 
de gobierno, participemos decididamente, pero que ojalá también sirva como una llamada de atención y que en el 
siguiente presupuesto, ojalá que también aquí en el Congreso hagamos lo que nos corresponde, para apoyar más 
al área de salud en el Estado. Creo que eso los va a fortalecer, que tomen, además de buenas decisiones, como lo 
han venido haciendo, pues con la capacidad económica de poder aportar más. Pero sin duda alguna nos sumamos 
y coincidimos con el señalamiento del Diputado Guillermo Rangel. Solo quería precisar algunos datos que sirvan 
pues como elementos de los esfuerzos que se hacen, pero bueno, sin duda a veces no alcanza cuando el recurso 
es insuficiente, pero creo que la decisión y el punto de acuerdo que se solicita es muy interesante, entonces, era 
simplemente eso. Con su permiso Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  

  

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

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Guillermo Rangel, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Tiene el uso de la voz el Diputado Germán Virgen Verduzco. 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. Voy a decir algo  muy 
breve. Todos hemos escuchado toda la información que se esta dando a nivel estatal y a nivel nacional, referente a 
la enfermedad del Dragón Amarillo, y las declaraciones que se han dado por diferentes funcionarios y productores, 
y la preocupación que se ha manifestado, tanto por productores de planta de ornato, como  los viveristas, es 



necesario y considero presentar lo siguiente. Y digo por lo anterior, con fundamento en el artículo 8º de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia, se cite al Secretario de Desarrollo Rural, a efecto de que 
nos informe de las acciones que la Secretaría a su cargo ha venido implementando  en relación a la enfermedad 
conocida como Dragón Amarillo. El artículo 8 en su fracción III dice: “Cuando exista la necesidad de conocer 
información sobre la aplicación de las políticas públicas en el  ámbito de su competencia.” Por lo cual le pido 
Diputado Presidente que ponga a votación del Pleno esta propuesta y es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Se somete a la consideración del Pleno, la propuesta que nos 
dio el Diputado Germán Virgen, de citar a este Pleno, al Secretario de Desarrollo Rural.  

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si de aprobarse la solicitud hecha por el Diputado Virgen, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, consideramos la intervención del 
Secretario de Desarrollo Urbano en este Pleno, se fijará hora y fecha por la coordinación, con el Ejecutivo, 
¿verdad?. Adelante Diputado.  

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Nada más comentarle Diputado Presidente que era poner a votación del Pleno, para 
citar al Secretario en una reunión en la cual, conjuntamente con el Secretario y el Presidente se tomaría en cuenta 
en qué lugar se llevaría a cabo para conocer toda la información.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con gusto Diputado. Considero igual. Así quedó he. Tiene el uso de la voz el 
Diputado Héctor Vázquez. 

  

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Gracias Diputado Presidente. Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva, 
con el permiso de los compañeros Diputados, con el permiso del público que nos acompaña. Vengo a esta tribuna a 
presentar un punto de acuerdo para poder pues, ser solidarios con la petición que hace el Ejecutivo del Estado, 
para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
autoricen la inversión para obras carreteras, para el Estado de Colima.  

  



H. Congreso del Estado, Presente. Los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, del Partido Nueva Alianza y el Diputado único del Partido del Trabajo de esta Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que  nos confiere el artículo 37, fracción 
I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto por los 
artículos 22, fracción I, 83, fracción I,  84, fracción II y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 de su 
Reglamento, presentamos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, por la que se 
exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de sus facultades y atribuciones, instruya a las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que revisen, 
verifiquen, constaten y rectifiquen, sus registros respectivos, respecto a los tramites que el Gobierno del Estado 
realizó con relación a los proyectos y expedientes técnicos relativos a las obras para el presente ejercicio, en 
materia de infraestructura carretera. 

