
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  TREINTA Y  
UNO  DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE 
MANUEL ROMERO COELLO Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y  LUIS 
ALFREDO DIAZ BLAKE. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Señoras y señores Diputados y Diputadas se abre la sesión solicito por lo tanto 
a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy   a conocer el orden  del día. Sesión 
pública ordinaria número veinte  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 aprobación  del acta de la sesión pública ordinaria número diecinueve, 
celebrada  el día  veintisiete de agosto del presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Asuntos 
Generales; VI.- Lectura del Decreto de clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional; VII.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la presente sesión 
Clausura; VIII.- Clausura formal del  Segundo Periodo  Ordinario de Sesiones, del Primer Año del Ejercicio 
Constitucional  de la  Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal,  Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Esta a la  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, que se propone, favor de hacerlo 
levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. 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  a la indicación del Diputado Presidente,  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. Le informo Diputado Presidente que encuentran   asistentes 25 Diputados que  integran de esta 
Quincuagésima Sexta Legislatura.  



DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  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 veinticinco minutos del día treinta y uno  de agosto 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 19, celebrada con fecha  27 de agosto del presente año. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su Reglamento 
solicito se someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión 
pública ordinaria número 19, celebrada el día 27 de agosto del presente año, así como de la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Se pone a  la 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 del Diputado Presidente se pregunta a  las señoras y señores 
Diputados en votación económica  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. 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 del Presidente Diputado se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de esta votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si  alguno  de ustedes desea hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado, Francisco Zepeda.  

DIP. ZEPEDA GONZALEZ. Con su permiso compañero Diputado Presidente, compañeros Legisladores, hago el 
uso de la tribuna para presentar  una iniciativa conjuntamente con los Diputados  Mely Romero, José Manuel 
Romero y Enrique Rojas, en donde hacemos la propuesta de modificar la Ley de Adquisiciones en su artículo 
número 11, para darle mayor profundidad a las empresas colimenses, bajo un principio de ganar, ganar en 
donde ganen las empresas colimenses, ganen los ciudadanos colimenses que son empleados pero también 
gane el estado al registrarse las contribuciones de estas empresas, como un registro en la entidad y que ese 
registro va a ingresos propios y los ingresos  propios entran a una bolsa participable de los recursos de la 
federación. También hago un paréntesis con respecto a una nota que salió en un medio el día de ayer impreso y 
en uno electrónico, en donde se presenta una información, que a mi  juicio no es la correcta porque aquí está el 



diario de los debates en donde puede constar la participación de todos nosotros, pero que sin embargo, no 
hacemos un posicionamiento, de este hecho pudiéramos dejar sembrado un asunto más ante  la sociedad 
colimense de que los Diputados solamente venimos a  cobrar  y no trabajamos en beneficio de la sociedad, esta 
es una iniciativa  más que presenta un servidor conjuntamente con los compañeros que ya mencione, nada más 
para el registro, porque si no  somos capaces de nosotros de defender lo que estamos  trabajando para los 
colimenses, va a ser muy difícil el cambiar la opinión de los ciudadanos con respecto a  sus representantes 
populares, y en especial con los Diputados. Nosotros los 25 Diputados de esta LVI Legislatura, hemos  dado 
resultados, y lo hemos  dicho ya en varias ocasiones en esta tribuna tan solo con el hecho del impacto 
económico de la Ley de Ingresos,  de este año 2010, representó más de 300 millones de pesos que dejaron de 
salir de  la bolsa de los colimenses, gracias  a la voluntad del Ejecutivo del Estado, pero también a la decisión 
firme de los  25 Diputados de la LVI Legislatura, también hemos hecho planteamientos hacia el Congreso 
Federal, para modificar los porcentajes de los repartos de las bolsas concursales de la federación, hemos 
propuesto al Congreso Federal, para que del 20% pase al 30% las participaciones a las entidades federativas y 
en ellas esta Colima, también hemos propuesto que se modifique el artículo 5º transitorio de la Ley de Hacienda, 
en lo que se refiere al impuesto predial en los rubros, en los que se manifiesta que cuando hay una transmisión 
patrimonial o cuando hay una  modificación a la construcción tiene incrementos hasta arriba del mil  por ciento, 
por lo que se refiere al  5º transitorio, que es una  iniciativa que también se encuentra en la Comisión de 
Hacienda en el análisis, en virtud de que cada municipio de este estado presenta condiciones variables respecto 
a esta propuesta que hemos realizado. Decirles que en la fracción del PRI, trabajamos de manera colegiada 
muchas de estas iniciativas  las hacemos de manera conjunta, llevamos horas, llevamos días y semanas 
trabajando para mejorar las condiciones de los ciudadanos colimenses, yo creo que eso lo que debemos de 
reflejar hacia el exterior  y esa es la información  real que debe de representarse hacia la comunidad. Regreso al 
tema de la presentación de la iniciativa. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e s. El suscrito Diputado Francisco Alberto Zepeda González, conjuntamente con los  Diputados 
Mely Romero Celis, José Manuel Romero Coello,  Enrique Rojas Orozco,                          integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confiere la fracción I, del artículo 37 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 22, fracción I, 
83, fracción I, y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del artículo 127 de su 
Reglamento, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa de Ley que contiene el Proyecto de 
Decreto, relativo a  la reforma al artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 

  

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

El Congreso del Estado, mediante Decreto 217 de fecha 13 de junio de 2002, aprobó la Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Publico en el Estado de Colima, misma que fue publicada el 15 de julio 
del mismo año en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, teniendo como objeto el de regular las acciones y 



procedimientos relativos a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las 
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza 
que realicen el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos, los organismos descentralizados del Gobierno del 
Estado y de los Municipios, los organismos descentralizados autónomos, las empresas de participación en las 
que el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos sean socios mayoritarios, así como los fideicomisos en los que 
el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos o cualquiera de las entidades mencionadas 
anteriormente. 

  

En la citada Ley se estableció oportunamente en su artículo 11 que en la adjudicación de las adquisiciones, 
servicios y arrendamientos, bienes y servicios, se preferiría, en igualdad de circunstancias, a las personas físicas 
o morales que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense, en los términos de la Ley de Fomento 
Económico para el Estado. Así mismo, se estipuló que las bases de licitación podrán establecerse porcentajes 
diferenciales de precio en favor de las mismas, los cuales nunca podrían ser superiores al cinco por ciento. 
Monto que, a la fecha, continúa vigente.  

  

En atención a ello, y ante la compleja situación financiera y económica que se vive en el contexto nacional y 
mundial, en la que nuestro Estado no está exento a los efectos negativos de la misma, con el fin de mantener e 
impulsar a las empresas que cuenten con el certificado de empresa colimense, se busca incrementar el 
porcentaje diferencial de las bases de licitación en la adquisición y contratación de arrendamientos de bienes y 
servicios por parte de las instituciones gubernamentales. 

  

En efecto, ante la expansión comercial desmedida que se vive hoy en día producto de la globalización y con el 
propósito de que los inversionistas locales se encuentren en posibilidades de competir con las grandes 
empresas comerciales en un plano de equidad y que no se ponga en riesgo su viabilidad financiera, es 
necesario adoptar medidas de carácter compensatorio a efecto de apoyar a los empresarios colimenses, 
dotando a éstos de mecanismos e instrumentos legales que les posibiliten, precisamente, competir en términos 
de equidad.   

