
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  24 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  LA DIPUTADA MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE. 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Hoy veinticuatro de junio del año 2010,   en la que llevaremos la sesión pública 
ordinaria número 12,  señoras y señores Diputados y Diputadas se abre la sesión, solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día. Sesión pública 
ordinaria número doce 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 once, celebrada el día 16 
de junio del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva que fungirán durante el mes de julio 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 los CC.  Santiago Avalos 
Pacheco y Miguel González Miranda; 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 del C.  José Francisco Padilla Carrillo; 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 vejez a favor de  los CC. 
Jorge Alejandro Reyes Garibay  y  J. Guadalupe Fernández Meraz; 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 invalidez a favor de los CC. Armando Edgar 
García Tello y Miguel Rodríguez Preciado; 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 vejez a favor del C. José Fernando Dávalos Aguilar; XI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, relativo al escrito presentado por los Diputados integrantes de la fracción parlamentaria del PAN, a 
través del cual solicitan la remoción de la titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, C.P. Ma. Cristina González Márquez; XII.- Asuntos Generales; XIII.- Convocatoria a la próxima Sesión 
Ordinaria; y XIV.-  Clausura.  Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Esta a  consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

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 orden del día presentado, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  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 con la indicación de la Diputada Presidenta,  procedo a pasar lista de 
asistencia. 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 su servidor Dip. Luis Alfredo Díaz Blake presente; 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. Diputada  Presidenta le informo 
que se encuentran presentes 25 Diputados y Diputados que integran están Legislatura. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Ruego ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse de 
pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las doce 
horas con cincuenta  minutos del día 24 de junio 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 once, celebrada con fecha 16 de junio del presente año. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Diputada Presidenta con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su Reglamento solicito se 
someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública 
ordinaria número once, celebrada el día 16 de junio del año 2010, así como la síntesis de comunicación de la 
presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra  
la Diputada o el Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior por lo tanto se pone a  la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 
referencia. 

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 acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguna 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 se solicita al Diputado Rigoberto Salazar Velasco,  de lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Santiago Avalos Pacheco y Miguel González Miranda. 
Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso… 
RECESO…Se reanuda la sesión. 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 julio 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  pasen a 
depositar sus cédulas en el ánfora colocada en este presídium para tal efecto. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Cumpliendo su instrucción Diputada Presidenta, procedo  a pasar lista para que emitan  su 
voto los  Diputados.  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. 
Francisco Alberto Zepeda González; 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. 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 o Diputada por votar? ¿Falta 
algún Diputado o Diputada por votar? A continuación procederemos a la votación de la Mesa Directiva?  
Procederemos a pasar votación la Mesa Directiva Dip. Armida Núñez García; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo;   el 
de la voz  Dip. Luis Alfredo Díaz Blake. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e 
informen de su resultado.  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo a usted Diputada Presidenta que se recibieron 24 votos a favor del Diputado 
Cicerón Alejandro Mancilla González, para ocupar el cargo de Presidente de la Mesa Directiva y 24 votos a favor de 
la Diputada Mónica Adalicia Anguiano López, para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos la 
elección  del Diputado Cicerón Alejandro Mancilla González, como Presidente y por 24 votos la elección de la 
Diputada Mónica Adalicia Anguiano López, como Vicepresidenta de la Mesa Directiva y que fungirán durante el mes 
de julio del presente año, dentro del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, por haber obtenido mayoría de sufragios. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día se solicita al Diputado Rigoberto Salazar Velasco,  de lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Santiago 
Avalos Pacheco y Miguel González Miranda. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Público 
que nos acompaña.  El día de hoy, la Comisión de Hacienda  Presupuesto, y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, presentará a la consideración de esta Asamblea 8, va  a presentar cinco dictámenes que benefician a 8 
trabajadores todos ellos de confianza dado que en  las últimas sesiones  hemos aprobado lo que tiene  que ver con 
compañeros  sindicalizados, de los que vamos aprobar con el consentimiento de las Diputadas y de Diputados el 



día de hoy serian tres de jubilaciones, tres por vejez, dos por invalidez y también señalar que la productividad en 
este sentido en lo que  corresponde a pensiones y jubilaciones es mi opinión muy alta  de esta LVI Legislatura, 
dado que hemos recibido 145 solicitudes para dictaminar, de estas 130 con las de hoy serán aprobadas únicamente 
traemos ya un rezago de 15 trabajadores que como lo platicamos hace un momento con los compañeros de la 
fracción y con los  del Partido Acción Nacional, en los próximos días habremos de encontrar también los acuerdos 
correspondientes para que  finalmente ese  derecho que tiene todos los trabajadores, pueda ser ejercido y que el 
tema también del Reglamento del estudio actuarial y de todo lo que traemos en  materia de  pensiones y 
jubilaciones podamos sacarlo en las próximas semanas dicho lo anterior y como en ocasiones anteriores 
compañera  Diputada Presidenta.  En virtud de que los dictámenes contemplados en los puntos del VI al X orden 
del día, ya se encuentran en poder de todas las compañeras Diputadas y Diputados, 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. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, por favor. Le 
informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.   

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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 del dictamen relacionado en el punto número VI del orden del día. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañero Diputada Presidenta. 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 165 

 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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 o Diputada  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 el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

 



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración 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. 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. PDTA. RIVERA CARRILLO. Rivera Carrillo, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 25 votos por la afirmativa. 

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

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 25 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 los antes aprobado 
del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. José 
Francisco Padilla Carrillo.  

DIP. ROMERO CELIS.  DA LECTURA DE LO ANTERIORMENTE APROBADO, PARA POSTERIORMENTE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 166 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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  
la Diputada o  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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración 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 la Diputada o 
Diputado 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, les pregunto a las señoras y señores Diputados, en 
votación nominal si es de aprobarse el documento 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 la Mesa Directiva a votar. Armida Núñez, por la afirmativa  

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

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Rivera Carrillo, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 25 votos a favor del documento que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del 
documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 25 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría    le 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 los antes 
aprobado del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de los CC. 
Jorge Alejandro Reyes Garibay y J. Guadalupe Fernández Meraz.  

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. DA LECTURA DE LO  ANTES APROBADO PARA POSTERIORMENTE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 167 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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 o Diputada 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración 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. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación nominal si es de aprobarse el documento 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. PDTA. RIVERA CARRILLO. Rivera Carrillo, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 25 votos a favor del dictamen que 
nos  ocupa. 

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

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 25 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría le  de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Francisco Zepeda González, para que de lectura a los antes 
aprobado en el dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor de los 
CC. Armando Edgar García Tello y Miguel Rodríguez Preciado. 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. DA LECTURA DE LO ANTES APROBADO, PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 168. 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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 
la Diputada o 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración 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 la Diputada  o el 
Diputado 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. PDTA. RIVERA CARRILLO. Rivera Carrillo, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 25 votos a favor del documento que 
nos ocupa.  

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

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 25 votos el dictamen que 
nos ocupa, e 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 a los antes 
aprobado en el dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. José 
Fernando Dávalos Aguilar. 

DIP. RANGEL LOZANO. DA LECTURA DE LO ANTES APROBADO, PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 169 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración 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 la 
Diputada Diputado 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 la Mesa Directiva a votar. Armida Núñez, por la afirmativa.  

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

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Rivera Carrillo, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 25 votos a favor del documento que 
nos ocupa. 

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

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 25 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Diputado al Diputado Alfredo Díaz Blake. Se le concede el uso de la palabra 
a la Diputada Itzel  Sarahí Ríos de la Mora. 

 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. También de quienes integran la Mesa Directiva y 
por supuesto de los compañeras y compañeros Diputados y Diputadas y del público asistente. H. Congreso del 
Estado de Colima. Presente.  

La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del H. Congreso del Estado, con fundamento en los 
artículos 47; 50, fracción IX; 51, fracción I, II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 41, 42 fracciones I y II 
de su Reglamento, así como el artículo 93 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, presenta a la 
consideración de la H. Asamblea el siguiente acuerdo, y  

  
CONSIDERANDO: 
 



PRIMERO.- Que mediante oficio No. 793/010 de fecha 14 de mayo de 2010, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios el escrito de fecha 14 
de mayo de 2010, suscrito por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
(PAN), por el cual solicitan la remoción de la Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, la Contadora Pública Ma. Cristina González Márquez. 

 

 
SEGUNDO.-. Que la solicitud dentro de sus argumentos señala lo siguiente: 
 
 En diferentes ocasiones los diputados integrantes de este Grupo Parlamentario hemos solicitado diversa 

información relacionada con la calificación de las cuentas públicas correspondientes al segundo semestre del 
año 2009, la cual nos ha sida negada en forma sistemática por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental (en adelante OSAFIG), además que el actuar del citado órgano es a todas 
luces parcial por las razones que hemos expuesto los diputados de esta fracción en los diferentes 
posicionamientos que hemos realizado en tribuna en la sesión del día 14 de mayo del año en curso, que por 
economía procesal solicitamos en estos momentos se tomen del diario de debates y se tengan por 
reproducidos en este documento  como si a la letra se insertasen. 

 

 En efecto, la actuación del titular de la OSAFIG contraviene los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, por lo que dicha 
actuación es causa de responsabilidad y por tal motivo una causa grave para ser removida del cargo en los 
términos de los artículos 116 y 117 de la Constitución Local, 80 y 92 fracción segunda de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 

 

 En virtud de lo arriba expuesto, solicitamos a la Diputada Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios para que se inicie el procedimiento que prevén los artículos 76 inciso b) y 93 Ley 
de Fiscalización Superior del Estado, debiendo dictaminar sobre la existencia de los motivos de la remoción 
de la Auditora Superior del Estado por causas graves de responsabilidad, debiendo igualmente dar derecho 
de audiencia al afectado, para posteriormente someter a consideración del pleno la aprobación el dictamen 
resultante. 

 
TERCERO.- Que para el citado efecto, esta Comisión dictaminadora llevó a cabo una reunión extraordinaria, el 
miércoles 17 de junio del año en curso en la Sala de Juntas, “Gral. Francisco J. Mújica” de esta Soberanía, con el 
propósito de analizar el asunto presentado por el Grupo Parlamentario del PAN, mediante el cual solicitan la 
remoción  de su encargo de la C.P. María Cristina González Márquez, en la que estuvieron presentes los Diputados 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Raymundo González Saldaña, Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa Mendoza, 
Presidenta, Secretario, Secretario y Vocal de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
respectivamente, como invitados los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos los Diputados Rigoberto Salazar Velasco y Mely Romero Celis, Presidente y Secretaria de dicha 
Comisión; contándose con la asistencia de los Diputados Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Presidenta del Congreso 
del Estado y Milton de Alva Gutiérrez. 



 

Para lo cual se transcribe sustancialmente de la minuta de la citada reunión, lo siguiente: 
 

“En el punto, sobre el caso de la C.P. María Cristina González Márquez, la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora 
dio lectura a la solicitud de remoción de su encargo de Auditora Superior del Estado, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional,  solicitando posteriormente al Licenciado Julio César Marín 
Velázquez Cottier, Director del Área Jurídica de este H. Congreso del Estado, diera lectura a las causales de 
remoción del cargo de Auditor Superior del Estado contenidas en los artículos 91, 92 y 93 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, procediéndose a dar lectura de las mismas y al análisis de todas y cada una 
de ellas, previa la lectura de la base constitucional correspondiente, y que a continuación se transcriben: 

 

Artículo 33, fracción XI Bis, de la Constitución Local en la parte conducente, señala: 

 

Artículo 33.- Son facultades del Congreso (respecto del Auditor Superior del Estado): 

 

XI.-….Durante el ejercicio  de su encargo únicamente podrá ser removido por las causas graves que la Ley señale y 
con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. 

 

Artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado: 

 

“Artículo 91.- El Auditor Superior del Estado durante el ejercicio de su cargo, tendrán prohibido: 
 
I. Ser dirigente de un partido político. Participar en actos políticos partidistas y hacer cualquier tipo de 
propaganda o promoción partidista; y 
 
II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores público, privado o social, salvo los no 
remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas, de beneficencia, o Colegios de Profesionales en 
representación del Órgano Superior. 

 

Artículo 92.- El Auditor Superior del Estado podrá ser removido de su cargo por las  siguientes causas graves de 
responsabilidad: 

 



I.- Ubicarse en los supuestos de prohibición establecidos en el artículo anterior; 

II.- Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la 
presente Ley; 

III.- Ausentarse de sus labores por más de tres meses sin mediar autorización del Congreso; y  

IV. Omitir presentar, en los términos de la presente Ley, sin causa justificada, el Informe del Resultados. 
Artículo 93.- La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios dictaminará sobre la existencia de 
los motivos de la remoción del Auditor Superior del Estado por causas graves de responsabilidad, y deberá 
dar derecho de audiencia al afectado. La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes. 