  

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

Que uno de los recientes compromisos institucionales del Poder Legislativo inscrito en el recién publicado Plan 
Estatal de Desarrollo 2009-2015, del  Gobierno del Estado de Colima, establece “Concertar una agenda de trabajo 
común con las diferentes Comisiones Legislativas del H. Congreso de la Unión y con los Titulares de las 
dependencias del Ejecutivo Federal, para gestionar recursos federales destinados a proyectos y programas 
institucionales y de fomento al desarrollo equilibrado del Estado. (Capitulo 6, Compromiso 03 del PED). 

  

En el transcurso de esta última semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP) hizo del conocimiento 
al Gobierno del Estado, del riesgo que corría la entidad de perder recursos por 50 millones de pesos para obras 
carreteras en caso de que no se iniciaran los proyectos antes del 1 de julio del año en curso, información que, a la 
vez, el propio Centro SCT Colima, refiere para reiterar al Ejecutivo del Estado, su determinación de no realizar 
transferencias de recursos o programas para que las obras autorizadas para Colima en materia de infraestructura 
carretera, las realice el Gobierno del Estado.  

  

Entre las obras que resultarían afectadas, se encuentran la carretera Asmoles- Los Ortices, y  Pueblo Juárez – la 
Fundición, así como  las obras laterales del Tercer Anillo Periférico. Cabe mencionar, que una de las únicas obras 
autorizadas por parte de la Secretaría de Hacienda es la del denominado Arco Poniente, que consiste en conectar 
la Glorieta de Los Perritos Bailarines, por el lado de Villa de Álvarez, con la carretera a Coquimatlán. 

  

Mas allá de la normas y las disposiciones de la SCT, en las respectivas aperturas programáticas para tramitar la 
autorización de los recursos correspondientes para las obras de infraestructura carretera, ambas dependencias 
federales, tienen la misma corresponsabilidad, para contribuir a  que la dinámica de la inversión pública para la 



creación de este tipo de infraestructura, no se detenga, por sus importantes efectos multiplicadores positivos que 
propicia, en términos de empleo y la reactivación de otras actividades productivas colaterales. 

  

El propio Gobierno Federal ha hecho énfasis en la prioridad que significa apostarle a la inversión en materia de 
infraestructura carretera, por los beneficios inmediatos que genera en términos de desarrollo regional, en materia de 
transporte, comercio local, nacional  e internacional y en especial cuando se trata, de una entidad, como la nuestra, 
estratégicamente importante para continuar impulsando la Región Centro Occidente desde el Centro del País. 

  

En cualquier circunstancia de la administración estatal, pero en especial, en la actualidad, el titular del Ejecutivo, y 
quienes integramos esta Soberanía, no podemos, ni debemos permitir, que el Estado deje de percibir alrededor de 
50 millones de pesos, por la insuficiente verificación de los tramites que el Gobierno del Estado ya realizó.  

  

Esta situación de riesgo, debemos valorarla justa y objetivamente, evitando hacer señalamientos impropios a las 
instituciones, y de la información que  genere  especulaciones en lugar de soluciones. El Estado Mexicano, en 
especial desde casi cien años, visualizó la importancia de crear las instituciones y los mecanismos legales y 
administrativos que nos permitieran avanzar como nación, a partir de la fortaleza de la unión cuyo origen es la 
propia solidez de las entidades federativas, como la nuestra, que la componen.  

  

Se trata de asumir un compromiso institucional y como uno de los Poderes del Estado, sumarnos, a las gestiones, 
tramites y tareas que el titular del Ejecutivo ha iniciado, para resolver de manera positiva este importante asunto, 
que tiene que ver con el inicio de una nueva etapa de crecimiento del Estado, que en la perspectiva del Plan Estatal 
de Desarrollo 2009-2015, se traduzca efectivamente en bienestar y un desarrollo equilibrado que beneficie a todos 
los colimenses. 

  

Por  los razonamientos expresados, se pone  a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de  

  
ACUERDO  

  
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de sus facultades 
y atribuciones, instruya, a la mayor brevedad posible, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Publico (SHCP), y de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que revisen, verifiquen, constaten y rectifiquen, 
sus registros respectivos, respecto a los tramites que el Gobierno del Estado de Colma realizó, con relación a los 
proyectos y expedientes técnicos relativos a las obras para el presente ejercicio fiscal 2010, en materia de 
infraestructura carretera. 