  

Para coadyuvar a la consecución de tal objetivo, a juicio los suscritos iniciadores resulta necesaria la reforma del 
artículo 11 de la Ley en comento, a efecto de que, en aras de eficientar el gasto público, proteger e incentivar las 
inversiones en la entidad, y estimular al empresariado colimense, se incremente el porcentaje diferencial del 
precio en el caso de las licitaciones a favor de los mismos, en un monto que no exceda de un siete por ciento.   

  



Un incremento moderado y viable de un 2% como el que se propone, implicaría una serie de beneficios y 
ventajas tanto para los empresarios locales, como para el Estado mismo. A los primeros, se les colocaría en 
mejores condiciones de competitividad respecto de las empresas foráneas que se han ubicado en el territorio 
estatal, y que paulatinamente han venido opacando al comercio local limitando sus expectativas de crecimiento y 
desarrollo; se estimularía, protegería e impulsaría a las empresas colimenses, así como la conservación de los 
empleos existentes y, a su vez, abriría la posibilidad de que las mismas crezcan y puedan ampliar su base 
laboral.  

  

A su vez, los beneficios que percibiría el Estado y sus municipios, consistirían en que al preferirse a las 
empresas colimenses, como es lógico, al tener su residencia y domicilio fiscal en nuestra entidad federativa, 
éstas causarían y pagarían sus contribuciones en nuestro territorio y, por ende, impactaría en una mayor 
derrama económica. 

  

En tal sentido, este incentivo redundaría en el fortalecimiento de la economía local, contribuyendo con ello, al 
crecimiento y desarrollo del comercio local en la entidad, lo cual permitiría la apertura de nuevas y mejores 
oportunidades laborales para la población, así como una mayor recaudación de contribuciones fiscales que 
directamente fortalecerían los ingresos propios de la hacienda pública estatal y municipal. 

  

En ese orden de ideas, se propone que para efectos de mantener dicho incentivo en beneficio de los 
empresarios colimenses respecto de las empresas foráneas, se aumente de cinco por ciento a siete por ciento; 
esto con el firme propósito de proteger e impulsar a las empresas e inversionistas colimenses, colocándolos en 
mejores condiciones de competencia y, a su vez, previendo que con tal incremento no  afecte ni se ponga en 
riesgo las finanzas de los órganos y entidades de gobierno estatal y municipal en la adquisición de bienes y 
contratación de servicios para la realización de sus fines.  

  

Para efectos del derecho de procedencia del derecho de preferencia, se propone concomitantemente, como 
limitante o restricción el que no se rebase o exceda la disponibilidad presupuestal, condición que se prevé de 
manera expresa en la mayoría de las legislaciones de la materia de las entidades federativas.  

  

Es oportuno señalar que al hacer una revisión y análisis del Derecho Comparado a nivel nacional, encontramos 
que en diversas legislaciones de las entidades federativas, como es el caso de Aguascalientes y el Distrito 
Federal, en sus respectivas leyes de adquisiciones, servicios y arrendamientos, autorizan incluir en las bases de 
licitación un porcentaje diferencial de precio superior al que se propone mediante la presente iniciativa que 
puede ser hasta el diez por ciento, a favor de las empresas  de dichas entidades. Precisando que en el Estado 



de Veracruz, para efectos del derecho de preferencia se establece y aplica también un monto diferencial no 
mayor al diez por ciento, siempre que se trate en materia de bienes o servicios de tecnología y calidad 
superiores a las mínimas requeridas.    

  

Con esta modificación que se formula se pretende fortalecer e impulsar a la empresa colimense, su 
competitividad y dinamismo, incentivándolas para que en igualdad de circunstancias, se encuentren en 
posibilidades reales de poder participar con empresas foráneas en los procesos de adjudicación que son 
regulados por la Ley cuya iniciativa de reforma se presenta. 

  

Por los argumentos vertidos con antelación, la reforma legislativa que se propone no impactaría de manera 
relevante en las finanzas de las administraciones públicas estatal y municipal, si consideramos que el derecho 
de preferencia de que se trata, bajo el carácter de incentivo, permitiría, a su vez, un incremento significativo de 
las participaciones federales que le corresponden al Estado y a sus municipios.  

  

Lo anterior es viable, si partimos de la base de que el aumento de los ingresos fiscales propios con motivo de la 
apertura y establecimiento de empresas que causen y paguen sus contribuciones en el Estado, es un elemento 
que incide y repercute favorablemente para efectos del procedimiento de cálculo del Fondo General de 
Participaciones que se distribuye a las entidades federativas de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. 
Con ello, se compensaría de manera significativa el esfuerzo presupuestal que harían las administraciones 
estatal y municipal al establecerse y aplicar un nuevo porcentaje diferencial de precio en la adjudicación de las 
adquisiciones, servicios y arrendamientos que se propone mediante la reforma del artículo 11 de la Ley de la 
materia, de acuerdo con el texto de la presente iniciativa. 

  

Finalmente, se prevé que la aplicación del derecho de preferencia en el proceso de adjudicación de las 
adquisiciones, servicios y arrendamientos quedaría condicionada a que no se exceda de la disponibilidad 
presupuestal que corresponda, ya sea a la administración estatal o municipal, en su caso.  

  

Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

  

DECRETO 
  



ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público en el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

  

“ARTÍCULO 11.- En la adjudicación de las adquisiciones, servicios y arrendamientos se preferirá, en igualdad de 
circunstancias, a las personas físicas o morales que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense, en los 
términos de la Ley de Fomento Económico para el Estado. Al efecto, las bases de la licitación podrán establecer 
porcentajes diferenciales de precio a favor de las mismas, los cuales nunca podrán ser superiores al siete por 
ciento. La aplicación del derecho de preferencia, estará condicionada a que no se exceda de la 
disponibilidad presupuestal correspondiente”.  

  

                                                         TRANSITORIO: 

  

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

  

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

  

Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a las Comisiones competentes para proceder al 
análisis y dictamen correspondiente. A t e n t a m e n t e. Colima, Col., a 31 de agosto de 2010, signan esta 
iniciativa el de la voz, Dip. Francisco Alberto Zepeda González, Dip.  Mely Romero Celis, Dip. José Manuel 
Romero Coello y Dip. Enrique Rojas Orozco. Es cuanto compañero Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROMERO  COELLO. Muy bien Diputado Francisco Alberto Zepeda González, tiene la palabra el 
Diputado  Luis Alfredo Díaz Blake, le pedimos al Diputado Olaf Presa, favor de pasar a suplir  en el cargo al Dip. 
Alfredo. 