........” 

El Diputado Rigoberto Salazar Velasco, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, habló sobre el caso en cuestión y pidió que su intervención presentada por escrito, a la 
que dio en ese momento lectura,  quede incluida en forma integra en la minuta de la presente reunión. Así 
mismo, comentó que por vez primera hubo apertura en el proceso de revisión y fiscalización de las cuentas 
públicas, que inclusive se realizaron reuniones de trabajo organizadas por la propia comisión que preside y el 
OSAFIG, en las que se dio información a todos los diputados y que, no se hizo ningún proceso de revisión y 
aprobación apresurados.   

 

Por su parte, la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, menciona que no existen ni se configuran las causales para la destitución del cargo 
público de la C.P. María Cristina González Márquez como Auditora Superior del Estado dentro del marco legal y 
que el asunto pudiera  ser  más político, porque los solicitantes no aportaron ninguna prueba a su solicitud que 
acredite su petición. 

 

El Diputado Olaf Presa Mendoza, Vocal de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, coincide 
con la Diputada Itzel Ríos de la Mora, comentando que este asunto debería de tener sustento jurídico, pruebas, 
pero pareciera que finalmente  se quedará en un  asunto es meramente político y que no debería de llevarse al 
Pleno y que debería de quedar como asunto concluido en la Comisión. 

 

El Diputado Alfredo Hernández Ramos, Secretario de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, comenta que después de escuchar las causales jurídicas por las que se requiere para llevar a 
cabo  la destitución del cargo del Auditor Superior del Estado, coincide en que la propuesta que presenta  el 
Partido Acción Nacional no aporta  las pruebas y de que este asunto es meramente político y como tal él rechaza 
la solicitud de separación del cargo de la C.P. María Cristina González Márquez, por carecerse de pruebas. 



 

La Diputada Mely Romero Celis, Secretaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, interviene y comenta que técnicamente es imposible que la auditora entregue documentación 
por la responsabilidad que tiene en el manejo de la información. 

 

La Diputada Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Presidenta del Congreso, comenta  que este asunto sigue siendo 
político, porque no existen las  pruebas que fundamenten las  causales jurídicas para proceder en su contra y 
que la C.P. María Cristina González Márquez además es una persona honesta y seria. 

 

El Diputado Rigoberto Salazar Velasco comenta que se está afectando al personal y profesionalmente a la gente 
que trabaja en el OSAFIG sin existir pruebas y que en esta ocasión la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos dio bastante apertura en el proceso de revisión y fiscalización de las 
cuentas públicas. 

 

El Diputado Raymundo González Saldaña, Secretario de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, reconoce 
la legalidad del nombramiento y reconoce la honestidad y dignidad de la C.P. María Cristina González Márquez y 
dijo que ella manejó información sobre la cuenta del municipio de Tecomán, sobre el pago de adeudos del 
Ayuntamiento de Tecomán con el Sindicato de Trabajadores y la venta de terrenos municipales sin contar con los 
avalúos adecuados, también sobre el asunto de las láminas y comenta sobre el pago de los impuestos prediales 
sobre terrenos rústicos de Tecomán. Comenta también de un convenio de adeudos con el Sindicato sin estar 
considerado dentro del proceso entrega-recepción del Ayuntamiento y coincide con el Diputado Rigoberto 
Salazar Velasco sobre la apertura para el análisis de las Cuentas Públicas; respecto del caso del municipio de 
Manzanillo, señala que en un principio se había comentado por el OSAFIG que no existían irregularidades 
graves, pero posteriormente dicho Órgano por conducto de la C.P. María Cristina González Márquez señaló que 
sí existían irregularidades graves en la cuenta pública de dicho municipio. 

  

Por su parte, el Diputado Milton de Alva Gutiérrez, haciendo uso de la voz en términos del artículo 73 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comenta que existen suficientes evidencias sobre la falta 
de información y transparencia con relación al manejo de las cuentas públicas y cree que la actuación de los 
diputados prueban de buena fe que él solicitó información mediante oficio y que nunca fue atendido, pide que los 
entiendan y que las observaciones que se detectaron después por el OSAFIG no cree posible que, en un día 
resultaran tantas observaciones en  el caso del municipio de Manzanillo. Aunque reconoce que existió un 
principio de apertura en el proceso de revisión y fiscalización de las cuentas públicas.  



 

La Diputada Mely Romero Celis comenta y abunda que la labor del OSAFIG es un trabajo intenso, técnico, 
profundo, honesto y serio, mientras que la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora comenta que son validas 
algunas posibles observaciones de los diputados para corregir y mejorar en el futuro un proceso de revisión pero 
que no se cuenta con las pruebas suficientes para poder hacer un dictamen que destituya a la  C.P. 

 

El Diputado Milton de Alva Gutiérrez, comenta que el Órgano Superior de Fiscalización omitió considerar dentro 
del proceso de revisión y calificación de las cuentas públicas asuntos como los ingresos del ex Gobernador y el 
caso de la Secretaría de Salud en la compra de medicamentos y los costos de los mismos. 

  

Los Diputados Rigoberto Salazar Velasco, Mely Romero Celis, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Milton de Alva 
Gutiérrez, hablaron sobre el tema de la deuda pública del Estado, explicando los tres primeros que no existían 
diferencias en su monto total como se malinterpretó en un inicio.  

 

La Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora mencionó que el PAN votó en contra de los dictámenes de la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas del gobierno federal, esto en el ámbito nacional, mientras que en ámbito 
local  se plantea  por el grupo parlamentario de PAN que se tomara el acuerdo si deseaban y era de su interés  
presentar al Pleno o no el dictamen del asunto de remoción de la titular del OSAFIG o solo quedara al interior de 
la Comisión, que lo que decidieran sobre este tema lo aceptara como integrante y Presidenta de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Contestando al respecto el Grupo Parlamentario del PAN que si es 
su deseo e interés se presente dicho dictamen al Pleno en la próxima sesión”. 

 
CUARTO.- Que esta Comisión que dictamina después del estudio y análisis de la solicitud de remoción del cargo 
de Auditora Superior del Estado, considera que la misma es infundada e improcedente, ya que el 11 de junio de 
2009, fue aprobado por unanimidad de los Diputados integrantes de la LIV Legislatura, el Decreto 571, mediante el 
cual se reformaron varios preceptos de la Constitución Particular del Estado, entre ellos, el artículo 33, fracción XI 
Bis, por el que se crea el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y se establece el 
procedimiento que deberá seguir el Congreso para la designación del Auditor Superior del Estado, así como los 
requisitos que deberá cubrir el aspirante a dicho cargo, señalando además que la Ley establecerá las causas 
graves de remoción del titular del citado órgano.     
 
Hasta este punto le damos la certeza del nombramiento de la C.P.  María  Cristina González Márquez. De igual 
forma, mediante Decreto 614, de fecha 21 de agosto de 2009, se aprobó la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en la cual, entre otros aspectos, precisó el procedimiento para la designación del Auditor Superior del 
Estado, así como el órgano competente del Congreso para dictaminar sobre la existencia de los motivos de 
remoción del citado Auditor Superior por causas graves de responsabilidad, recayendo dicha función en la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, estableciendo como requisito para su procedencia el 
voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes.     



 
Por lo que siguiendo estos procedimientos y cumpliendo con los requisitos que señala la Constitución Local y la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado, se designó a la C.P. María Cristina González Márquez, como Auditor Superior 
del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG), en razón de su probada 
honradez y capacidad. 
 
El proceso de revisión y fiscalización de las cuentas públicas del segundo semestre del ejercicio fiscal 2009, se 
desarrolló en los términos de los artículos Transitorios de los Decretos 571 y 614, los cuales establecen que la 
presentación, revisión, fiscalización y dictamen de las cuentas públicas del segundo semestre del ejercicio fiscal 
2008, primero y segundo del ejercicio fiscal 2009, se tramitarán hasta su conclusión en los términos de la Ley 
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Colima y demás legislación vigente antes de la 
entrada en vigor de esos mismos decretos. 
 
En el caso que nos ocupa, los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, solicitaron la remoción del cargo de 
Auditor Superior del Estado de la C.P. María Cristina González Márquez, argumentando la causa de 
responsabilidad contenida en la fracción II, del artículo 92 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, relativa a 
utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial que por el cargo que ostenta 
le es confiada. 
 
Una queja del citado Grupo Parlamentario, consiste en que la Titular del OSAFIG se negó a proporcionarles 
información sobre las cuentas públicas, por lo que en ese contexto, lejos de transgredir la normatividad aplicable, le 
dio cabal cumplimiento, pues se advierte que fue escrupulosa en la utilización de la documentación e información, 
ya que se concretó a entregar el Informe Final de Auditoría dentro de los siguientes 60 días naturales a la 
presentación del Resultado de las Cuentas Públicas Semestrales, esto es, en tiempo y forma al Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, así como a recomendar sanciones 
por las irregularidades observadas, para que dicha Comisión del Congreso elaborara el dictamen correspondiente 
para su aprobación por el Pleno, tal y como lo ordenan los numerales 4 fracción III y IV y 26 de la Ley Orgánica de 
la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado.  
 
En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción XI Bis, de la Constitución Local, 80 y 92 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el Auditor Superior del Estado, únicamente podrá ser removido por 
el H. Congreso por las causas graves de responsabilidad a que se refiere el propio artículo 92  correlacionado con 
el numeral 91 de la citada Ley, y en el caso concreto no se configura ninguna de las causales de la misma.  
 
Aunado a lo anterior, a juicio de esta Comisión no se advierte ni existe ningún medio de convicción respecto de que 
la Titular del OSAFIG haya utilizado en beneficio  de tercero o propio la información que le fue proporcionada por 
las entidades fiscalizables, como lo es el Gobierno del Estado y los diez ayuntamientos de la entidad, razón por la 
cual no se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 92, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado y, por  lo tanto, no se configura ninguna causa grave de responsabilidad que pueda dar lugar 
jurídicamente a la remoción del cargo solicitada, por consecuencia, debe declararse su improcedencia.  
 
Finalmente y como lo solicita el peticionario, de la lectura íntegra de la sesión del Congreso, celebrada los días 
viernes 14 y sábado 15 de mayo del año en curso, por la que se aprobaron las cuentas públicas del Gobierno del 
Estado y de los 10 Municipios de la entidad, correspondientes al segundo semestre del ejercicio fiscal 2009, 
tampoco se desprende como elemento de prueba alguno, que el actuar de la servidora pública de referencia 
contravenga los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en 
el desempeño de su empleo, motivo más que suficiente, para desechar la solicitud de remoción que se dictamina. 



 
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: 
 

ACUERDO  
 
PRIMERO.- Se declara infundada e improcedente la solicitud de remoción del cargo de la C. C.P. María Cristina 
González Márquez como Auditor Superior del Estado, en razón de no configurarse y actualizarse ninguna de las 
causas graves de responsabilidad previstas por los artículos 91 y 92 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
SEGUNDO.- Por lo anterior, se declara el presente asunto totalmente cerrado y concluido, ordenándose su archivo 
correspondiente. 
 
Yo, adicional, adicional a lo que acabamos de leer, decirles que en el trabajo que se hizo en la Comisión de 
Gobierno Interno, se le fue dando lectura una a una de las posibles o de las causales de remoción de quien preside 
el Órgano Superior, y fuimos analizándolas y desechando que pudiera tener fundamento jurídico la petición de 
remoción, nada más cito algunas. Ser dirigente de algún partido político, Participar en actos públicos partidistas y 
hacer cualquier tipo de propaganda o promoción partidista. Eso nosotros lo vimos, lo analizamos, no tenemos 
evidencia de ninguna de estas partes. Segundo. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores público 
privado y social, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas, de beneficiando, 
colegios de profesionales, en representación del Órgano Superior. Tampoco tenemos conocimiento que tenga otro 
empleo remunerado, la Contadora María Cristina González Márquez. Adicional tenemos también enmarcadas como 
causas graves de responsabilidades las siguientes: primera, ubicarse en los supuestos de prohibición, establecidos 
en el artículo anterior, que ya se había mencionado, utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación, 
tampoco tenemos pruebas, también el ausentarse por más de tres meses sin autorización del Congreso, tampoco 
tenemos nosotros prueba de ellos, y también el omitir, presentar en los términos de la presente Ley, sin causa 
justificada el informe de resultados. Sabemos nosotros que se presentó el informe, se le entregó a la Comisión de 
Hacienda, y por eso se aprobó posteriormente, la cuenta pública. Entonces, nosotros como siempre, con apertura, 
recibimos la petición, se analizó y nosotros les decíamos que siendo congruentes con lo que siempre hemos venido 
haciendo, pues por supuesto nosotros no íbamos a hacer un dictamen que fuera en contra de nuestras propias 
convicciones y nuestra convicción es siempre dictaminar, conforme a la Ley, conforme a las pruebas que tengamos 
nosotros en la mano. Nosotros no tenemos mas que un oficio, que por supuesto refleja el sentir de la fracción de 
Acción Nacional, pero que no tiene pruebas contundentes sobre un actuar que vaya fuera de la Ley y que implique 
pedir la remoción de la Contadora María Cristina González Marques. Por eso el dictamen el día de hoy va en ese 
sentido de desechar la petición que nos hace la fracción del Partido Acción Nacional, por no tener nosotros pruebas 
fehacientes, palpables, más que un oficio que es, insisto, si bien enmarca el sentir de la fracción de Acción Nacional 
no nos da los elementos suficientes para poder nosotros hacer un dictamen que vaya a favor de la remoción de la 
Contadora. Es cuanto Diputada Presidenta. Yo pediría que posteriormente se sometiera a consideración el 
dictamen que acabamos de exponer. 
 