  

SEGUNDO.- Infórmese el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los Titulares de la 
Secretarias de Hacienda y Crédito Público y, de Comunicaciones y Transportes, para lo conducente y los efectos 
legales que correspondan. Atentamente. Colima, Col., a 26 de mayo de 2010. Los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Mónica Adalicia  
Anguiano López Dip. Mely Romero Celis;  Dip. Enrique Rojas Orozco Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. 
Armida Núñez García Dip. Francisco Alberto Zepeda González;  Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. 
Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora  Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. María del 
Socorro Rivera Carrillo; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Guillermo Rangel 
Lozano; Dip. Nicolás Contreras Cortés; y el Diputado Único Del Partido Del Trabajo Dip. Olaf Presa Mendoza.  

  

Quiero agregar un comentario en pro del acuerdo al cual le acabo de dar lectura, que como un elemento legal y 
fiscal más que se tiene, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó el presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal 2010, y en este se plasman los recursos que la federación designa a Colima, y que se encuentra 
en el anexo 30 denominado, “de construcción y modernización en carreteras y ferrovías”, estando etiquetado la 
erogación económica para la construcción de las carreteras del Libramiento Arco Poniente de Colima, así como 
para la zona rural de los Asmoles, los Ortices, Pueblo Juárez, la Fundición, entre otros. En este sentido, yo les pido 
a los integrantes de esta H. Asamblea, el apoyo al punto de acuerdo que acaba de presentarse, porque con ello, 
coadyuvamos como uno de los tres poderes del Estado, al Poder Ejecutivo, en pro de beneficiar a Colima y a los 
colimenses. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Vázquez Montes. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Romero. 

  

DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados, 
Diputadas, que nos acompaña el día de hoy aquí en este Recinto. Simplemente para sumarnos a este punto de 
acuerdo y bueno, expresar también como ya lo hizo el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes, la urgente necesidad 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues puedan 
darle agilidad a la petición a los trámites que se hizo por parte del Ejecutivo del Estado, para el otorgamiento de 
estos recursos. Recordemos también que el Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, ha hecho las 
gestiones correspondientes, ante la propia Cámara de Diputados y ante el Senado de la República, para que se 
puedan liberar los recursos para concluir también la etapa de la ampliación de la carretera, Colima-Guadalajara, en 
esa parte que todavía no concluye el vecino Estado de Jalisco. Entonces, sumarnos a esta petición, respaldada 
precisamente en que son peticiones que benefician el desarrollo del Estado, que benefician también el empleo de 



los colimenses, y sobre todo que traen un  beneficio directo para todo el estado. Así que respaldamos ampliamente 
este punto de acuerdo, pues invitamos también a todos los integrantes de esta Legislatura a que sea de la misma 
manera. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si de aprobarse el documento presentado por el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Vázquez Montes, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados. Público que nos honra con su presencia. Desde  hace algunos meses se nos ha invitado al 
personal que labora aquí en el Congreso y a los Diputados, participar en un proceso de calidad, en donde los 
procesos, la atención que el Congreso brinda hacía el interior y al exterior sea bajo esa visión de mejora continua, 
de calidad, de transparencia. En virtud de eso, un servidor se ha tomado uno de los derechos que como Diputados 
tenemos que es de proponer y propongo esta tarde, en que se adicione un artículo o varios artículos y un capítulo a 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que se puedan generar y contemos en esta legislación o en esta 
Legislatura, con una Gaceta Legislativa y Diario de los Debates. Fundamento mi propuesta. Ciudadanos 
Secretarios del Congreso del Estado. Presentes. El trabajo legislativo en los parlamentos y en los Congresos debe 
ser, cada día, lo más profesional que sea posible. Una conciencia ciudadana sustenta esta exigencia: lo que hacen 
esas entidades de gobierno no son asuntos privados o de grupo, sino de carácter público, del interés de los 
ciudadanos que así lo manifiesten. Por ello, su funcionamiento debe ser transparente y accesible a la auscultación 
de cualquier persona, mediante los mecanismos más idóneos y a la mano. El Congreso de la Unión, en sus dos 
Cámaras legislativas, así como la gran mayoría de los Congresos estatales, disponen de órganos de información, a 
través de los cuales el público en general puede accesar al corazón de su funcionamiento legislativo: las sesiones. 
Por medio de las Gacetas Legislativas o Parlamentarias, podemos conocer, con la debida oportunidad, el desarrollo 
completo de una sesión, que constituye el trabajo fundamental de un legislador. A través de los Diarios de los 
Debates, asimismo, está a nuestro alcance indagar por la historia de las sesiones congresionales: qué asuntos 
trataron, quienes participaron, cuáles fueron las discusiones, qué asuntos se aprobaron, etc. Por medio de la web, 
es posible ahora conocer por la mañana del día en que se verificará una sesión de la Cámara de Senadores o de 
Diputados, toda la información acerca de la misma: proyecto de orden del día, proyecto del acta respectiva, 