  

DIP. DIAZ BLAKE. Con su permiso  Diputado Presidente, Mesa Directiva, compañeros,  y compañeras  
Diputados, público  que nos hacen el favor de estar en esta sesión. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 
 DEL ESTADO DE COLIMA. P r e s e n t e. El que suscribe Diputado LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE y los demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del la Quincuagésima Sexta Legislatura del 



periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en 
los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea una iniciativa de acuerdo, misma que se presenta al tenor de 
las siguientes: 

  

CONSIDERACIONES: 

  

En el Estado de Colima y debido a su ubicación y conformación geográfica, así como por la actividad humana, 
existen diferentes tipos de riesgos para sus habitantes, como los son los sismos, huracanes, erupciones 
volcánicas, derrumbes, inundaciones, incendios, etc. Los Bomberos junto con otros voluntariados como los 
Soldados, Cruz Roja y Protección Civil han demostrado que son apoyo indispensable para eventualidades 
sorpresivas y peligrosas como lo fue el terremoto de enero de 2003, las inundaciones que por desbordamiento 
de ríos se han tenido en el Estado, y sin dudar los incendios ocasionados en casas, carros y lotes baldíos que 
ponen en peligro las casas cercanas, entre otros. 

  

Los Bomberos tienen su origen en el altruismo, el valor y el sacrificio hacia los demás, extienden sus servicios 
sin distinción de clase social, nacionalidad, edad, sexo, etc., combaten todo tipo de fuego y peligros, se 
enfrentan desde un enjambre, cables eléctricos, árboles derribados,  rescates en diferentes tipos de accidentes, 
hasta las llamas más enormes que surgen de un incendio.  

  

En nuestro Estado existen hasta la fecha cuatro cuerpos Heroicos de Bomberos Voluntarios que se encuentran 
ubicados en los Municipios de Colima siendo el más antiguo que inició en el año 1976, contando con treinta y 
cuatro años de servicio; después le sigue el del Municipio de Tecomán con dieciocho años; el de Villa de Álvarez 
con nueve años y medio y el de Manzanillo con cinco años. 

  

Los más de 220 integrantes que conforman el voluntariado trabajan sin remuneración alguna, no cuentan con 
seguro de vida, y lo único que los impulsa a prestar parte de su tiempo y trabajo es el servicio hacia la 
comunidad arriesgando sus propias vidas para salvar a otras. Son personas comunes que tienen su fuente de 
ingresos de sus modestos trabajos. 

  

En todos los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Estado, existe bastantes carencias de lo a veces más 
esencial y necesario para realizar sus servicios, entre lo que se encuentra la falta de mantenimiento de los 



vehículos que utilizan para combate a los incendios, así como la falta de equipo personal para hacer frente a los 
peligrosos servicios que realiza el Bombero voluntario. 

  

Por citar un ejemplo, en el municipio de Villa de Álvarez solo se cuenta con tres respiradores artificiales, por lo 
que en el caso de que existiera un incendio  en algún lugar del municipio, y tuvieran que entrar los Bomberos al 
lugar del siniestro solo tres de ellos podrían hacerlo y eso si es que cuentan con su equipo personal completo. 

  

Los Bomberos voluntarios por falta de recursos se han visto en la necesidad de adquirir de forma personal el 
escaso equipo de trabajo que tienen, comprando cosas semi-nuevas como las botas especiales, chaquetones, 
pantalón, cascos de monja, guantes, etc. La gran mayoría cuentan solo con uno o dos del equipamiento 
personal, en virtud de que son costosos por ser especiales, por lo que mientras uno de los bomberos tiene botas 
otro tiene pantalón y así sucesivamente son pocos los bomberos que tienen el equipo completo. 

  

Es una realidad que los Bomberos voluntarios de Colima en algunas ocasiones al prestar un servicio en 
momentos críticos y quedarse su vehículo sin combustible, bajo la presión de atender la emergencia, han tenido 
que cooperarse para pagarlo y así poder brindar el servicio. De la misma manera podemos decir de la falta de 
equipo personal de los bomberos, quienes muchas veces enfrentan situaciones de peligro sin importar que 
cuenten o no con dichos instrumentos.  

  

Sin embargo, pese a que se han realizado gestiones por parte del Gobierno del Estado para su equipamiento, 
estas no han sido suficientes, por lo que tenemos el compromiso como Diputados en coadyuvar en coordinación 
con los gobiernos Estatales y Municipales de apoyar a los Bomberos Colimenses y que junto con la ciudadanía 
podemos lograr aportar nuestro granito de arena, para retribuir algo de lo que generosamente han dado los 
Bomberos de Estado. 

  

Por lo anterior se propone un punto de acuerdo mediante el cual se aplique un redondeo voluntario de todos los 
pagos que realicen los contribuyentes tanto a nivel Estatal como a nivel Municipal para que lo recaudado en un 
año,  y en su caso junto con los intereses que se generen, sea entregado a los Cuatro Cuerpos de Bomberos de 
Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo y esta pueda realizarse en especie consistente en material de 
equipo personal, en apoyo a su noble causa y en fortalecimiento a su trabajo altruista 

  

Mediante el punto de acuerdo que se propone se busca la participación del Gobierno Estatal y Municipal y 
principalmente el de la Ciudadanía, así como la concientización de que todos somos parte para que este tipo de 



Instituciones funcionen. Este redondeo voluntario iría acompañado de una campaña de concientización hacia la 
ciudadanía por parte del Gobierno Estatal y Municipales. 

  

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

  

PUNTO DE ACUERDO 

  

ÚNICO.-  Se solicita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y a los diez Ayuntamientos 
Constitucionales del Estado de Colima, en el marco jurídico de su competencia, revisen la factibilidad para que 
en las oficinas fiscales del Estado y de los municipios, se pueda aplicar un redondeo voluntario de los pagos que 
realizan los contribuyentes para que lo recaudado en un año y en su caso junto con los intereses que se 
generen, sea entregado a los Cuatro Cuerpos de Bomberos de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, 
en especie consistente en material de equipo personal, en apoyo a su noble causa y en fortalecimiento a su 
trabajo altruista. Acompañado de una campaña de concientización hacia la ciudadanía del Estado de Colima. 
ATENTAMENTE. H. Congreso del Estado de Colima, integrantes del partido Acción Nacional. Colima, Colima a 
31 de agosto de 2010. Firman  al calce los Diputados, Raymundo González, Saldaña, Dip. Salvador Fuentes 
Pedraza, Dip. Patricia Lugo  Barriga, Dip. Milton, Dip. José Luis López González, Dip. Leonel González Valencia, 
 su servidor el de la voz Dip. José Alfredo Díaz Blake. El punto de acuerdo que acabo de dar lectura con 
fundamento  en los artículos 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Estado Libre y Soberano de Colima, 
y 128 de su Reglamento solicito  sea turnado a la  Comisión o Comisiones correspondientes para su  estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, es todo Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy  bien Diputado se toma nota y se instruye a la Secretaría  la turne a la 
Comisión correspondiente. Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito al Diputado José Guillermo Rangel Lozano, me supla en la Presidencia el tiempo que sea 
necesario a efecto  de que el suscrito haga uso de la palabra. 

  

DIP. ROMERO COELLO. CC. Diputados Secretarios, del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. 
Presente. MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confieren los artículos 37 fracción II, 58 fracción III de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado; y  

 CONSIDERANDO: 



  

PRIMERO.- Que ante el enorme impacto que tienen las Tecnologías de la Información  y la comunicación (TIC's) 
como herramienta fundamental en la evolución de las sociedades modernas, los organismos internacionales 
convocaron en el mes de Diciembre de 2003, a una Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, 
misma que tuvo su segunda fase en el mes de Noviembre de 2005 y de donde se desprendieron objetivos, 
recomendaciones y lineamentos en relación a dicho tema.  
  