 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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 aprueba, en votación 



económica, si se aprueba el dictamen que presentó la Diputada Itzel Ríos de la Mora. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente.  

 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia….. 

 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede 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, en votación económica, recabe la votación 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.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada…  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración 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, manifestando si es en contra o a favor. Se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Luis Alfredo Díaz Blake. 

 

DIP. DÍAZ BLAKE.  Con su permiso Diputada Presidenta. Con su permiso compañeros y compañeras Diputados, 
público que nos acompaña. En relación al dictamen del cual se acaba de dar lectura, desde estos momentos 
anunciamos que el voto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional será en contra.  Toda vez que en 
reiteradas ocasiones solicitamos información sobre las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los 10 
municipios, correspondientes al último ejercicio que se calificó, sin embargo nunca encontramos respuesta por 
parte del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, ni de la Comisión de Hacienda del H. 
Congreso. Por tal motivo, no estuvimos en condiciones de realizar verdaderos análisis sobre el particular, y 
consideramos además que resultó ser una falta muy grave que no puede ni debe de ser pasada por alto. Y aunque 
se calificó el último semestre del 2009, no es posible que se haya dejado pasar por alto la deuda que desde el 2006 
se ha incrementado sustancialmente de la siguiente manera.  Al 30 de junio del 2006 eran de casi 500 millones 
según decreto 428. Coincidentemente el periodo electoral de ese año incrementó la deuda a 900 millones,  pues 



para el 31 de diciembre esas eran las cifras oficiales. Al cierre del año 2007 la deuda era de casi 1000 millones 
según decreto 305.  Para el 2008 según decreto 532 llegó casi a 1,150 millones.  Y para el cierre del 2009 estamos 
alrededor de 1,132 millones, según lo que nos dijo el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización. Otro ejemplo,  
también resulta una falta grave, que el OSAFIG,  no haya detectado las irregularidades como las "supuestas" 
deudas que el Sindicato de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Tecomán lo reclamó al Presidente 
Municipal, a solo una semana de concluir la administración del ex presidente Juan Carlos Pinto,  por lo que debido 
a este último suscribiera un convenio,  en el reconoce un adeudo al sindicato por el orden de los 20 millones de 
pesos, cantidad que no fue enterada por la administración saliente. En el caso de la cuenta pública de Manzanillo,  
igualmente resulta grave la situación de que se nos había informado de que no iban a existir sanciones en contra de 
ningún funcionario de la administración municipal anterior, pero de última hora resultó que se sancionó al Director 
de Obras Públicas.  Por lo anterior el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, votó en contra de las calificaciones 
de las cuentas Públicas del Gobierno del Estado y de los municipios arriba mencionados, por la opacidad con que 
se manejó la información y las demás razones que se acaban de exponer, pero además, insistimos, consideramos 
que el actuar de la titular de la OSAFIG es una falta grave, que contraviene lo dispuesto en el artículo 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 
de dicho ordenamiento, solicitamos en su oportunidad la destitución de la titular de dicho órgano, ya que se 
encuentra su conducta en la hipótesis de responsabilidad previa en el citado numeral, que se relaciona a su  vez 
con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, debiéndose seguir el procedimiento 
establecido en el Título Tercero del cuerpo de  las Leyes mencionado, debiéndosele dar la intervención que 
corresponde a la Contraloría General del Estado, con lo cual el resultado final deberá ser, coma ya lo dijimos, 
imponer la sanción correspondiente a la destitución del puesto de titular de la OSAFIG, con base precisamente en 
lo dispuesto en la Ley referida.  Sin embargo insistimos, después de haber escuchado el anterior dictamen 
reiteramos nuestro desacuerdo y confirmamos que nuestro voto será en contra. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar Velasco, por 
así haberlo solicitado. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañera Diputada Presidenta.  Compañeros y compañeras 
Diputados. Este tema esta bien analizado, y se ha discutido ya en varias ocasiones, se dio el debate, el mismo día 
que calificábamos las cuentas públicas, respecto a la remoción de la Contadora Cristina González, petición que 
formuló la fracción del Partido Acción Nacional; se le dio el trámite como lo acaba de informar hace un momento la 
Diputada Itzel, volvimos a analizar el tema en el seno de la Comisión de Gobierno Interno, nos invitaron a quienes 
formamos parte de la Comisión de Hacienda, dimos nuestros puntos de vista y en efecto yo hice un 
posicionamiento que quedó en la minuta correspondiente. Para nosotros, lo reiteramos, ni jurídica, ni política, ni 
éticamente, procede esta petición del Partido Acción Nacional. Ya esta en el cuerpo de este dictamen que se ha 
presentado, las razones jurídicas, no hay, en lo que nosotros analizamos, fundamento legal, dado que ninguna de 
las causales que la Ley prevé para remover a la titular de Órgano, se esta cumpliendo. Aquí también se dijo, que el 
procedimiento de elección de la titular del Órgano Superior, fue apegado a la Ley, de hecho, la anterior Legislatura, 
cuando ventiló este tema, recibió, 17 solicitudes de profesionales de este ramo, se hizo una cuidadosa revisión y 
acordaron, desde luego que el perfil lo reunía la Contadora Cristina González y fue apoyado en aquel momento, 
ese nombramiento por todas las fracciones. En tiempo y forma, se presentó el informe de resultados, a esta 



Soberanía, como lo marca también la Ley de lo que discutimos, de las cuentas públicas, ya es de sobra conocido, 
las reuniones que tuvimos, aquí se dio cuenta de ellas. De manera que jurídicamente no encontramos elementos 
para que proceda esta destitución. Políticamente también lo hemos comentado, la solicitud la hacen al calor de los 
debates, del ambiente que prevalecía, cuando se discutió la cuenta, lo entendemos también, y aquí dijimos, yo lo 
señalé ese día, en el análisis también es de votos, de números, no hay argumento jurídico, políticamente también, 
si sacamos los votos pues no hay los votos suficientes como para que proceda esta solicitud por parte de la 
fracción del Partido Acción Nacional, porque son minoría, y los votos del Partido Revolucionario Institucional, pues 
somos mayoría, y eso es un juego de las democracias, y en las democracias, también hay normas para garantizar 
la gobernabilidad democrática y por obvias razones hay cosas que no se pueden ceder. Éticamente, y termino mi 
intervención. Yo creo que hay que respetar a las mujeres y más cuando hay un debate sobre la búsqueda de 
espacios para ellas, Cristina González es una profesional en el ramo que maneja, es una mujer, por concurso, llega 
al cargo, yo creo que merece nuestro respeto y además el Órgano por decisión constitucional es autónomo. Ya no 
abundo en las cuestiones de lo de la información porque aquí se ha discutido y yo dejaría el tema, hasta ahí, con 
estos razonamientos que no procede la solicitud, ni jurídica, ni política, ni éticamente.  

 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se le concede el uso de la voz al Diputado Raymundo González Saldaña. 

 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Diputada Presidenta. Saludo a mis compañeros Legisladores, a la 
gente que está aquí acompañándonos en este Recinto. Mencionar, sobre lo que se ha comentado aquí en tribuna 
por mis compañeros que me antecedieron. Mencionar, primero, antes que nada, quiero dejar muy claro que el 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no está cuestionando ni lo hizo en su momento, en la solicitud que 
presentó por escrito de la remoción de la Contadora Cristina, sobre la legalidad de su nombramiento, eso también 
lo dejé muy claro, en la reunión de la Comisión de Gobierno Interno, mencioné que no estaba a discusión esa 
legalidad de ese nombramiento, porque estamos consientes de que la fracción del PAN, de la anterior Legislatura 
de la 55, obviamente por unanimidad votó a favor, respaldando el nombramiento de la Contadora Cristina. Y 
también dimos un ejemplo y fuimos más allá, de que si en ese momento, un servidor hubiera estado en esa 
Legislatura, sin duda hubiera respaldado a la Contadora en su nombramiento. Entonces, ese no es el punto, lo 
queremos dejar muy claro. La honorabilidad de la Contadora Cristina se ha dicho, pues, de que efectivamente hasta 
ese momento, en donde ella asumió el cargo, y hasta el momento en que se empezaron a calificar las cuentas, 
nunca lo pusimos a discusión, de hecho por eso asistimos de buena fe también a las invitaciones que nos hicieron 
para deliberar y desglosar las revisiones de las cuentas públicas. Entonces, ahí, tampoco pusimos en duda hasta 
ese momento, esa honorabilidad, nos referimos al desempeño profesional, a su dignidad jamás vamos a trastocar 
la dignidad y aquí lo hemos comentado en tribuna que ojalá no se pudiera, no se confundiera nuestra posición 
política y que también creemos que jurídica, con respecto del desempeño de la Contadora Cristina, con su 
desempeño mucho menos como mujer, que merece todo nuestro respeto, como mujer que es, como madre de 
familia, como profesionista, sin embargo, en el momento en que ya no se tuvo el carácter para llevar a cabo este 
procedimiento como lo ameritaba la ocasión, pues obviamente ahí es en donde la fracción ya no estuvo de acuerdo, 
y déjenme decirles que de acuerdo a nuestra visión y a nuestro análisis, si incurre, incurrió la Contadora Cristina, 



violentando la fracción II del Artículo 92 de la Ley de Fiscalización y eso también lo dije dentro de la Comisión, no 
es algo que estoy aquí inventando. Lo mencioné, para nosotros es claro que si trasgredió esa fracción porque dice 
que la información no puede ser utilizada en beneficio propio o de tercero, y para nosotros la Contadora Cristina, es 
obvio y notorio que si utilizó esa información para beneficio del mismo Órgano y de terceros, en este caso fue las 
demás fracciones parlamentarias. Mencionar que la información que se ha mencionado aquí también, que no 
incurre en este supuesto, porque el hecho de que hubieran entregado información, era trasgredir la normatividad, 
nosotros hemos mencionado también varias veces que la información se le entregó al Presidente de la Comisión de 
Hacienda, pero esto no quiere decir que está cumpliendo con la normatividad, la normatividad dice que la 
información la debe de entregar a la Comisión de Hacienda, y yo entiendo que la Comisión la integramos todos los 
Diputados, Secretarios y Vocales, que estamos ahí incluidos y un servidor como Secretario de esta Comisión, pues 
nunca le llegó esa información, entonces, no se cumplió estrictamente con lo ordenado en la materia, ahí, la 
información solamente se le entregó al Presidente de la Comisión y eso también lo dejamos muy claro y lo quiero 
reiterar en esta ocasión también, creo que se presta. Y decir que definitivamente nos han estado también 
cuestionando y así dice también el dictamen, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional no probó sus 
dichos, no aportó pruebas para comprobar que fue cierto este supuesto que nosotros mencionamos, de violentar 
esta fracción II, del artículo 92 y yo puedo mencionar que, hay un principio general del derecho que dice, no soy 
abogado pero bueno, se que existen ahí principios generales del derecho que dice lo que es notorio no necesita 
probación, entonces, creo que aquí es más que notorio que nos asiste la razón, sin embargo, también coincidimos y 
con nuestro compañero Rigoberto Salazar, sabemos nuestra realidad, sabemos que no tenemos los votos 
suficientes para llevar a cabo esta petición que hace el Partido Acción Nacional a través de su fracción, sin 
embargo, acatamos, acatamos la disposición mayoritaria, porque sabemos y siempre hemos sido institucionales, 
pero sin embargo,  bueno tenemos que dejar claro cuál es nuestra posición. Y sobre este punto me gustaría 
también dejar muy claro que en la reunión de la Comisión de Gobierno Interno de la semana pasada, cuando se 
trató este delicado punto, efectivamente yo hice unos comentarios, después de que hablaron varios de mis 
compañeros y estoy viendo con sorpresa, que los comentarios que se me atribuyen que leyó ya la Diputada Itzel 
Ríos de la Mora, pues no coincidían con lo que desde mi punto de vista dije en esa reunión, es por ello que al 
mismo Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno Interno, le pedí que modificara mi texto, porque nada más 
ahí dice que un servidor mencioné, sobre la honorabilidad de la Contadora Cristina y luego manejé alguna 
información sobre la cuenta de Tecomán, mi comentario ahí fue más preciso, dije que no se discutía la legalidad del 
nombramiento y eso ya lo aclaré ahorita, eso no está a discusión por eso es que la anterior fracción lo votó así. 
Aquí el meollo del asunto era que definitivamente había, desde nuestro punto de vista, argumentos muy sólidos del 
por qué mencionar que la información fue manipulada, y yo puse ejemplos por  ejemplo el caso del municipio de 
Tecomán, en donde mi compañero Alfredo hizo unas remembranzas de algunas cuestiones que nosotros, no 
obstante que no teníamos la información, bueno tuvimos que rascarle por ahí, estar haciendo algunas consultas y 
visitas para tener documentación y ahí vimos por lo menos cinco causales muy graves, que cometió la anterior 
administración municipal de Tecomán, presidida por Juan Carlos Pinto y que sin embargo no fueron señaladas 
como observaciones graves en el dictamen de esta cuenta. Es por ello, que ya se mencionó aquí en tribuna, el 14 y 
15 de mayo que votamos en contra de esa cuanta. Y para no ahondar más, también en el caso de Manzanillo, ya 
se mencionó había y a todos ustedes les consta compañeros Legisladores, que los que asistimos  a las reuniones 
de allá por principios de mayo, para analizar la información que nos dio la Contadora Cristina, nos dijo textualmente 
en el caso de Manzanillo que no había observaciones, no había observaciones graves, sobre esta cuenta pública, y 