dictámenes que serán discutidos, iniciativas y propuestas de los legisladores que serán presentadas, etc. Y a las 
pocas horas de su clausura, la referencia y la crónica de los asuntos tratados, de las votaciones efectuadas y de la 
asistencia registrada de sus participantes. No hay nada oculto, precisamente porque en el Congreso de la Unión, 
que funciona de manera profesional, están conscientes de que, lo que hacen, es del dominio público, del interés de 
todos. De ahí que puedan ofrecer un producto de información a tiempo y obligatoria, que se sustenta en un accionar 
profesional en el trabajo legislativo, obligando a todos a realizar con orden y oportunidad sus tareas. El Congreso 
de Colima se encuentra a la zaga de esta corriente legislativa. Propongo incorporarlo a la modernidad y a la 
naturalidad legislativa que ya se aprecia en toda la República. No debe haber pretextos que valgan: ni económicos, 
porque se pueden hacer esfuerzos presupuestales y ahorros financieros, pues más se gasta en otros menesteres, y 
ustedes los saben muy bien; ni legislativos, porque entiendo que aquí trabajan gentes que desarrollan sus tareas 
con profesionalismo, que saben hacer bien su función con orden e idoneidad, razón por lo cual pueden realizar este 
nuevo objetivo, que demanda esas actitudes; ni políticas, porque creo que tenemos la capacidad y decisión para 
que esta Legislatura aporte algo nuevo en el conjunto de aportaciones que cada una realiza y la caracterice y 
distinga en el futuro. Necesitamos hacer historia, compañeros Diputados. Que se hable bien de esta Legislatura. Mi 
propuesta es que se haga un esfuerzo de conjunto, entre los Diputados y el personal al servicio del Congreso, para 
echar andar la Gaceta del Congreso y el Diario de los Debates, que han sido dos sueños que han acariciado varias 
Legislaturas que nos precedieron. Podemos dar ahora el albazo y ser nosotros quienes realicemos esos sueños. 
Para que se diga algo bueno de la Quincuagésima Sexta Legislatura. Para ello, propongo adicionar un capítulo y 
varios artículos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en los cuales se regule la publicación y el contenido de 
dichos órganos de información parlamentaria y legislativa. ¿Por qué no el Congreso de Colima? Si ya se hace en el 
Congreso de la Unión y en otros Congresos estatales. ¿Qué nos detiene? ¿Nos asusta el reto, nos apanicamos 
ante él? Es muy cómodo decir no y seguir como estamos, caminando en la mediocridad y medianía del trabajo 
legislativo. Yo los invito respetuosamente a que aceptemos el reto y demos otro paso en el sendero de la 
modernidad legislativa. Analicemos mi propuesta con sincera conciencia positiva, necesitamos de estos 
instrumentos.  

  

Por las razones y consideraciones anteriores, el suscrito Diputado de la H. LVI Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 37, fracción I, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley;  ha tenido a bien presentar 
a la consideración del Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa para adicionar la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, en los términos siguientes: 

  
D E C R E T O     NUM. ___ 

QUE ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO. 