El compromiso fundamental que se delineó en torno a este tema es impulsar: "Una Sociedad de la Información 
centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo en que todos puedan crear, consultar, utilizar y 
compartir la información y el conocimiento, para que todas las personas, las comunidades y los pueblos, puedan 
emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo  sostenible y en la mejora de su calidad 
de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando 
plenamente y defendiendo la DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  
  
SEGUNDO.- Que la educación, el conocimiento, la información y la comunicación son esenciales para el 
progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos; es más, las tecnologías de información y las 
comunicaciones tienen inmensas repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, por lo 
tanto, el rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más 
elevados de desarrollo, de tal suerte que la capacidad de las TIC's para reducir muchos obstáculos tradicionales, 
especialmente el tiempo y la distancia, posibilitan, por primera vez en la historia, el uso del potencial de estas 
tecnologías en beneficio de millones de personas en todo el mundo.  
  
TERCERO.- Que construir la Sociedad de la Información, conlleva también a integrar y ajustar las necesidades 
especiales de los grupos marginados y vulnerables de la sociedad, en particular de los migrantes y las personas 
desfavorecidas por diferentes aspectos como la economía, la educación o por habitar en comunidades alejadas, 
así como de las personas de edad avanzada  le pido al Dip.  José Guillermo Rangel me supla en la lectura por 
cuestiones de salud. 
  
DIP. RANGEL LOZANO con mucho gusto Diputado Romero, si toma usted posesión de la Presidencia. 
  
Continúa con la lectura el Dip. RANGEL LOZANO. 
TERCERO.- Que construir la Sociedad de la Información, conlleva también a integrar y ajustar las necesidades 
especiales de los grupos marginados y vulnerables de la sociedad, en particular de los migrantes y las personas 
desfavorecidas por diferentes aspectos como la economía, la educación o por habitar en comunidades alejadas, 
así como de las personas de edad avanzada  y de discapacitados; específicamente la población que cuenta con 
un bajo nivel económico y que además habita en comunidades distantes y marginadas, tiene la necesidad de 
acceder a la información y a los servicios que las administraciones públicas ofrecen, consecuentemente, se 
debe potenciar el uso de las TIC's como un instrumento de apoyo a sus esfuerzos para salir de la pobreza.  
  



Que la Sociedad de la Información debe ser incluyente y por ello, todas las personas deben ser parte de un 
entorno de igualdad al tener la posibilidad de adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para ser 
parte de ella y participar activamente, además de aprovechar plenamente los beneficios que se generan; en este 
sentido, la educación es una garantía individual y por tanto, un elemento indispensable en la creación de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, por ello, debe promoverse el empleo de las TIC's en todos los 
niveles para la formación y desarrollo de los recursos humanos.  
  
CUARTO.- En este contexto, la enseñanza a distancia y otros servicios especiales, son una contribución clave 
en el aprovechamiento de las nuevas posibilidades que ofrecen las TIC's, por lo que la sensibilización y la 
alfabetización son fundamentales para alcanzar un desarrollo sostenible de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, en razón de esto debe reforzarse la capacidad local en materia de investigación, desarrollo y 
aplicación de las TIC's. Por lo tanto, fomentar la confianza entre los usuarios de hacer uso de las TIC's, respecto 
a la seguridad de la información personal, de las redes, la autenticación y la privacidad, así como propiciar un 
entorno adecuado, debe ser vital para el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que a su 
vez, se convierte en una herramienta importante del buen gobierno.  
  

QUINTO.- Que el desarrollo económico del Estado es un factor básico para la erradicación de la pobreza y el 
desarrollo social, en consecuencia, las TIC's son un instrumento importante para propiciar el crecimiento, en la 
medida en que incrementan la productividad, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (PYME), y 
en el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento lo que propicia la innovación, el fomento de 
la inversión productiva y por lo tanto, dicho crecimiento.  
  
En esa evolución, proteger la propiedad intelectual es importante para motivar los  
aspectos de innovación y creatividad en la Sociedad de la Información y el Conocimiento; igualmente, la amplia 
difusión e intercambio de los conocimientos; la mejor forma de promoverla es la integración de programas e 
iniciativas relacionadas con las TIC's en las estrategias de desarrollo del Estado, sin dejar de lado la 
implementación de aplicaciones fáciles de utilizar, accesibles para todas las personas y adaptadas a las 
necesidades especiales, considerando aspectos culturales de la entidad, y favorables al desarrollo, sostenible.  
  
SEXTO.- Ante esta perspectiva, la Sociedad de la Información y el Conocimiento debe fundarse con base en la 
diversidad e identidad cultural, lingüística y contenido local acorde a las necesidades regionales para alentar el 
desarrollo económico y social y estimular la participación de todas las partes interesadas, entre las que deben 
destacar los habitantes de zonas rurales, distantes y marginadas; en este contexto, preservar el patrimonio 
cultural es un elemento crucial en la creación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento porque enlaza 
a una comunidad con su pasado y por ende con el futuro, a través de la utilización de las TIC's.  
  
En esa tesitura, como preceptos éticos, la cumbre consideró que la Sociedad de la Información debe respetar la 
paz y regirse por los valores fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, responsabilidad 
compartida y respeto a la naturaleza, por lo que se debe reconocer la importancia de la ética para la Sociedad 
de la Información, buscando fomentar la justicia, así como la dignidad y el valor de la persona humana, tendiente 



a dar una protección del mayor alcance posible a la familia y permitir que ésta desempeñe su papel fundamental 
en la sociedad.  
  
SEPTIMO.- Que en ese marco, el uso de las TIC's y la creación de contenidos deben respetar los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de otros, lo que incluye la privacidad personal y el derecho a la libertad 
de opinión, conciencia y religión de conformidad con los instrumentos internacionales relevantes, por lo que 
todos los actores de la Sociedad de la Información deben adoptar las acciones y medidas preventivas 
apropiadas, con apego al derecho, para impedir la utilización abusiva de las TIC's, para la comisión de actos 
ilícitos o de otro tipo motivados por el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, y las formas conexas de 
intolerancia, el odio, la violencia, todo tipo de maltrato de niños, incluidas la pedofilia y la pornografía infantil, así 
como la trata y la explotación de seres humanos.  
  
OCTAVO.- Ahora bien, en el contexto nacional, por la inercia de las TIC's a nivel global, facilitó que México se 
incorporara de manera importante al uso de estas tecnologías, en una primera etapa, a partir de los 
requerimientos empresariales, así como de las instituciones de educación superior e investigación científica y en 
las dependencias de gobierno, propiciando que los sectores de la sociedad menos favorecidos tengan, en este 
momento, una lenta incorporación al uso de las TIC'S, tal y como ha sucedido en la mayoría de las naciones en 
desarrollo.  
  

Es importante señalar, que la brecha digital estimada para México es de un 70% de su población, que 
representa que sólo han tenido acceso a las TIC's las personas con un nivel alto de ingresos o aquellos que han 
tenido acceso a la educación superior. En la actualidad el uso de las TIC'S, se ha convertido en la herramienta 
fundamental para el desarrollo de los países y en consecuencia, sólo aquellos que han definido una política 
nacional clara y ambiciosa en el uso de estas tecnologías, han logrado incorporarse al desarrollo de una manera 
segura y los más evolucionados, han llevado a sus constituciones la obligación del Estado de otorgar 
accesibilidad, estableciendo como un Derecho fundamental la Sociedad de la Información y el Conocimiento.  
  