un día antes de la calificación aparecieron bastantes observaciones para varios funcionarios con solicitud de 
inhabilitación, incluso, de la administración municipal comandada por Virgilio Mendoza y sin embargo, unas horas 
antes fue modificado este dictamen y solamente  y se inhabilitó al Director de Obras. Entonces, ahí, son las 
cuestiones y la explicación, de porque nuestra fracción esta convencida de que si se incurrió en esta violación de la 
fracción II del Artículo 92 de la Ley de Fiscalización, en donde la Contadora Cristina, no utilizó la información 
debidamente, se la entregó y la manejó solamente para beneficio propio o de terceros. Entonces, por nuestra parte 
es todo Presidenta. Muchas gracias. 

 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Sobre el mismo tema, se le concede el uso de la voz al Diputado Alfredo 
Hernández Ramos.  

 

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Si, a favor. Con su permiso Diputada Presidenta. Mesa Directiva, amigas y amigos 
Diputadas y Diputados, amigos que nos acompañan el día de hoy. Únicamente para reiterar lo que ya en el 
dictamen que le dio lectura, la Diputada Itzel Ríos de la Mora, reiterar el punto de vista en ese sentido. Sin duda, las 
cuentas públicas, pues ya las calificamos, ya terminó ese tema, y que hay un documento que sus amigos Diputadas 
y Diputados del Partido Acción Nacional, bueno, someten a consideración en su momento y que ya se da un 
dictamen y por eso yo estoy a favor de ese dictamen, porque consideramos que el conjunto de los servidores 
públicos del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, reflejó profesionalismo en el 
pasado proceso de revisión y fiscalización de las cuentas públicas del segundo semestre del ejercicio fiscal 2009, 
tanto del Gobierno del Estado, como de los diez ayuntamientos. Las personas con probidad en su actuar, de gran 
calidad ética y con puntual desempeño en sus labores, no ocupan carta de recomendación, y este es el caso de la 
Contadora Pública María Cristina González Márquez, quien con todas estas virtudes ha dirigido dignamente los 
esfuerzos, tareas y responsabilidades del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización  tal y como el Reglamento le 
exige. Las acusaciones que le han impugnado a la Auditora Superior del Estado y que hasta el momento no han 
sido acreditadas, son muestra de acciones que en nada benefician a la sociedad, colimense. Y desde aquí nuestro 
más amplio reconocimiento al Presidente también de la Comisión de Hacienda, junto con toda la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos por su trabajo al frente de la misma, por esa 
apertura  y disposición que se dio en su momento, para fiscalizar cada uno de los Ayuntamientos y  Gobierno del 
Estado. Por este trabajo incluyente que se nos dio voz a todos los Diputados, integrantes de esta Legislatura, sin 
lugar a dudas, un gran avance en materia de rendición de cuentas, y además que quien es la responsable es la 
Contadora Pública de este Órgano, de revisión a fondo, pues es la Contadora Cristina, no queramos quitarle la 
chamba, sino que le vamos a dejar de chamba a ella, entonces, ella creo que cumple con su responsabilidad, 
cumple con la reglamentación que le corresponde. Como representantes populares debemos ser congruentes en 
nuestras actuaciones, congruentes entre el decir y el hacer, debemos ser críticos, esto es cierto, pero con sustento 
y pruebas que acrediten nuestro dicho. Debemos ser respetuosos con aquellas personas que se encuentran 
desempeñando altos cargos públicos con dignidad y responsabilidad. Por todo lo anterior y después de conocer el 
desempeño de la Auditora Superior del Estado, así como las causas graves de responsabilidad por las que puede 
ser removida de su cargo, se llega a la conclusión de que la referida servidora pública no incurrió en ninguna de 
ellas durante su función en el pasado proceso de revisión y fiscalización, ni en ningún otro momento, sino que fue 
cuidadosa con la información que tuvo a su alcance respetando la Ley y Reglamentos correspondientes, 
entregándola en  tiempos y por los conductos legales al Presidente de la Comisión competente, para que finalmente 
esa Comisión emitiera los dictámenes respectivos que fueron aprobadas por el Pleno del Congreso. Es por ello que 



la C.P. María Cristina González Márquez no dio motivo alguno para su remoción del cargo que hoy en día ocupa y 
se debe rechazar totalmente la solicitud de suspensión de la tarea pública que actualmente desempeña. Esto es 
así, porque se reitera que la citada servidora pública no incurrió en ninguna de las causales jurídicas para la 
destitución del cargo de Auditor Superior del Estado, siendo claro que la solicitud de su separación no procede en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, al no existir prueba alguna que sustente y apoye lo 
contrario. Por su atención muchas gracias. Es cuanto Diputada Presidenta.  

 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Un momento Diputado. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen Verduzco, 
¿no?, porque también me solicitó la palabra el Diputado Nicolás, y de acuerdo a la Ley son 3 a favor y 3 en contra. 
Entonces. En contra. ¿Quién entra……?.. Entonces, se le concede el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras 
Cortés, y posteriormente la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con lo cual declararemos suficientemente 
discutido este dictamen. En contra me dijo. 

 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Soy Contreras. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Diputados de la 
Mesa Directiva, compañeros Diputados, público que nos acompaña. La verdad es de que me había propuesto, 
después del 15 de mayo, no tratar ya el asunto de la calificación de las cuentas públicas del segundo semestre de 
la anterior administración estatal. Había sido un compromiso que yo de manera muy personal me había formulado, 
y hasta el día de hoy, lo he cumplido, pero en virtud de lo que estamos discutiendo, la verdad no puedo, no puedo 
dejar de hacer uso de la voz, en el sentido del dictamen que se esta presentando, y que definitivamente mi voto va 
a ser en contra, y fundamento ¿Por qué? Aquí se ha querido repetir, hasta la saciedad, algo que nosotros hemos 
querido también puntualizar, y que es en el sentido de que no se nos permitió, por ningún motivo, que revisáramos 
las cuentas públicas de la anterior administración, por ningún motivo. Las dudas que nosotros aquí en tribuna, 
expresamos de la gente que tenía dudas sobre el manejo de los recursos, en la anterior administración, aquí las 
expresamos y solicitamos, solicitamos y en las reuniones también lo hicimos, pedimos, exigimos, que se nos 
permitiera revisar, expedientes, y nunca, nunca se nos permitió hacerlo, aunque ellos repitan, aunque ellos repitan 
tantas veces que fue una calificación clara, transparente, honesta y lero, lero, lero, nosotros también podemos 
repetir hasta la saciedad, que no fue así, que fue una revisión viciada, que no fue una revisión, nosotros no hicimos 
nuestro trabajo, nosotros no revisamos nada. En todas las reuniones que tuvimos, no pudimos revisar nada, 
solamente escuchar, preguntar, sin respuesta alguna, de parte de la Contadora Cristina, Presidenta del Órgano. 
Entonces, por eso no pude yo la verdad, en ese sentido, reconozco, a pesar de la andanada también que después 
se armó en contra de un servidor, y que bueno, se de dónde viene y cual es la finalidad, el asunto, yo ya había 
hablado muy puntual, y el día 14 y 15 de mayo, aquí nos la pasamos revisando las cuentas, votamos en contra, 
porque no revisamos nada. Tiene razón mi compañero Rigoberto, al decir que gracias a esa mayoría que ellos 
tienen, las cuentas pudieron salir. Si, sin duda, sin duda hay que repetirlo, gracias a la mayoría del Partido 
Revolucionario Institucional, no pudimos revisar las cuentas aquí, gracias a esa mayoría que ellos tienen, aquí no 
se pudo dar respuesta a las dudas que la gente  tiene, sobre la calificación de las cuentas públicas y el manejo que 
se hizo de manera discrecional, en la anterior administración. Tiene razón Diputado, es gracias a esa mayoría que 
no pudimos cumplir con nuestra función. Aquí en el dictamen se habla y se dice que la petición de la fracción del 
Acción Nacional es mas mediática y política, que es mediática y política, fíjense que no soy Contreras por sistema, 
estoy en parte de acuerdo con este dictamen, si es cierto, en parte es mediática, porque han sido algunos medios 
de comunicación los que han tenido también la valentía, de poner el dedo en el renglón y en el asunto, para 
denunciar de manera muy puntual, las irregularidades de la anterior administración, han sido algunos medios de 
comunicación los que han estado repitiendo las irregularidades, y no solamente repitiendo, sino evidenciando y aquí 



lo traigo. Han estado evidenciando con pruebas que aquí se nos pidió y que a nosotros se nos solicitaba que nos 
convirtiéramos en la Procuraduría, o en investigadores  para traer aquí pruebas de los dichos de la gente, de las 
dudas de las personas  y tubo que ser  efectivamente un medio de comunicación el que se diera a la tarea de 
revisar, de investigar y de acreditar con hechos los malos manejos que se hicieron en la anterior administración. Y 
aquí están no son solamente un texto, no es solamente la pura nota, también hay copias de documentos oficiales, 
donde se esta evidenciando, un detalle, estoy hablando sobe las cuentas públicas, la calificación de las cuentas 
públicas que tiene que ver con el dictamen que se esta presentando. Yo se que les duele,  yo se que  duele, pero  
todos  modos formo parte y forma parte del tema que estamos tratando, por si hubiera alguna duda. Entonces, la 
verdad es que, el asunto, aunque lo quieran, aunque lo quieran ustedes manejar de una manera diferente, tienen 
razón, gracias a esa mayoría que ustedes tienen lograran que se aprobara la calificación de las cuentas públicas, 
de ninguna manera, se permitió revisar y yo estoy en contra, totalmente del dictamen que hoy se presenta, 
totalmente en contra, del dictamen que hoy se nos presenta al Pleno. Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. ¿Por alusiones personales Diputado? O como integrante de la Comisión. Como 
integrantes de la Comisión. 