  



            ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un Capítulo V al Título Tercero “DEL PROCEDIMIENTO Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS”, así como los artículos 98 BIS, 98 BIS 1, 98 BIS 2, 98 BIS 3 y 98 BIS 4, a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en los términos siguientes: 
  

“CAPÍTULO V 
DE LA GACETA DEL CONGRESO 
Y DEL DIARIO DE LOS DEBATES 

  
“ARTÍCULO 98 BIS.- El Congreso contará con dos órganos parlamentarios de difusión de sus actividades y 

funciones legislativas: la Gaceta del Congreso y el Diario de los Debates. 
  
ARTÍCULO 98 BIS 1.- La Gaceta del Congreso se publicará el lunes de cada semana y contendrá, por lo 

menos: 
  
a).- Las convocatorias, comunicaciones, programas, avisos e invitaciones de las sesiones, reuniones y 

actividades que vayan a realizar los Diputados, los grupos parlamentarios, las Comisiones legislativas, la Directiva, 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios o la Asamblea, en la semana inmediata; 

  
b).- Los informes, acuerdos, minutas, actas y demás actos suscritos por los Diputados, los grupos 

parlamentarios, las Comisiones legislativas, la Directiva, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios o la Asamblea, en la semana inmediata anterior; 

  
c).- Las actas, dictámenes y acuerdos aprobados, así como las asistencias y votaciones registradas de los 

Diputados, en la sesión inmediata anterior de la Asamblea. 
  
ARTÍCULO 98 BIS 2.- Asimismo, la Gaceta del Congreso se publicará el día anterior en que se realice una 

sesión ordinaria o extraordinaria del Congreso y contendrá lo siguiente: 
  
1).- El proyecto del orden del día de la sesión; 
  
2).- El proyecto del acta de la sesión anterior; 
  
3).- La relación de los oficios, comunicaciones y demás correspondencia de la que se dará cuenta a la 

Asamblea en la sesión; 
  
4).- Los dictámenes que vayan a ser presentados; y 
  
5).- Las iniciativas de ley, decreto y acuerdo o las propuestas de puntos de acuerdo que los Diputados 

pretendan presentar en la sesión correspondiente, así como las iniciativas de los demás sujetos a que se refiere el 
artículo 37 de la Constitución estatal. 

  



ARTÍCULO 98 BIS 3.- La Gaceta del Congreso estará disponible a los Diputados y al público en general, en 
su versión electrónica en la página web del Congreso, a más tardar a las 10 horas del día anterior a la sesión 
correspondiente. 

  
ARTÍCULO 98 BIS 4.- El Diario de los Debates se publicará cada año en el mes de septiembre, y contendrá 

las actas de las sesiones celebradas por la Legislatura en los dos períodos ordinarios de sesiones anteriores, con 
mención del lugar y fecha en que se verificaron, los sumarios respectivos, los nombres de quienes presidieron y 
fungieron como secretarios, los nombres de los diputados asistentes y ausentes, así como las versiones 
estenográficas, taquigráficas o magnetofónicas de todo lo acontecido en ellas y la inserción de los documentos a 
los que se les dio lectura.” 

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

  
            ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.” 
  