NOVENO.- Motivado por todo lo anterior, el Gobierno de México se ha sumado a los propósitos y ha hecho 
suyas las recomendaciones de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y ha venido impulsando una 
Agenda Digital, que permita abatir los rezagos que en esta materia se tienen en nuestro país.  
  
De igual forma, el Gobierno del Estado de Colima, que ha sido pionero en nuestro país en el uso de las 
tecnologías para la educación, que han permitido el intercambio de información nacional y la innovación y 
acercamiento de los servicios de gobierno a la ciudadanía, se propone, ahora, impulsar el uso de las tecnologías 
de la información, como una estrategia para acelerar el desarrollo del Estado beneficiando a la población, 
adoptándola como un política pública, incorporando, para lograrlo, a nuestra Constitución local un derecho 
fundamental que permita acceder a los colimenses a la sociedad de la información y conocimiento.  
  
En consecuencia y en el marco de la Celebración del Bicentenario del Inicio de la Independencia y del 
Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, el Ejecutivo a mi cargo, propone a este H. Congreso del Estado 



y, posteriormente a los Ayuntamientos, incorporar a nuestra Carta fundamental de la Entidad, como una 
Garantía Individual Constitucional, el derecho a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, con el 
propósito de convertirla en una Política pública de Estado, haciendo realidad a nivel local impulsar el uso de las 
tecnologías de la información, como una estrategia para acelerar el desarrollo de Colima.  
  
En virtud de lo expuesto someto a la consideración  de  esta H. Soberanía el siguiente  
  
Decreto. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV, del Artículo  
1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los términos siguientes:  
  
"Artículo 1º.-. . . . . . . 
  
. . . . . . .  
  
. . . . . . . 
  
I a la III. . . . . . .   
 
IV.-. . . . . .  
  
Es derecho de los colimenses acceder a la sociedad de la información y el conocimiento, como una política de 
Estado, para lograr una comunidad, integrada y totalmente intercomunicada, en la que cada uno de sus 
integrantes viva en un entorno de igualdad de oportunidades, con respeto a su diversidad, preservando su 
identidad cultural y orientada al desarrollo, que permita un claro impacto en todos los sectores de la sociedad.  
  
V a la XIV. . . . .  
  
TRANSITORIO 

  

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial “El 
Estado de Colima”. 
  
Dado en la ciudad de Colima, Col., en la Residencia Oficial de Ejecutivo Estatal, a los 25 días del mes de 
agosto  del año 2010. 
  

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



  

Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de  
Colima, Lic. Mario Anguiano Moreno,  rúbrica, el  Secretario  General de Gobierno Dr. Jesús Orozco Alfaro, 
rúbrica, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  Muy bien Diputado Rangel, se toma nota y se instruye  a la Secretaría lo turne 
a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CONTRES. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros integrantes de la Mesa 
Directiva, compañeros Diputados,  Diputadas, público  que nos acompaña. Solicitarle Diputado Presidente  el 
permiso para en esta  intervención abordar un punto de acuerdo  que  voy a presentar  y dos comentarios que 
quiero hacer, si es que  usted me autoriza. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Adelante Diputado Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. El primero es hacer con ustedes una, una reflexión de la poca seriedad que 
nosotros mismos le estamos dando a las sesiones aquí en el Congreso, esta es la  tercera ocasión de manera 
consecutiva que iniciamos  las sesiones pasado de una hora, de  la que habíamos originalmente acordado, el 
día  de hoy estábamos instalando esta sesión a las  12 horas con 25 minutos y originalmente estábamos citados 
aquí a las once, es una  falta de respeto de nosotros hacia la responsabilidad que aquí  desempeñamos y es  
una falta de respeto también  hacia  la gente, y hacia los medios  de comunicación que están aquí cumpliendo 
con su función y con su labor. Si nosotros como Diputados  no le damos seriedad a estas cosas que pudieran 
parecer mimias, pero que son importantes la gente tampoco lo hace, sumado a esto está el hecho de que 
cuando alguien  hace uso de la tribuna, no hay  menos de tres cuatro gentes  haciendo otra cosa y me refiero a 
los Diputados, haciendo cualquier otra cosa, menos que  ponerle atención a quien está haciendo uso de la voz. 
Los  trabajos que presentamos aquí y lo digo en plural, son trabajos que llevan, lo dijo hace un momento un 
Diputado que me antecedió, horas y días  de elaboración y si del que está haciendo uso de la voz no tiene 
mínimamente el respeto  y la atención de la gente, y me  refiero a nosotros como Diputados, la verdad que es 
una falta de respeto, estamos  contestando el teléfono, atendiendo a gente, atendiendo muchas cosas menos 
poniendo atención a las personas que están haciendo uso de la voz. Entonces esa reflexión  yo quiero dejarla 
aquí como eso, como una reflexión solamente, el Congreso hace unos meses entro en un proceso de calidad, 
que no se al final  de cuentas como quedó, pero bueno pudiéramos empezar poniendo calidad nosotros mismos, 
en el trabajo, en la atención, en la puntualidad, en el respeto a lo que hacemos como Diputados, esa es mi 
primer intervención, la segunda es  el día de hoy nos entregaron una invitación para participar en los diálogos 
por lo seguridad, a partir de las 5 de la tarde, dejaría yo la pregunta de cuál sería el mecanismo para poder 



participar, si se va  a sortear la participación de los Diputados, entiendo que vamos  a coincidir en la misma 
reunión, Diputados Locales, Federales y Presidente Municipales, no se me gustaría si alguien  tiene información, 
no sé si la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno los coordinadores  ya tiene alguna información  no la 
pudieran  comentar  o compartir o en lo particular a un servidor que no la conoce. En lo particular  yo expreso 
puntualmente  que voy a participar deseo hacerlo, yo espero que nos den la oportunidad de hacerlo. Bien paso 
al punto de acuerdo que voy a presentar. Durante la  campaña que un servidor llevó a cabo en el segundo 
distrito electoral uno de los planteamientos que varias  personas nos solicitaron fue, el  de que pudiéramos 
nosotros hacer causa común con  los Ayuntamientos para tratar de manera paulatina de ordenar los  negocios, 
los talleres, que hay incrustados ya en la macha urbana, es muy común ver en una manzana, en una colonia, 
talleres de laminado, talleres de mecánicos, carpinterías, esto  propiciando molestias hacia las personas y 
poniendo  en riesgo inclusive la vida de las mismas, yo he puesto un ejemplo y aquí está muy cerquita del  
Congreso del ejemplo que yo pongo, aquí por la calle Primo de Verdad hay una escuela primaria la López 
Mateos, y al otro lado  hay un taller donde se colocan bocinas, para vehículos y al otro  hay una carpintería con 
el riesgo que ello implica, atendiendo esta petición, esta solicitud que nos hicieron en su momento como  
candidatos la gente del segundo  distrito, y haciendo un análisis que es una cuestión que se repite,  no 
solamente en el segundo distrito; sino en el primero, y en el  tercero en Colima y se repite  en el  municipio de 
Manzanillo, de Tecomán, de los  diez municipios, presento  en ese sentido y con este antecedente el siguiente 
punto de acuerdo. 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.- La convivencia en sociedad exige de parte de todos los habitantes, además del pleno disfrute de las 
libertades individuales, el respeto irrestricto a los derechos de terceros, en la medida exacta para que puedan 
coexistir y desarrollarse armónicamente los derechos y libertades de todo el conglomerado social, entre otros, el 
derecho al descanso, el derecho a la sana recreación, el derecho a vivir en un marco de seguridad y tranquilidad 
doméstica y vecinal, el derecho a no ser molestado en nuestras casas por la actividad comercial o industrial de 
establecimientos ubicados irregularmente en zonas para uso exclusivo de vivienda, etc. 