 

DIP. SALAZAR VELASCO. Primero, con su permiso Diputada Presidenta. Primero señalar ante todos ustedes que 
nos propusimos, cuando se analizó el tema en la Comisión de Gobierno Interno que efectivamente este debate 
fuera de dos en pro y dos en contra, sin embargo, el Diputado Nicolás ejerce su derecho, y se apunta y ya lo hizo. 
En contra. Nada más dos, tres precisiones. La primera Diputado Nicolás, no cambiar el contexto de lo que uno dice 
aquí, estamos discutiendo si procede o no la destitución de la Contadora Cristina González Márquez, y en ese 
sentido, mi razonamiento de tipo político, es que los votos no los tiene la fracción del Partido Acción Nacional, pero 
usted se solidariza, y les da un voto más. Aún así, no los tienen. Lo que esta comentando de que se presentaron 
pruebas, lo dijimos en los debates, lo que sea por la vía legal Leoncio Morán, ejerció el derecho y denunció en el 
Ministerio Público, y les dijimos, todo aquel que tuviese pruebas, por esa vía, la de la discusión, si hay 
enriquecimiento inexplicable del anterior Gobernador, o sus funcionarios, las presentaran, si aún usted tiene alguna 
prueba, esta, entiendo, abierta esa averiguación. El tema de si se dio ¿Por que no se dio la información solicitada 
por los señores Diputados, cuando veíamos lo de las cuentas públicas?, la titular del Órgano cumplió con su 
informe de resultados. Nosotros analizamos, dictaminamos, discutimos y aprobamos las cuentas públicas. Dijimos 
en repetidas ocasiones ¿Por qué no era posible entregar cierta información? Y a pesar de ello, el día 14 de mayo, 
como había también compromiso público del Sr. Gobernador Mario Anguiano de que las peticiones que se 
formulaban de tener acceso a cierta información, se les proporcionara, pedimos que estuvieran ese día aquí, desde 
muy temprano, los funcionarios de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, para que se 
diera esa información. Un día antes, lo comenté con el Coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional, y 
que es miembro de la Comisión de Hacienda. Ese día por la mañana, fuimos todos convocados, usted asistió y 
estuvo Diputado Nicolás, cuando íbamos a arrancar los trabajos, pero no se por que razón, se retiró. Y de la 
fracción del Partido Acción Nacional sabemos que no se presentaron. Los acuerdos que vinieron posteriormente 
fue, que la Comisión de Gobierno Interno convocó a sesión, y arrancamos los trabajos de calificación de las 
cuentas públicas. Disposición para abrir cierta información la hubo, de la Comisión y del Sr. Gobernador. Pero 
termino mi intervención dando lectura a tres artículos, solo tres artículos de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. “Artículo 17, Tiene que ver con el tema de la información. El Órgano Superior tendrá las atribuciones 
siguientes:… El Órgano Superior, en el ejercicio al derecho de acceso a la información pública, tendrá la más 
amplia facultad de obtener la información que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado, 



confidencial o que deba mantenerse en secreto, cuando esté relacionada directamente con la captación, 
recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos estatales, municipales 
y la deuda pública, estando obligada a mantener la misma reserva o secrecía, hasta en tanto no se derive de su 
revisión el fincamiento de responsabilidades. Cuando derivado de la práctica de una auditoría se entregue al 
Órgano Superior información de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto, éste deberá 
garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de los 
informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica. Dicha información será 
conservada por el Órgano Superior en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada al Ministerio Público y 
a la Comisión de Responsabilidades, cuando se acompañe a una denuncia de hechos o a la aplicación de un 
procedimiento sancionador o resarcitorio, o ambos y a las partes que participen;…….” Eso dice el artículo 17. 
Artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. “Los servidores públicos del Órgano Superior y, en su 
caso, los despachos o profesionales independientes contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar 
estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan, así como de 
sus actuaciones y observaciones.” “Artículos 33.- Los servidores públicos del Órgano Superior, cualesquiera que 
sea su categoría o despachos o profesionales independientes contratados para la práctica de auditorías, serán 
responsables en los términos de las disposiciones legales aplicables, por violación a la reserva sobre la información 
y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan.” Por eso dije hace un momento, que no había 
ningún fundamento ni jurídico ni político ni ético. Cristina González, y quienes trabajan en el Órgano, cumplieron 
cabalmente con estas disposiciones. 
 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Itzel Ríos de 
la Mora. 
 
DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Yo solamente, regresando el tema, porque 
pareciera que estamos reabriendo la cuenta pública, y es un asunto juzgado. Estamos solamente hablando de la 
petición, de la remoción de la Contadora Pública María Cristina González Márquez, que fue una petición del Partido 
Acción Nacional, de la cual ya a partir de las reflexiones, nosotros emitimos el juicio que se hizo en la Comisión de 
Gobierno Interno. Yo nada más quiero aclarar ciertas cosas, la primera, y lo digo, como responsable, junto con mis 
compañeros de la Comisión de Gobierno Interno, cuando se analizó la petición. Nosotros no nos estamos basando 
en que somos mayoría, nos estamos basando en que no encontramos pruebas, en que no encontramos 
documentos, que nos hicieran dictaminar de forma distinta. Yo lo dije en la Comisión y lo vuelvo a citar aquí, 
respeto los posicionamientos que hagan todas las fracciones, porque tienen derecho a hacerlo. Tienen derecho a 
manifestarse, y adicional, a pedir que se dictamine o que se exponga cualquier situación. Están en su derecho 
como Diputados, igual yo estoy en mi derecho, de decir, en base a que nosotros decidimos, no dictaminar a favor 
de la petición. Simple y sencillamente lo dije en un inicio, por la convicción de estar apegados a la Ley, por la 
convicción de tener pruebas suficientes, o insuficientes en este caso, para no poder dictaminar en ese sentido. Esa 
es la razón, por la que nosotros rechazamos la posibilidad de la remoción de la Contadora. Creo que en eso están 
de acuerdo mis compañeros, que desde un inicio decidimos ser una mayoría responsable, eso es lo que espera la 
gente de nosotros. Hablando de que si nos duele o no nos duele cosas, creo que hay a quienes les duele más, por 
eso se paran a cada rato hablar del tema y hablando de pruebas, o de no pruebas, pues para mi, lo debo de tener 
muy claro también Acción Nacional, con lo que pasó anteriormente, un desplegado, una nota de un periódico, no 
puede ser suficiente para acusar a alguien y evidentemente nosotros si tenemos algo bastante claro, lo digo, como 
prueba, nosotros sometimos al beneficio de la duda, cuando vimos lo que se decía en un periódico, ahora lo dijo por 
lo que se citó hace un rato. Nosotros sabemos que no somos la instancia, para buscar pruebas, para eso esta la 
Procuraduría General a la cual ya se remitió una petición del Diputado Federal, ya ellos en tiempo y forma, habrán 
de responder que es lo que ellos deciden después de una investigación, por lo tanto, hablar, hablar, hablar y hablar 
aquí esta de más, porque aquí se tiene que hablar y se tiene que hablar con pruebas, y con fundamentos, 
entonces, no queremos seguirle dando vueltas a lo mismo, simple y sencillamente, citar y seguir exhortando a 



hacer el uso responsable de la tribuna, hacer además hincapíe, de que si bien es cierto que nos merece el respeto 
cada uno de los posicionamientos que hagan los Diputados, también nos merece que nos tengan respeto en el 
sentido de no están presentando cosas en situación que recaigan solamente en supuestos. Creo que eso es mucha 
responsabilidad y más si no nos constan muchas situaciones más que se digan, se dice, se dice. Entonces, simple 
y sencillamente quería yo, invitar a las dos reflexiones, del porque dictaminamos de esa forma, el por que 
decidimos desechar la posibilidad de la remoción. Y en segundo punto a seguir siendo congruentes, de tener como 
lo dijo mi compañero la ocasión pasada, los pelos de la burra en la mano, antes de estar hablando de supuestos. Y 
también decir que mi compañero Germán, se quedó con muchas ganas de subir a tribuna, pero prueba de que 
somos gente de acuerdo y también de respeto, también Pico, yo creo que todos, pero nosotros, siempre 
responsables y aplicándonos al Reglamento solamente se decidió hablar como habíamos acordado en la Comisión 
de Gobierno Interno, si no seguramente nos hubiéramos ido a las 7 de la tarde de aquí. Solamente quiero comentar 
esto, porque, quiero dejar bien claro que de nuestra parte los acuerdos se cumplen, los reglamentos también y más 
que en la sesión pasada fuimos invitados a cumplirlos. Entonces, vuelvo a insistir, aunque no comparta la opinión, 
respeto la posición de Acción Nacional, creo que es lo que menos debemos nosotros aspirar y nuestro dictamen fue 
por no encontrar sustento, no por tener la mayoría y finalmente vuelvo a insistir, ojalá, en futuras, en futuras 
sesiones sigamos siendo congruentes al hablar y al presentar pruebas, porque considero que eso sigue 
demeritando mucho la función del Legislador. Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputada. Por considerar que este asunto ha sido suficientemente 
discutido, 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,  a favor.  

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

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Socorro Rivera, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 17 votos a favor del  documento 
que ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron ocho votos en contra del documento 
que nos ocupa y cero abstenciones. 

 

 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 17 votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría  le de él trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del 



día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la voz  al Diputado o Diputada que desee hacerlo. Se le 
concede el uso de la palabra al Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, público que nos acompaña. Uno de los compromisos que un servidor asumió cuando 
estuvimos en el proceso de campaña para la diputación, aquí en el Congreso. Fue con las madres solteras, o que 
se le ha denominado “jefas de familia”, en enero pasado presentamos ya nosotros una iniciativa aquí en el 
Congreso en donde estamos solicitando que la exención en el cobro de algunos impuestos estatales que se tienen 
para las personas con discapacidad, también se hagan extensiva a las jefas de familia, que es un sector, en el que 
el mismo Gobernador Mario Anguiano Moreno, ha asumido un compromiso muy puntual con ellas. Un asunto que 
nosotros vimos que se presenta en el segundo distrito, y no se si se presente a nivel estatal, pero creo que si, es el 
caso de muchas mujeres, señoritas, que por alguna circunstancia personal, fracasan en su matrimonio o tienen 
familias sin estar casadas, y esto les implique concluir sus estudios de educación básica, media o superior. Ahí 
muchas, muchas, muchas mujeres entre 16 y 25, 26 años, que regresan al hogar paterno con familia, habiendo 
fracasado en su matrimonio, si haber concluido su educación media, o superior, y sin la posibilidad pues, de 
obtener un empleo, remunerativo. Se andan empleado como trabajadoras domésticas, trabajan en WalMart,  
trabajan en la Marina, en diferentes dependencias, pero bueno, les pagan muy poco, y a pesar de su juventud, ellas 
quieren continuar estudiando para poder acceder a mejores estadías de vida. El Gobierno del Estado no cuenta con 
becas para estas personas, hay un programa a nivel federal que se llama “PROMAJOVEN” y que el gobierno 
federal les destina recursos para que se les beque, a estas personas, para que tengan una beca, pero a nivel local 
no la hay, no tenemos becas para estas personas, las becas que otorga el gobierno municipal y el Gobierno del 
Estado, tienen requisitos muy puntuales y no se toma en cuenta a estas mujeres, jefas de familia, hacia allá va 
orientada mi propuesta y punto de acuerdo que el día de hoy voy a presentar. Y bueno, como el término “exhortar” 
es un tema, o es un término que les incomoda a algunos, que les causa urticaria a otros, me tomé la molestia de 
revisar los sinónimos de “exhortar”, para proponerles ahora otro término y que nos se incomoden algunos y me topé 
en que hay algunos otros sinónimos para la palabra “exhortar”, porque cuando uno pide que se exhorte, se 
incomodan algunos, entonces, voy a darle lectura a algunos sinónimos que voy a utilizar para poder exhortar. 
Algunos sinónimos de la palabra “·exhortar” es inducir, mover, suplicar, pedir, amonestar, reprender, animar, 
alentar, incentivar. Entonces, voy a utilizar algunos de estos, para no, este lastimar pues, la piel sensible de algunas 
personas. En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III y 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126, 127 y 130 del 
Reglamento de dicha ley, el suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 
presenta el siguiente Punto de Acuerdo, de conformidad con los siguientes 

 
 
F U N D A M E N T O S: 
 
 1°.- De acuerdo con datos del Conteo de Población 2005 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), 144 mil 670 mujeres, de entre 12 y 19 años de edad, con un hijo o primer embarazo, no habían concluido 



su educación básica en nuestro país. Si agregamos a quienes tienen más de un hijo, la cifra aumenta a 188 mil 408 
casos. 
 
 La Encuesta Nacional de la Juventud 2000 considera que el 32.1% de las mujeres de 12 a 14 años de edad ya 
dejó de estudiar y entre las que oscilan entre 15 a 19 años, el 42.8% abandonó sus estudios. 
 
  
 Estas cifras dan cuenta de la problemática sobre el rezago educativo de madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas. No obstante los esfuerzos institucionales para hacer más equitativas las oportunidades educativas 
en términos de género con el propósito de favorecer la asistencia y permanencia en la educación básica, los 
números descienden en mujeres entre los 12 y los 19 años, respecto de los varones de la misma edad. 
 
 Diversas causas contribuyen a que muchas adolescentes dejen sus estudios, entre ellas: la falta de apoyo 
familiar, el matrimonio o el embarazo. 
 