            El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  
            En tal virtud, solicito atentamente que, previos los trámites legislativos correspondientes, se apruebe en sus 
términos la presente iniciativa. Atentamente, el de la voz. Antes de concluir, una de los propósitos, precisamente de 
que contemos con esta herramienta de organización y de modernidad y de profesionalización, es el hecho de que 
llevemos un orden en lo que se aprueba y en lo que se presenta. Hago mención que el día de hoy, hemos aprobado 
dos iniciativas, dos modificaciones que el día de mañana, apenas ajustarían un mes de haberse turnado a las 
comisiones y hay otras propuestas de reforma que tienen meses en el limbo, que tienen meses en la congeladora, 
yo se que no hay congeladora aquí en el Congreso, pero ya hay  varias, y no solamente de un servidor, varios de 
los que estamos aquí, hemos presentado iniciativas que están durmiendo el sueño de los justos y estas dos, que no 
dejan de ser importantes y que por eso se aprobaron por unanimidad, apenas el día de mañana, tendrían un mes 
de haberse turnado a las comisiones. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Al no haber otro tema en asuntos generales. Antes de finalizar la sesión quiero dirigirme a todos 
ustedes para agradecerles, la oportunidad que me dieron de encabezar este mes la Mesa Directiva. Un mes muy 
agitado, un mes de mucho trabajo, que la verdad nos enriqueció mucho a todos, y quisiera decirles a todos ustedes, 
como exhorto, como un regaño, dijera nuestra Presidenta, de que asistan a las ceremonias itinerantes, la verdad 
son muy importantes. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo, todos los elementos de aquí del Congreso del 
Estado, el personal, que ha estado apoyándonos en realizar estos eventos, conjuntamente con personal de algunos 
Diputados, yo quiero mandar a todos ellos una felicitación porque deberás los comentarios que se han hecho en 
cada municipio que hemos asistido, han sido muy satisfactorios, eso habla de que ahora si los Diputados, han 
tenido mucho contacto con los ciudadanos, en cada municipio y esto habla bien del trabajo de todos nosotros. Se 
seguirán haciendo, pero si les pedimos, por favor a todos ustedes Diputados, sigan asistiendo, a mi me lo pidieron 
algunos compañeros, faltan algunos y deberás que nos han servido mucho, sobre todo para integrar a esta 



Legislatura. Y yo creo que en cuestiones políticas hemos, en algunas cosas no coincidimos, pero en algotros 
ocasiones que benefician a Colima, creo que estamos en la misma frecuencia. También quiero decirles, enviarle 
una felicitación al Gobernador del Estado, al Presidente Municipal de Manzanillo, y sobre todo a José Julián Dip 
Leos, quien encabeza la API en Manzanillo, porque se han puesto de acuerdo para enlazar e integrar, y darle los 
mejores resultados a Manzanillo. Esto porque sabemos lo que genera el puerto y estaba el puerto afectando mucho 
a Manzanillo. Yo creo que la decisión que ha tomado la API con su Director, en las obras compensatorias como 
aquí dice mi compañera Diputada, han generado recursos arriba de 196 millones de pesos, eso habla de una muy 
buena coordinación del Gobierno del Estado, el gobierno municipal y la federación que encabeza en este caso en 
Manzanillo, en la representación de la API a José Julián, quiero mandarle una felicitación a la API por esta armonía 
que tienen en el gobierno. También, compañeros, el próximo, de este viernes en ocho, vamos a hacer una visita a 
la regasificadora. Como ustedes saben aquí presentamos un punto de acuerdo, exhortando pues para el que se le 
dé el trato, lo presento la Diputada Armida, ver el trato que le dan a los trabajadores de ahí de la regasificadora. 
Hay una invitación del Secretario de Fomento Económico, que quiere la empresa, que podamos asistir todos los 
Diputados, y yo creo que sería muy importante asistir, porque es una obra muy importante que se esta realizando a 
nivel nacional y que lo está realizando el gobierno federal y creo que todos nosotros como Diputados del Estado de 
Colima, debemos de conocer esta obra para cuando nos pregunten sepamos qué función tiene la regasificadora, o 
por qué la importancia que se haya ratificado. Esto se hace de este viernes en ocho, ojalá y podamos asistir todos a 
esta importante obra que se está realizando. Finalmente. Agradecerles toda esa disposición de todos ustedes y 
esta Mesa, a mis Secretarios también que me echaran mucho la mano, y que la verdad lo hicieron muy bien. 
Muchas gracias compañeros. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a  ustedes señoras y 
señores Diputados, a la próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día 2 de junio del presente año a partir de 
las 11 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 17 horas con cuarenta minutos del día 26 de mayo del 
año 2010, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias y buen provecho. Gracias 
compañeros. Es el miércoles 2 a las 11 horas.  
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