  

 2.- Esta norma ciudadana de convivencia, se hace más apremiante de respeto en las localidades urbanas como 
la nuestra, en las cuales lamentablemente coexisten, en un mismo espacio urbano, viviendas y edificaciones con 
otro tipo de usos, esto es, en una manzana destinada al uso exclusivo de vivienda, surge de improviso una de 
las viviendas, que se transforma, con la complacencia y hasta el permiso de las autoridades municipales, para 
ser utilizada como taller de carpintería, de laminado y pintura, de herrería, de taller mecánico o de alguna 
actividad similar, lo que da lugar a serias molestias para el vecindario, debido al ruido que ocasiona, así como la 



actividad humana irregular que despliega ese tipo de negocios, con horarios que no respetan el descanso, la 
sana recreación y hasta el decoro de los integrantes de las familias vecinas, sobre todo de las del sexo 
femenino. Incluso para los propietarios de dichos establecimientos, esta situación es inapropiada, ya que sus 
negocios carecen de horizontes para su crecimiento comercial, dado el limitado espacio en el que se ubican.  

  

3.- Basta con entrevistarse con algunas personas que viven en las condiciones anteriormente señaladas, para 
darse cuenta del enojo soterrado que soportan, producto de las molestias cotidianas acumuladas. Muchas de 
ellas han protestado de diversas maneras ante las autoridades, pero muy pocas son las que han recibido 
respuestas favorables, logrando el traslado de esos talleres a otros lugares, precisamente cuando las molestias 
que producen superan en grado sumo los niveles permitidos o cuando la irritación social ya no puede ser 
controlada. Se corre el riesgo de presentarse, algún día, una situación similar a la de la guardería de Sonora, lo 
que no sería deseable para nadie. Hace algunas semanas aquí en la capital del estado por la calle  Zaragoza se 
presento el incendio de una carpintería y resulta que esa carpintería estaba o está en la calle Zaragoza en el 
mero centro y está rodeada  de casas  habitación, pongo esto como ejemplo porque la verdad que             es un 
riesgo  y no es necesario que  lo corramos si  lo podemos corregir. 

  

La situación en que viven estas personas debe ser atendida por las autoridades competentes, sin necesidad de 
recurrir a escenarios extremos ni a métodos en los que se puede generar irritación social y, acaso, violencia. Un 
buen gobierno debe tener la inteligencia y la planeación adecuada para prever la solución oportuna de esta 
problemática social, y no esperar que el problema se le venga, materialmente, encima. 

  

 4.- Son muchos los casos como los que menciono. No por el hecho de que las personas ubicadas en estas 
circunstancias no hayan presentado su inconformidad de alguna manera, sea por cauces institucionales o por 
otros medios informales, no por eso debemos disimular o ignorar esa situación de intranquilidad ciudadana. 
Nuestro carácter de representantes populares y nuestra sensibilidad social, debe ser un acicate para tomar 
cartas en el asunto. Tampoco el hecho de que sean numerosos los casos problema, planteados por toda la 
geografía urbana de las ciudades y localidades de la entidad, debe provocar desánimo ni pesadumbre en los 
diputados locales, que se supone debemos estar prestos a defender el interés colectivo mayoritario de los 
colimenses.  

  

5.- Esta situación tiene que ser atendida por las autoridades municipales de nuestro Estado, con la decisión, 
responsabilidad y entereza que la importancia del problema planteado exige. Nunca es tarde para empezar, ni la 
dimensión de las tareas por realizar debe ser demasiada para amedrentar al espíritu más conservador. Es ahora 
cuando debemos emprender el primer paso para la solución integral y paulatina de esta problemática social. De 
ahí mi planteamiento para que las autoridades competentes municipales, con el apoyo que gestionen de los 
otros niveles de gobierno, impulsen con toda la fuerza institucional del gobierno, la creación de parques 



comerciales ubicados en lugares adecuados, para reubicar paulatinamente a los establecimientos 
desperdigados por la mancha urbana de nuestras localidades urbanas, que de manera cotidiana causan 
molestias a los vecinos, como son los talleres a los que me referí líneas arriba. 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.- Se formula un respetuoso exhorto a cada uno de los diez Honorables Ayuntamientos de la entidad, para 
que emprendan una política pública destinada a crear parques comerciales, ubicados en lugares adecuados de 
las localidades urbanas, con el propósito de reubicar, de manera paulatina pero sostenida, a los 
establecimientos que causan serias molestias a los moradores de zonas destinadas para uso exclusivo de 
habitación, que se describen en el cuerpo de este Punto de Acuerdo. Solicito atentamente que la presente 
petición se someta a discusión y aprobación, en su caso, de manera inmediata.  Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. RANGEL LOZANO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presento el Diputado Nicolás Contreras, recordándoles 
que dentro de la discusión de dicho documento deberá sujetarse a lo que establece el artículo 130 del  
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala  que hablarán por una sola vez, hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene el uso de la voz 
la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 
  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, de quienes lo acompañan en la Mesa Directiva, 
y por supuesto también de los Diputados y Diputadas y de la gente que amablemente nos acompaña. Yo 
solamente hacer una reflexión como lo hemos hecho varios Diputados en distintas ocasiones, iniciamos a veces 
tarde las sesiones porque lo que venimos a hacer aquí a tribuna es la conclusión de los trabajos que hacemos 
en las Comisiones  y sin duda, el trabajo que realizamos previo es precisamente para hacer del conocimiento  de 
las fracciones y en el consenso venir a presentar trabajos, si no terminados  por lo menos con la suficiente 
información para que tengan sustento al ser presentados, yo solamente vuelvo a hacer la reflexión de que no se 
someta a votación un documento que no tenemos la información por completo, creo que este tipo de situaciones 
se tiene que ir a comisión o se tiene que ir a las Comisiones correspondiente para que se pueda opinar y no 
vallamos a votar algo que no tengamos el pleno conocimiento, yo de ver dad quiero y insistir que se realice el 
trabajo en Comisiones, no estamos aquí para estar presentado cosas fas trac perdón que o diga, cosas que no 
tenemos el pleno conocimiento todos los que estamos aquí y que me parece irresponsable votarlo  sin antes  
siquiera comentado, entonces yo si requeriría en lo personal más información, no sé que opinen mis 
compañeros Diputados, respeto ampliamente el trabajo que hacen cada uno de ustedes, se que lo hacen en 



beneficio de la gente, pero  si me queda bastante claro que hay  que ir mas allá  de las buenas intenciones y 
  tener todavía un trabajo con mayor sustento, y mayor responsabilidad, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE.  RANGEL LOZANO. Gracias Diputada Itzel Sarahí  Ríos, tiene el uso de la voz el Diputado Milton 
de Alva. 