 De esta manera, distintas instancias gubernamentales federales hacen esfuerzos para atender esos grupos que, 
dada su vulnerabilidad, corren el riesgo de no cursar sus estudios de educación básica o de abandonarlos. 
 
 Si bien existe el PROMAJOVEN, que es el Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres y 
Jóvenes Embarazadas, repito de carácter federal, destinado al nivel de educación básica, lo cierto es que no tiene 
el gobierno del Estado de Colima ningún programa de este tipo dirigido a apoyar a las mujeres que en esas 
circunstancias, corren el riesgo de no cursar estudios de educación media superior y superior. 
 
 La carencia de una política pública en tal sentido se hace más patente, cuando el gobernador Mario Anguiano ha 
destacado como uno de sus ejes en política social, el decidido apoyo a las mujeres madres solteras, en todos los 
campos y niveles, política que ha sido secundada entusiastamente por diversas instancias como la Universidad de 
Colima. 
 
 En lo personal, respaldando esta positiva y noble actitud del gobernador, el suscrito presentó en los primeros 
días de febrero del año en curso, una iniciativa para adicionar la fracción V del artículo 1° de nuestra constitución 
estatal, con el propósito de otorgar a las mujeres solteras jefas de familia, derecho a condiciones preferentes en el 
pago de los derechos estatales y municipales, en la forma y términos que determinen las leyes respectivas, 
propuesta que fue turnada a Comisiones. 
 
 La ideología social de un gobierno de centro izquierda, como el que ahora tienen nuestro Estado, impregnado de 
un amplio catálogo de reivindicaciones para con los sectores mayoritarios de la población, tiene una deuda solidaria 
con las mujeres, y entre ellas, más sentidamente con sus grupos más vulnerables, como las madres jóvenes 
solteras. 
 
 Es por ello que, de diversas maneras, quienes compartimos la misma filosofía política que el gobernador Mario 
Anguiano, tenemos la obligación de apoyarlo en sus esfuerzos institucionales para superar las condiciones en las 
que se desenvuelven las mujeres. 
 
 Por todo lo anteriormente considerado, solicito respetuosamente de los demás integrantes de la presente 
Legislatura, su apoyo solidario para aprobar el siguiente 
 
PUNTO DE ACUERDO 



 
Único.- Solicitamos y alentamos a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado para que establezca un 
programa de becas, similar al PROMAJOVEN  a nivel federal, destinado a apoyar a las madres jóvenes solteras 
que se ven en la necesidad de no continuar o abandonar sus estudios de educación media superior o superior en la 
entidad, por falta de recursos económicos. 

 
Solicito atentamente que la presente petición se someta a discusión y aprobación, en su caso, de manera 
inmediata. Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo se pone a consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo presentado por el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que 
establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que lo hablaran por 
una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documentos 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 Nicolás Contreras Cortés. 
Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que no alcanzó la votación reglamentaria  
 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. En virtud de no haber alcanzado la votación reglamentaria se desecha el 
documento presentado por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, en virtud de no haber alcanzado la votación. Se le 
concede el uso de la voz al Diputado Leonel González Valencia. Asuntos Generales. 
 
DIP. GONZÁLEZ VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros y compañeras Legisladores, 
público presente que nos acompaña. Tengo el particular interés de hacer uso de esta tribuna, para manifestar 
algunas precisiones, o bien,  dilucidar una coyuntura que en algún momento generó confusión, principalmente por 
parte de nuestro ente referido, el Gobernador del Estado, a quien en la pasada sesión ordinaria de este Honorable 
Congreso se le hiciera un respetuoso exhorto. Me refiero pues al Punto de Acuerdo por el que se le exhorta al 
ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, para que lleve a cabo la signa de un Acuerdo por la Seguridad, la 
Justicia  la Legalidad en el Estado de Colima. Este pronunciamiento es el resultado de los consensos y análisis, 
realizado por todas las fuerzas parlamentarias representadas en este Congreso y que al final fue signado por el 
 Poder Legislativo en su totalidad, y no sólo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Efectivamente, 
 este importante punto de acuerdo se estructuró con la participación de los diferentes grupos parlamentarios, 
quienes aportaron solidez al proyecto inicialmente presentado por el Diputado Raymundo González Saldaña.  
Luego entonces, para quienes tienen en sus manos la operatividad y el mando ejecutivo de la Seguridad Pública en 
la entidad, considero oportuno asegurarles que esa mañana, ningún Diputado se despertó pensando:  diciendo que 
“Hoy es un buen día para pedir mayor seguridad”. No compañeros Nada fue producto de la espontaneidad, es por 
eso hay que ser muy claros.     Sería en alto grado irresponsable, pensar que sólo con el carácter de Diputados que 
exhortamos, ponemos el grano de arena en la búsqueda de soluciones a los problemas coyunturales, como el de la 
inseguridad, que exigen de nuestra participación y nuestro compromiso.  No es así.  Estoy seguro de que los  25 
Diputados que integramos de la LVI Legislatura tenemos conciencia plena de que nuestra función va más allá.  
Reitero, el Punto de Acuerdo que esta Asamblea hiciera al Ejecutivo Estatal, respalda abiertamente sus políticas 
asumidas y el ejercicio jurisdiccional que implementa el Consejo Estatal de Seguridad Pública.  No podemos, 
ninguno de nosotros, proponer ejecuciones distributivas al ámbito en mención; nuestra facultad se circunscribe sólo 
en el marco de regulación. Que nadie se confunda, nosotros no emprendemos acciones u operativos.  Hay, en 
cambio una Ley Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Colima, que vino a derogar una pasada Ley 



obsoleta.  Dicho en paréntesis, este fue un acierto de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil; el Grupo 
Parlamentario lo reconoce, como también reconoce el respaldo que le hicieron los Diputados del PRI, PANAL y PT, 
al multicitado Punto de Acuerdo. Esta intervención y los señalamientos que hago, hubiesen carecido de sustento o 
razón de ser, de no haberse presentado las consecuencias mediáticas que nos informan de un claro desdén por 
parte del  C. Gobernador.  De haber sugerido, siquiera, un análisis posterior, no una cerrazón tajante, otra historia 
sería. Cito un medio electrónico de comunicación: el encabezado es el siguiente: “Sin sentido, exhorto del Congreso 
para cambiar estrategia de seguridad: Mario Anguiano”.  Cuerpo de la nota: “El Gobernador del Estado, Mario 
Anguiano, no consideró útil la propuesta presentada por el Diputado panista, Raymundo González, para promover 
una firma de acuerdo que contenga nuevas metas en materia de seguridad a corto, mediano y largo plazo”.  Más 
adelante, dice el pie de la letra: “No le veo mucho sentido que nos digan que se cambie la estrategia cuando no 
presentan una propuesta, en un esquema como ese no le vemos sentido, no hay utilidad”.  Afmedios (2010) Los 
ciudadanos requieren de certidumbre y respuestas que además de ser efectivas, sean también eficaces.   Con esto 
no pretendo iniciar un debate, simplemente, quiero que quedé asentado, textualmente, como el ciudadano 
Gobernador  en sus propias palabras, no encontró utilidad ni sentido a un Punto de Acuerdo unánime del Congreso 
de Estado. Preciso recordar algunos datos importantes:  PRIMERO.-  El lunes 25 de Agosto de 2008, el Diario 
Oficial de la Federación publicó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito por los 
Poderes Ejecutivos Federal y Estatales, así como el Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal, representantes 
de asociaciones de alcaldes, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, empresariales, 
sindicales y religiosas. SEGUNDO.- Este acuerdo nacional se signó en el marco de la vigésima tercera sesión 
ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 21 de Agosto del año 2008.   TERCERO.- Hay 
79 Compromisos iniciales, donde algunos han dado sus primeros frutos.  De nuestra inclusión y responsabilidad, 
depende el cabal cumplimiento a la totalidad de lo acordado. Ahora bien, luego de la reunión que tuvimos hoy por la 
mañana, con el Procurador del Estado, se reitera la urgencia de firma el Acuerdo en mención, a fin optimizar  los 
procesos de sistematización implementados, incluso, derivados del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y 
la Legalidad, que en agosto del año 2008 firmó el exgobernador Silverio Cavazos Ceballos.  Aún cuando hubo 
cambio de gobierno estatal, el acuerdo nacional es el mismo. De esta manera, con el consenso de todos los actores 
involucrados, incluidos medios de comunicación, fortaleceremos la coordinación institucional en los cuerpos de 
seguridad pública. En términos generales, observaremos cómo el Estado de  Colima ha respondido al llamado de 
guerra contra el crimen organizado, encabezada por el Presidente de la República Felipe Calderón, con objetivos 
concretos y comunes. Es Cuanto Diputada Presidenta. 
 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias estamos en asuntos generales. Tiene la palabra el Diputado Germán 
Virgen Verduzco. 
 
DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Diputados, voy a plantear un punto 
de acuerdo que tiene que ver con un grupo de productores de la parte norte de la entidad, que se dedican al cultivo 
del arroz, y que se encuentran ahorita con problemas financieros, por falta de pago de una empresa, de una de los 
grandes monstruos del arroz, que acaparan los productos a nivel nacional, Covadonga se llama, pero que de 
alguna forma ha recibido una serie de apoyos sobre todo lo que tiene que ver con los modos de importancia del 
arroz, entonces, creemos que no es justo, que por un lado se les de facilidades de importar el arroz, a bajo precio y 
por otro lado, deje de pagar el arroz a los productores mexicanos y en este caso a los de Colima. En este sentido 
va el punto de acuerdo y dice: Presidente del H. Congreso del Estado. Presente.  
 
Los suscritos Diputados Mely Romero Celis y Germán Virgen Verduzco, integrantes de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83, fracción I; y 84, fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Asamblea la 
presente Iniciativa de Acuerdo para hacer un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Economía del Gobierno 



Federal y a la Dirección General de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), Órgano 
Desconcentrado de la SAGARPA, para que excluyan a la empresa AGROINDUSTRIAS COVADONGA, S.A. de 
C.V. de los subsidios o apoyos económicos a los que pudiera acceder a través de los diferentes programas de 
dichas dependencias federales, hasta que dicha empresa cubra en su totalidad el adeudo pendiente que tiene con 
los productores de arroz del municipio de Cuauhtémoc, Colima, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Desde el inicio de la presente Administración Pública Estatal 2009-2015, el Gobierno del Estado ha venido 
trabajando en coordinación con la Delegación Estatal de la SAGARPA a fin de buscar alternativas de solución a la 
problemática del sector agropecuario colimense. 

 

Una de estas gestiones fue buscar los mejores precios para los productores de arroz en la entidad, siendo que la 
empresa AGROINDUSTRIAS COVADONGA S.A. de C.V., les recogió a 60 productores de arroz del Estado de 
Colima la cosecha del año 2009, sin precisar el precio de compraventa, dejándolos en plena incertidumbre respecto 
al mismo; por lo que después de negociaciones, se acordó un precio de $3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.) 
por tonelada, a pesar de que en el año 2008 el precio fue de $3,800.00 (Tres Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.). 
Por tonelada. 

 

Acordado el precio por tonelada de arroz, el monto total de la cosecha fue de $17´558,160.00 (Diecisiete Millones 
Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Sesenta Pesos 00/100 M.N.). Descontando los anticipos realizados al 05 
de mayo del presente año, la empresa de referencia adeuda actualmente a los productores la cantidad de 
$7´156,000.00 (Siete Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.). 

 

Posteriormente se buscó generar las condiciones para el pago de más de 6,000 toneladas de arroz palay, 
entregado por productores colimenses a la citada empresa AGROINDUSTRIAS COVADONGA, S.A. de C.V., para 
ello fue necesaria la intervención directa del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado, el Ingeniero Virgilio Bucio Reta, Coordinador de Delegaciones de SAGARPA, el C. José Verduzco Moreno, 
Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y del Dr. Salvador Becerra Rodríguez, Delegado de 
SAGARPA en la entidad, así como  la Diputada por el municipio de Cuauhtémoc Mely Romero Celis; dando como 
resultado final la celebración de una reunión de trabajo realizada el día 06 de mayo del año en curso, en la Ciudad 
de México, con la participación de: 

 

 Ing. Virgilio Bucio Reta, Coordinador de Delegaciones de SAGARPA. 



 Dr. Salvador Becerra Rodríguez, Delegado de la SAGARPA en Colima. 
 Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo, Director en Jefe de ASERCA. 
 Ing. Juan Fernández del Valle, Director General de Política de Comercialización de ASERCA. 
 Diputada Local de Colima, Mely Romero Celis. 
 Ing. Alfredo López Valdovinos, Director General de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima. 
 Lic. David Eugenio Cantú, Director de Compras y Relaciones con el Gobierno, de Arrocera COVADONGA, 

S.A. de C.V. 
 Ing. Ricardo Mendoza, Director General del Consejo Mexicano del Arroz. 
 C. Rogelio Magaña Velasco, Presidente de Arroceros de Cuauhtémoc. 
 Ing. Juan Manuel Naranjo Reyes, Gerente de Arroceros de Cuauhtémoc. 

 

En la citada reunión, se tomaron los siguientes acuerdos:  

 

 El adeudo a los arroceros del Estado es por un monto de $7´150,000.00. 
 El viernes 14 de mayo de 2010, se abonaría al adeudo $1´700,000.00. 
 El viernes 21 de mayo de 2010, se abonaría una cantidad no mayor a $1´800,000.00. 
  A más tardar en 45 días contados a partir del 06 de mayo se cubriría la totalidad del adeudo, plazo que se 

cumpliría el lunes 21 de junio de 2010. 
 Iniciar un proceso de análisis de la situación tanto del Sistema Producto como de la empresa COVADONGA 

en relación al Estado de Colima, a efecto de prever el ciclo Primavera Verano 2010, antes de iniciar con la 
siembra de arroz. 

 

A la fecha han transcurrido más de los 45 días pactados, sin que la empresa AGROINDUSTRIAS COVADONGA 
S.A. de C.V., haya cubierto la totalidad del adeudo, haciendo solo un pago parcial de $850,000.00 (Ochocientos 
Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N), ocasionando un grave daño a la economía de los productores de arroz del 
Estado. 

 

Ante el incumplimiento del compromiso de pago convenido por parte de la empresa, se ha dejado a los productores 
en completo desamparo, debido a que ellos están pagando los intereses y accesorios de créditos solicitados desde 
el año pasado. Aunado a esto, no están en posibilidad de poder comenzar a preparar sus terrenos para el cultivo 
del ciclo 2010. 

 

De lo anterior, se desprende que la empresa AGROINDUSTRIAS COVADONGA, S.A. de C.V., carece del mínimo 
interés por cumplir sus compromisos y refleja un desdén por las autoridades y productores de Colima. Es por ello 
que este H. Congreso  expresa su inconformidad por la falta de pago que la empresa de referencia ha tenido con 
los productores de arroz de la entidad, que de buena fe entregaron su producción hace ya mas de ocho meses, por 
lo que en solidaridad y apoyo con este importante sector de la economía colimense, solicita a la Secretaría de 
Economía del Gobierno Federal y a la Dirección General de ASERCA para que excluyan a la multimencionada 



empresa de los subsidios o apoyos económicos a los que pudiera acceder a través de los diferentes programas que 
ofrecen ambas dependencias federales.  

 

Por lo expuesto,  y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

 

A C U E R D O 

 

ÚNICO.- Esta H. Quincuagésima Sexta Legislatura de Estado de Colima,  hace un atento y respetuoso exhorto a la 
Secretaría de Economía del Gobierno Federal y a la Dirección General de Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria (ASERCA), Órgano Desconcentrado de la SAGARPA, para que excluyan a la empresa 
AGROINDUSTRIAS COVADONGA, S.A. de C.V., de los subsidios o apoyos económicos a los que pudiera acceder 
a través de los diferentes programas de las citadas dependencias federales, hasta en tanto dicha empresa cubra y 
liquide en su totalidad los adeudos que tiene pendientes con los productores de arroz del municipio de 
Cuauhtémoc, Colima. 

 

Los suscritos Diputados, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que 
la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 
Atentamente. Colima, Col. a 24 de junio de 2010. Diputada Mely Romero Celis; Diputado Germán Virgen Verduzco. 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pone a consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que presento el Diputado Germán 
Virgen Verduzco, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que 
establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que lo harán por una 
sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo. El Diputado Milton de Alva Gutiérrez tiene la palabra.  
 
DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros y público que nos hace favor de 
acompañarnos. Creo que no esta sujeto a ninguna discusión que nosotros como Congreso seamos solidarios, 
subsidiarios, con los productores, no nada más con los de arroz, sino con cualquier otro productor o ciudadano, que 
se encuentre en problemas como el que nos acaban de describir que una empresa, que se dedica a comercializar 
el arroz, este incumpliendo con los pagos que originalmente se pactaron en presencia de autoridades federales, y 
estatales y también algún compañero o compañera Legisladora. Insisto, no debe de haber ninguna duda en que 
nosotros debemos de apoyar a este tipo de productores, ante situaciones similares; sin embargo, tenemos que 
diferenciar nosotros de lo que es el aspecto político y de lo que es el aspecto legal. Este es un asunto que si bien 
nosotros por nuestra buena voluntad podemos hacer los exhortos, a quien nosotros pensemos que es una 
autoridad que puede ayudar o coadyuvar a resolver el problema, este es el problema eminentemente legal, entre 



una organización de productores de arroz, y una empresa que se dedica a comercializar el producto. Nosotros 
legalmente creo que no tenemos la facultad para solicitar que se les suspenda a una empresa de los apoyos que 
tienen de cualquier origen que sea recursos públicos para hacer la comercialización de sus productos. Entonces, no 
sea que nosotros estemos violentando quizás un marco legal al hacer el exhorto en esos términos. Si, lo que si creo 
que podemos hacer es exhortar a las dependencias involucradas a que en la medida de su competencia, si, hagan 
lo propio para poder ayudar a resolver esta diferencia que se esta presentando entre dos particulares, más sin 
embargo, creo que estaríamos extralimitándonos nuestras facultades, al estarle diciendo, te exhorto a que no le 
entregues recursos, a tal o cual empresa, porque no somos quien para poder hacer ese tipo de propuestas. La 
empresa con justificada razón, puede decir ahí, que hay una intromisión que nosotros como Poder Legislativo no 
nos compete. Dejo ahí la reflexión, y quiero volver a reiterar que no esta sujeto el apoyo que nosotros podamos 
brindar, solidario y subsidiario, sin embargo, desde mi punto de vista, creo que estaríamos rebasando nuestra 
competencia, al decirle a una entidad que limite el crédito hacía diferentes empresas, con esta condicionante. Es 
cuanto Diputada Presidenta.  
 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mely Romero Celis, 
sobre el mismo tema.  
 
DIP. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputada Presidenta. Con su permiso compañeros Legisladores. La vedad 
es que respecto de este punto, todos estamos consientes, de que el campo mexicano en todo el país, esta muy 
debilitado, por diferentes razones, propia de la política interna, así como de factores externos a nuestro país. 
Productores se han acercado con nosotros en el Congreso, buscando la manera de que se les pueda apoyar y que 
se les puedan brindar opciones para  fortalecer su actividad agroindustrial o de negocios, pero que están ligados al 
campo. Hemos podido trabajar con productores de plátano, de papaya, y estamos trabajando ahí, un proyecto 
importante para consolidarles su incursión en las escuelas del estado, hemos platicado también con los productores 
de agave y estamos buscando la posibilidad de poderlos apoyar en una situación difícil que atraviesan. Hemos 
platicado también con productores, de algunos otros cultivos, buscando la posibilidad de que como Congreso, 
podamos encontrar alguna alternativa, alguna opción para que ellos puedan salir adelante. Y de la misma manera 
los productores de Arroz, se acercaron con el Congreso y además con el Ejecutivo, para que podamos respaldarlos 
en esta situación, que de verdad es bien complicada. Yo les quiero platicar un poquito de cómo está ésta situación. 
Los productores de arroz, negocian o negocian con esta empresa que es COVADONGA, de manera verbal, que los 
productores les puedan entregar a la empresa, toda la cosecha de arroz, desde que se está cosechando, valga la 
redundancia, porque ellos no la pueden guardar, porque incluso se perdería, entonces la cosecha se la entrega a la 
empresa, y la empresa no paga en su momento, se pactó un precio, desde el año pasado, para que se les pagara a 
los productores y desde el año pasado, no se les había abonado más que una cantidad mínima a los productores. 
Ellos, tienen un año que no recuperan su ganancia, pero ni siquiera su inversión, tienen créditos en este momento 
que están pagando, están pagando intereses sobre esos créditos, porque no han recuperado el precio o la venta de 
la cosecha del año pasado. A estas alturas tienen que preparar los terrenos para la cosecha del 2010 y no tienen 
con que, no tienen recursos, no tienen elementos con que comenzar a pensar en la posibilidad de la cosecha de 
este año con la que viven prácticamente todo un poblado de mi municipio de Cuauhtémoc, pero además muchos 
productores del Estado,  hay productores   de arroz en todo el estado. Entonces, es una situación sumamente 
complicada para ellos, para sus familias. Hemos tenido acercamientos con el Gobierno del Estado con la 
Delegación de SAGARPA, con SAGARPA a nivel federal, también, y con la propia empresa. Tuvimos una plática en 
donde le exponíamos toda esta situación a la propia empresa y se comprometió firmemente que iban a pagar a 
estas alturas del año, ya tendrían que haber pagado toda su cosecha y no ha sido así. Entonces, nosotros 
queremos su apoyo y su respaldo para este punto de acuerdo, solamente por el hecho de que la empresa si cuenta 
con apoyo y con respaldo de SAGARPA, porque SAGARPA es quien dicta la política en materia de agropecuaria y 
además tiene programas de apoyo para esa actividad agropecuaria y esta empresa ha sido beneficiada, en 



numerosas ocasiones por los programas del gobierno federal, y eso es bueno, porque impulsa al campo de Colima, 
pero lo que creemos que no se vale es que ellos, aun siendo beneficiados, estén afectando a nuestra parte del 
país, en materia de cultivo de arroz. Entonces, lo único que queremos, porque ya platicamos con estos sectores 
que le comento, ya acudimos también a algunos Diputados Federales, a la Comisión de Desarrollo Rural del 
Congreso del Estado y ahí esta y entonces, no vemos de que otra manera se le pueda presionar a esta empresa 
para que pueda cubrir ese adeudo que ya tiene muchísimo tiempo. Lo que recuperen los productores ya ni siquiera 
va a valer lo que valía en ese momento, el año pasado. Pero ellos simplemente quieren recuperar algo para volver 
a cosechar. Entonces, la petición es el respaldo para que si se pueda, pues hacer un llamado o al menos, no se, 
fomentar que esta empresa pueda cubrir el adeudo y que pueda buscarse la manera de que los señores recuperen 
su inversión. Por otro lado y le agradecemos a SAGARPA también su preocupación y hemos estado en reuniones 
aquí en Colima y en México, porque estamos buscando como evitar esta situación en adelante. Tenemos que ver 
que los señores productores puedan firmar contratos por adelantado de sus cosechas, en donde haya certeza de 
su precio de venta, en donde haya certeza de su ganancia, del consumidos, o el cliente que van a tener, y en eso 
pues tenemos que trabajar. El Gobierno del Estado, SAGARPA, nosotros como Congreso, también podemos 
coadyuvar y por esa razón, es que les pedimos su respaldo para la aprobación de este punto de acuerdo que se 
pueda ir a nivel nacional. Muchísimas gracias. 
 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputada. En el mismo punto Diputado. ¿A favor o en contra? Son dos 
en pro y dos en contra. Adelante. 
 
DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Compañera Presidente. Compañeros Diputados. La gente quiere ver 
las personas, el ciudadano quiere ver aquí en el Congreso, a Diputados que se preocupen y que se pongan en el 
lugar de ellos y que su problemática, sea ventilada, apoyada y representada aquí en el Congreso. Ahorita que se 
nos presenta este punto de acuerdo, definitivamente que vamos o voy a votar a favor. Yo trato de separar lo político 
de lo social. Este punto de acuerdo tiene un alto contenido social, es de beneficio para los productores de arroz. En 
el caso de un servidor, mi origen, es en Cuauhtémoc, por medio de mi madre, Buenavista es una localidad, en 
donde la mayoría de las personas de ahí son arroceros y por que es un asunto de tipo social, voy a votar a favor. 
No me anima ningún consigna personal, de votar en contra, no recibo indicaciones de nadie para votar en contra, 
de puntos de acuerdo que tengan un sentido social, porque si yo recibiera consignas a la mejor dijera que no, 
porque me están diciendo que vote de todo modos, porque lo presenta fulano, o lo presenta zutano, o porque 
simple y sencillamente no hay que votarlo a favor. Lo voy a votar a favor, por esto que estoy argumentando. Seguro 
que si. Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Gracias en virtud de estar suficientemente discutido, ya fueron tres a favor. De 
acuerdo al 157 se le concede el uso de la voz. 
 