  

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputado Presidente, compañeros  y público que nos acompaña, yo si  
deseo reiterar nuevamente el que se nos pueda  hacer la invitación al trabajo de comisiones, ya en una ocasión 
subí a tribuna mencionando que era importante que los que nos interesara estar en las diferentes asuntos que 
tratan las comisiones, nos pudieran invitar para que cada uno viéramos las posibilidades de estar presentes, en 
aquella ocasión el comentario fue que me gustaba ser ajonjolí de todos los moles; sin embargo creo que pues ya 
será  decisión de cada Diputado si tiene el tiempo, la disponibilidad, y  las ganas  de estar presente en esos 
trabajos, desgraciadamente pues esto no ha ocurrido y ello ha imposibilitado el que los puntos que aquí a veces 
se presentan, sean tomas de decisiones al cuarto para las doce o un día antes en la Comisión de Gobierno 
Interno o inclusive un día, en el mismo día se ve, se analizan los puntos y en aquella ocasión recuerdo que 
también mencioné que yo tenía la suficiente capacidad para poder una toma de  decisiones en cinco o diez 
minutos de un documento  que tiene   cien, doscientas páginas por poner algún ejemplo verdad, entonces sí, 
solicitar atentamente a quien encabeza esta comisión que nos gire las  invitaciones al trabajo de las Comisiones 
y cada uno podríamos estar viendo  la disponibilidad de asistir o  no, asistir, por otra parte, yo  creo que en los 
exhortos,  o en las iniciativas que presente cada uno de nuestros  compañeros Diputados,  hay algunas que 
llevan un  sentido muy lógico, muy digamos que inmediatamente cualquiera de nosotros  puede detectar  las 
bondades que tiene esta iniciativa  o punto de acuerdo en este caso en particular, Diputado Nicolás Contreras lo 
que está haciendo mención es un exhorto que es una problemática  cotidiana de cada uno de los municipios, en 
el que los ciudadanos acuden, sobre todo a la  Dirección de  Desarrollo Urbano, a presentar  las denuncias de 
molestias causadas, no solamente por las carpinterías o algunos talleres, hay que  recordar que en la zona norte 
de la ciudad ha habido conflictos específicamente con los establecimientos, centros nocturnos, o centros donde 
acuden jóvenes y que manejan volúmenes de la música muy elevados, e inclusive aquí nuestro compañero  el 
Diputado Rojas presento una iniciativa exhortando a los diez municipios en una similar este situación para que 
respetaran los desiveles que vienen marcados en las Leyes y Reglamentos ambientales correspondientes. Yo 
creo que es razonable pues que hace el compañero  Nicolás Contreras, y por esa razón bueno  la fracción 
estará votándolo a favor, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy  bien Diputado Milton de Alva. Tiene la palabra la Diputada Mely Romero. 

  

DIP. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado Presidente, buenas tardes a todos, coincido con mis 
compañeros legisladores que me presidieron, creo que la iniciativa o el punto de acuerdo es bueno en principio 



en intención; sin embargo, creo que  como un  exhorto pudiera ser que se enviara a los diez ayuntamientos y 
que  pudiera quedar  ahí nada mas como un exhorto, porque dadas las condiciones de muchos de los 
Ayuntamientos especialmente los más pequeños pudiera  ser que no se tuvieran las condiciones 
necesariamente  para que se  encaminara  hacia esta  propuesta que insisto es favorable, es positiva, pero  creo 
que tiene mucho  de fondo, mucho que analizar. Y  estoy convencida de que precisamente ese es el tipo de 
trabajo que debemos de  llevar a cabo dentro de las  Comisiones que están conformadas  aquí en el Congreso 
del Estado, cada una  de nuestra perspectiva debemos valorar, cuales son las circunstancias que  nos deben 
llevar a aprobar o no una iniciativa o un punto de acuerdo como este. Por ejemplo creo que, que en el caso que 
se pueda buscar que en los negocios se puedan concentrar de acuerdo a su giro, de acuerdo a su función en 
un, en un área específica, pues tiene implicaciones precisamente  territoriales y hay que valorar  también si los 
municipios cuentan  con esas reservas,  hay que valorar también por ejemplo que modificaciones deben ser 
presentadas a las Leyes de Hacienda Municipales, porque efectivamente puede haberlas, en este momento  se 
está llevando a cabo un proceso muy importante, o un esfuerzo muy importante por  parte de  Secretaría de 
Hacienda del  Gobierno Federal y la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal, para detectar  todos los 
comercios que puedan ser, formales o no, y que puedan tener ciertas condiciones que necesitan mejorar, o que 
necesitan regularizar y   todo este tipo de acciones  y de esfuerzos creo que pueden ir encaminados 
precisamente hacia fortalecer a cualquier negocio y si están  presentando condiciones de inseguridad, o de falta 
de respeto a lo mejor a los vecinos, pues creo que podemos buscar otros esquemas para irles solventando, 
existe también el Instituto  de la Calidad que pertenece al Gobierno del Estado, y que una de sus  principales 
funciones precisamente es coadyuvar  con los negocios existentes para buscar  las mejores condiciones de 
desarrollo de productividad en los mismos, en los municipios  también se están consolidando  también en este 
momento los centros de negocios municipales  a través de los cuales se puede buscar fortalecimiento, a todas 
las empresas y los negocios, para que puedan insisto buscar ser más productivos, es decir hay todos  estos 
elementos, todas estas cuestiones que necesitaríamos valorar para garantizar que este  exhorto, que podamos 
hacer verdaderamente tenga un resultado  positivo. Entonces creo que pudiera ser buena la intención, pero 
también creo que si hubiera un trabajo dentro de las diferentes comisiones, del congreso del Estado, la  iniciativa 
o el punto de acuerdo perdón estaría enriquecido de tal manera que nosotros como legisladores estaríamos 
verdaderamente propiciando que se lleve a cabo este tipo de acciones, y esa es al final de cuentas una de 
nuestras responsabilidades o de nuestras funciones propiciar o garantizar que el marco normativo y que las  
condiciones estén dadas para que en Colima vivamos mejor, para que nuestras empresas sean más productivas 
y las condiciones de vida sean de calidad  verdaderamente, entonces creo que yo  opino que necesitaríamos 
enviar este punto de acuerdo a las Comisiones correspondientes. Es cuanto  Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy bien, tiene  la palabra el Diputado Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente, compañeros integrantes  de la Mesa Directiva, 
Diputados, Diputadas, amigos, yo me resisto y me sigo resistiendo a creer que porque hace  las propuestas un 
servidor, las propuestas no caminan y digo esto por  dos ejemplos que voy a poner muy resientes, en la pasada 