DIP. VIRGEN VERDUZCO. Nomas precisar algunas cosas, decirles que este punto de acuerdo antes de 
presentarlo se han llevado varias reuniones, en la última reunión,  estuvo presente el delegado de la SAGARPA en 
la entidad, el Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, productores, la Diputada Mely Romero Celis, 
su servidor y otras personas que nos acompañaron de la ciudad de México. La idea era hacer una estrategia, por 
diferentes caminos, se quedó muy claro que la SAGARPA tendría que hacer lo que tenga que hacer Desarrollo 
Rural igual y en el caso de nosotros como Diputados, presentar este punto de acuerdo que no esta, lo analizamos, 
estoy muy seguro que no estamos fuera de nuestras competencias, no en tanto porque es un exhorto a la 
Secretaría de Economía, y ASERCA y sobre todo, porque se manejan los cupos  de importación. Esta empresa es 
de las que mayor importar el arroz a nuestro país. Alrededor de los cupos de importación hay toda una 
reglamentación, todos los cumplimientos que debe tener una empresa para recibir este tipo de apoyos, entre esas 
cosas, tiene que ver que se garantice y que no vaya en contra de los agricultores del país, porque pensando mal, 



pensando mal, quien no diría que esta empresa, hace tronar a los arroceros de México,  buscando una política, ha 
sabiendas de  que tiene la facilidad de importar arroz y a bajo precio, sabemos que no, es en calidad de un exhorto 
a la Secretaría de Económica, que analice, que vea la posibilidad de que a esta empresa que no esta cumpliendo 
con agricultores mexicanos, antes de pensar en comprar a agricultores de otro país, que primero cumpla con lo que 
tiene que ver con los agricultores de México . Y en ese sentido esta el punto de acuerdo. Es cuanto Diputada 
Presidenta.   
 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al 
documentos 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 Ernesto Germán Virgen 
Verduzco, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que el documento fue aprobado 
por unanimidad.  
 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Germán Virgen Verduzco. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Estamos en asuntos generales. Tiene la palabra la Diputada Mely Romero Celis. 
 
DIP. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputada Presidenta. Con el permiso de todos los compañeros y público 
que nos acompaña también. Recientemente se aprobó el Plan Estatal de Desarrollo que es el que va a guiar toda la 
política y todo el actuar del Gobierno del Estado de Colima durante los próximos seis años. Es un documento que 
compete al Ejecutivo del Estado, pero que la propia Ley de Planeación marca que es responsabilidad del Congreso, 
no aprobar el documento, pero si revisarlo y emitir una opinión al respecto. Entonces, en ese sentido, dando 
cumplimento a la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, es que me permito presentar ante 
ustedes un acuerdo por el que se presenta simplemente opiniones, respecto del análisis del Plan Estatal de 
desarrollo, se había solicitado también la participación de todas las Comisiones que integran el Congreso del 
Estado, aunque se recibieron pocas aportaciones, pero al final de cuentas, lo importante es que podamos como 
Legislatura, hacer un planteamiento, una opinión al respecto y es lo que les quiero presentar en este momento, de 
manera que pueda ser aprobado en su caso. Compañeros Legisladores. 
 

La suscrita Diputada Mely Romero Celis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de esta 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, con fundamento en lo previsto por los artículos 22, 
fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 de su Reglamento, presento a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la siguiente:   

 

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

En el mes de mayo, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación le turno a esta Comisión de Fomento 
Económico, el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, para su examen y opinión, en los términos del  artículo 40 de La ley de 
Planeación del Estado de Colima. 

 



A la vez, se turno a las Comisiones Legislativas Permanentes de este H. Congreso, el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, 
con el propósito de involucrarlas en el examen del documento de referencia, remitiéndose  a esta Comisión los comentarios  
únicamente de una Comisión relativa.  

 

Del examen realizado por esta Comisión al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, se desprenden las siguientes opiniones: 

 

 

1. En un primer esquema, condensa el desarrollo social y  cada uno de los sectores y componentes que tienen que ver 
con el mejoramiento de las expectativas de la sociedad colimense, respecto a su calidad de vida, fundamentalmente a 
través del impulso de programas institucionales fundamentales cuya cobertura, índices y parámetros derivados de su 
aplicación, son referencia básica para medir los niveles y estándares de bienestar, utilizados por los organismos 
nacionales e internacionales para determinar el grado de desarrollo de una determinada entidad. 

 

2. La relación directamente proporcional de cada uno los sectores sociales que se establecen en el Capitulo Segundo, 
nos muestra la clara visión que se tiene del desarrollo social y a través de qué mecanismos se pretende impulsarlos. 
No es gratuito, por lo tanto, que se aborden en el orden que están establecidos en el Plan, lo cual indica su nivel de 
prioridad, pero también, la vinculación horizontal de cada uno en términos programáticos. El mecanismos del enfoque 
sistémico, obliga a que cada sector este enlazado por su perfil y la función que desempeña para evitar desajustes 
sectoriales que se traduzcan en rezagos. 
 

3. El Capitulo Tercero, referente…… con la Infraestructura Conectiva, Productividad Sustentable, Progreso Económico, 
destaca dos aspectos fundamentales, para el impulso ordenado del crecimiento y el desarrollo económico:  primero la 
creación de infraestructura productiva como componente para la promoción de la inversión productiva,  y el impulso 
claro de la industria de trasformación y la consolidación del comercio local y regional, a través de su diversificación y 
modernización, en la visión de que el sector servicios se encuentra en un nivel óptimo en su dinámica de crecimiento y 
diversificación en nuestra entidad. 
 

4. Es importante mencionar la visión y la importancia que se le otorga al desarrollo regional, de tal manera que el 
desarrollo económico no se visualiza exclusivamente solo a partir de los recursos y potencialidades internas, sino 
también a partir del aprovechamiento de las ventajas comparativas  y competitivas con la economía internacional. 

 

5. La promoción de la competitividad y el empleo, el desarrollo tecnológico y modernización industrial, apoyo 
organizacional y financiamiento MIPyME’S, así como la propia promoción de la inversión productiva son ejemplos de la 
necesidad que el Gobierno del Estado ha visualizado, como estrategias de su política económica. 

 

6. El Capítulo Cuarto, denominado  Compromiso con la Gobernabilidad Democrática, Orden y Seguridad,  que es le 
cuarto esquema, es una acertada visión de la necesidad de fortalecer el orden institucional a nivel local, como 
condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia y la preservación de los derechos fundamentales de la 
sociedad colimense. A nivel federal desde la década de los 80s se ha insistido en la reforma del estado, que no solo es 
el cambio de las estructuras organizativas y normativas del gobierno, sino que tiene que ver con un cambio estructural 
total que implica reformas de fondo a nuestro sistema político y la visión de este para impulsar las transformaciones 
necesarias de una sociedad cada vez más plural, por democrática y una economía mas dinámica, moderna y global. 
Es bajo esta perspectiva que observamos la orientación de los temas que conforman el Cuarto Capítulo del Plan, que 



aborda, la necesidad de fortalecer las instituciones y al propio estado mexicano, a nivel local previendo  cualquier 
riesgo que atente contra su fortalecimiento. 

 

7. Es pertinente destacar que el Capítulo Quinto en el punto séptimo. Es pertinente destacar que el Capítulo Quinto del 
Plan, es un compromiso institucional inédito con la preservación y cuidado de nuestro entorno, toda vez que  en la 
historia de la planeación en el estado, el tema ecológico, se diluía entre otros temas, restándole la importancia que 
ayer, ahora y siempre debió haber  tenido. El reto es formidable, la visión es pertinente y la necesidad de su 
preservación es impostergable. 

 

8.  Los   Capítulos Seis, Siete y Ocho del Plan, refieren de manera especial lo que en materia de administración, 
organización y fortalecimiento institucional el Gobierno del Estado se propone; al respecto cabe hacer mención de que 
las metas en estos casos se traducen en compromisos a manera de retos y oportunidades que se establecen en un 
marco de congruencia institucional de los tres poderes que conforman el Estado. Es importante mencionar que en los 
últimos 18 años, en el caso del Poder Ejecutivo, éste  manejaba sus políticas administrativas como parte de un sector 
más dentro del Plan, que si bien, tiene lógica y coherencia, traducir sus metas en compromisos, precisa, en la visión 
que se observa, un  plus adicional para cumplir con lo que se está planteando, en términos no solo técnicos sino 
esencialmente políticos. 

 

9. En este mismo esquema de innovación del Plan, se observan los compromisos de modernización de los Poderes 
Legislativo y Judicial, toda vez que,  tradicionalmente, ambos poderes formaban parte de Plan, solo de manera 
marginal, al formar parte del añejo y tradicional apartado que hacia referencia al principio de la división de poderes y 
las cordiales relaciones e intenciones de  equilibrio que el propio Poder Ejecutivo se  establecía, a partir de sus propias 
reglas traducidas en objetivos, estrategias y metas, generándose, a través de los años, estereotipos respecto a la 
vigencia del principio de la división de poderes y la subordinación de los Poderes Legislativo y Judicial respecto al 
Ejecutivo. 

 

10. En términos de preservación y fortalecimiento del orden institucional, fuente legitimadora de nuestro sistema de 
gobierno, privilegiar la cooperación, el trabajo coordinado y el apoyo institucional mutuo entre los tres poderes, en los 
términos que se observan en el Plan y en cada uno de los compromisos que se establecen por parte de cada uno de 
los tres poderes, no es otra cosa  mas allá que materializar el espíritu del Principio de la División de Poderes, del 
discurso político tradicional, con los mecanismos institucionales vigentes, que seguramente habrán de irse adecuando 
a una nueva dinámica y visión de trabajo institucional, orientado hacia la productividad, la calidad y la eficacia en el 
ejercicio del poder público, como componentes fundamentales, para la práctica de un Buen Gobierno como lo propone 
el Ejecutivo Estatal, a lo largo de todo el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

11. Bajo este mismo esquema es importante destacar que por primera ocasión en la historia de las instituciones del Estado 
de Colima, el Ejecutivo del Estado, convoca de manera formal y oficialmente a los Poderes Legislativo y Judicial, a 
participar en la formulación del Plan Estatal de Desarrollo. 
 

12.  Es importante destacar que en materia legislativa el Ejecutivo del Estado a través de sus diferentes Secretarías se 
propone un amplio programa en materia legislativa, consistente en reformas, adecuaciones y creación de nuevas 
leyes; así como un impulso a la formulación de los respectivos reglamentos de leyes secundarias, muchas de las 
cuales desde su creación han carecido de estos ordenamientos fundamentales, se propone  formular tres reformas 
constitucionales que amplíen el marco de las potestades tributarias del estado, la formulación de 20 reglamentos 
secundarios.  En materia municipal se proponen impulsar reglamentos relativos  a zonificación municipal, mejora 
regulatoria, fomento económico, tránsito de sustancias y residuos considerados como peligrosos, en las vías  de 



comunicaciones terrestres estatales, de protección ambiental, rehabilitación y   sustitución de redes de agua potable  y 
drenaje en la zona urbano y en materia de vialidad,  para la prevención de accidentes automovilísticos en los diez 
municipios. Se propone  también  impulsar las reformas a 20 leyes secundarias, así como la reforma a los Códigos, 
Civiles, Penales y Procesal Civil. Finalmente  el Ejecutivo Estatal se propone  en los próximos años de su gestión de  8 
nuevas leyes, así como la creación y aplicación de un código de ética para la administración pública estatal. Aquí 
quiero mencionar que precisamente en este apartado que tiene que ver con toda la reforma  y  toda la propuesta 
legislativa, es importantísima la colaboración que vamos  a tener como Congreso, para consolidar estas propuestas 
que están contempladas en el Plan. Es a partir de este examen pues que podemos  considerar el Plan Estatal de 
Desarrollo  2009-2015, como un nuevo  ejercicio en materia de planeación de desarrollo del estado, cuyas metas 
programáticas, permiten identificar fácilmente el perfil del desarrollo, que se pretende en el corto mediano y largo 
plazo. 
 

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

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Quinta Legislatura aprueba las opiniones relativas al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. 

 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo para su superior conocimiento de manera que 
establezca las medidas que considere pertinentes.  A t e n t a m e n t e Colima, Col., a 22 de junio de 2010.  La de la voz Mely 
Romero Celis. Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. 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 la Diputada Mely Romero 
Celis, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que  hablaran por una sola vez 
hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documentos 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 que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada Presidenta que el documento presentado por la Diputada Mely Romero, fue aprobado por 
unanimidad.  
 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la Diputada Mely Romero Celis. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente y 
le pido a la Diputada nos pase la documentación. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales. Perdón, perdón.  Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 
píe para proceder a la clausura. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, disculpen, se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día martes 29 de junio del presente año 



a partir de las 12 horas. Finalmente, agotados todos 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 16 horas con 10 minutos del día 24 de 
junio del 2010, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
 
 

 


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