sesión yo presento un punto de acuerdo, donde  solicito el apoyo de ustedes,  de la mayoría de todos, o de 
todos para que comparezcan aquí en el Congreso los titulares encargados  de las dependencias de seguridad 
pública en el Estado, por diferentes y con diferentes argumentos me dicen que no, que no es posible, que hace 
un mes vino, que lero, lero, pero retomando la inquietud el asunto y el tema aquí se hace una propuesta de que 
se haga de  otra manera y  ni siquiera se presentó un  documento por escrito de esa petición, solamente se hizo  
uso de la voz aquí en la tribuna, ni siquiera por escrito se presento y la  mayoría aprobó que así  fuera, en esos 
términos, más atrás, dos sesiones atrás, traigo yo aquí a la tribuna el asunto de las cuotas escolares y presento 
un punto de acuerdo donde solicito  el apoyo de ustedes para que se revise el asunto, tampoco prosperó, pero 
no solamente  no prospero, el asunto fue de que retomando la inquietud y planteamiento de un servidor, otro 
Diputado  viene y presenta un punto  de acuerdo muy similar, nada mas con sus propios tintes con su propia 
argumentación, yo  pregunto si el asunto es que yo  presente los puntos de acuerdo pues  entonces nomas me 
dicen y pues  ahí  a alguien le damos el  punto de acuerdo para que la presente otra persona y a lo mejor si 
camina, verdad pudiera ser, yo pregunto cuando  se presentó el punto de acuerdo en la pasada legislatura, 
perdón en la pasada sesión, hubo necesidad de debate, ni siquiera debate lo aprobó la mayoría, cuando se 
presenta el punto de acuerdo de los desiveles, para respetarse hubo debate ni siquiera, aprobamos, hay puntos 
de acuerdo ya se digo aquí y es muy claro de sentido  común de beneficio para la gente, de cuestiones que a 
nosotros nos han planteado, pero el chiste es encontrarle, es buscarle el recoveco, el resquicio para no aprobar, 
me  queda claro, me queda muy claro, entonces  yo solicito respetuosamente Presidente el punto de acuerdo 
que yo presente, se someta a votación es cuanto gracias. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Tiene la palabra el Diputado Alejandro  Mancilla. 

  

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente y el permiso de todos ustedes, 
personalidades que nos acompañan aquí y también público en general, comentar con relación al tema que 
propone nuestro amigo Contreras, decirles que yo viví una experiencia en mi distrito, en la administración 
anterior  me  desempeñe como  Síndico Municipal y ahí  platicamos al interior del Cabildo sobre una 
problemática que  vivía  ahí en la cabecera municipal, donde  principalmente los talleres y otro tipo de servicios 
que se prestaban relacionados con la industria generaban  problemas de vialidad, problemas de contaminación 
en la cabecera municipal, como iniciativa del propio Ayuntamiento acordamos comprar un terreno para hacer un 
parque industrial pero vivimos una experiencia agradable porque lo logramos con muy buenos resultados, pero 
si  quiero compartir con ustedes, de que en  esa experiencia vimos de que detrás de esta  decisión hay una serie 
de problemáticas, que a las que se enfrenta un Ayuntamiento que si deben de ser consideradas y analizadas 
previamente. Por ejemplo hay que ver si el Ayuntamiento cuenta con reserva  territorial de lo contrario tiene que 
comprarse, pero no solo tener el terreno, es pensar  en llevar los servicios de electrificación, servicios de agua, 
abastecimientos de agua, servicios de drenaje, servicios considerados en el depósito de residuos químicos que 
ya es otro tipo de tratamiento que se le da a ese  tipo de residuos, es decir una serie de circunstancias que 
deben de analizarse muy  cuidadosamente, para que  esto sea hecho de una manera más responsable, de parte 
nuestra como  Congreso del Estado, mi opinión es de que este tema si lo analicemos debidamente que se turne 



a Comisiones para que esto sea más consensado que se aporten las  ideas para enriquecer este formulamiento  
y que así podamos decidir de manera  más ecuánime, comentar  también que  con relación a lo que comentaba 
nuestro compañero el Diputado Contreras, en relación a otras propuestas que han hecho otros compañeros 
Legisladores y Legisladoras y que las  hemos aprobado, pues  yo comentar  en ese tipo de propuestas siempre 
se ha buscado el consenso previo  a la propuesta que se pone aquí en tribuna, en el Congreso, entonces eso  
nos ha permitido platicar, llegar a acuerdos y eso  también por la viabilidad y el buen objetivo  que busca que es 
ayudar a la población  colimense, es por eso  que de inmediato las hemos aprobado y han surtido efecto de 
manera muy pronta, entonces este pues yo propongo esto que se turne a Comisiones  para que esto pueda ser 
analizado debidamente y podamos tomar  una mejor decisión. Es cuanto compañero Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy bien, en vista de quien presenta el acuerdo, el punto de acuerdo que es el 
Diputado Contreras, solicita que se vote en este momento desechando la oportunidad de que se pueda analizar 
en las Comisiones. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente del documento que 
nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Nicolás Contreras Cortes, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la información antes señalada fue con 
el resultado de desechar el documento por no cumplir con la mayoría de la votación. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy bien, con el resultado de la votación antes señalada se desecha el 
documento presentado por el Diputado Contreras, por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que 
instruyo su archivo como asunto totalmente  concluido. Tiene la palabra la Diputada Patricia Lugo.  

  

DIP. LUGO BARRIGA.  Gracias Presidente. CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA P R E S E N T E.-  La suscrita Diputada PATRICIA LUGO 
BARRIGA y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la Quincuagésima 
Sexta Legislatura Estatal y con fundamento en lo dispuesto en los numerales 33 fracción II, 37 fracción I y 39 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO164-BIS, ASI COMO REFORMA EL ARTICULO 
169, AMBOS DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA, conforme a la siguiente: 

  



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

En la actualidad, diversos foros han contribuido a la eliminación de todo tipo de discriminación contra las 
mujeres, garantizando con ello que todos los derechos establecidos en Tratados Internacionales; de ellos, han 
surgido importantes legislaciones internacionales, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la mujer, entre otras.  

  

Como resultado, se han fortalecido principios de derechos fundamentales tales como los de igualdad y no 
discriminación, los cuales han quedado contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como en ordenamientos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley 
para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, por mencionar algunas, reflejados a su vez en la legislación penal, 
civil y familiar de las entidades federativas como la nuestra. 

  

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, todavía queda un largo camino por recorrer. Aún en nuestros 
tiempos nos encontramos con que la violencia y la discriminación contra la mujer se expresa en diversos 
aspectos, sólo por el simple hecho de ser mujeres. Un ejemplo muy claro es la que sufren en los espacios 
laborales, ya sea por cuestiones de orden racial o étnico, siendo la más común la discriminación por embarazo. 

También la discriminación y la violencia contra la mujer se ejercen en el ámbito doméstico, que se manifiestan 
en todo tipo de opresión: desde ser agredidas sexualmente, hasta el atropello de sus derechos, tales como el 
quebrantamiento de los deseos, motivaciones y libertad, ofensas, descalificaciones, uso no permitido de su 
cuerpo, etc. 

Otra forma de discriminación hacia las mujeres, digna de ser estudiada y combatida, es la que igualmente se 
manifiesta en el matrimonio, específicamente en el seno del hogar cuando no hay equidad en cuanto a derechos 
y obligaciones comunes.  

Recordemos que la función del matrimonio en la sociedad es una prioridad que debemos rescatar y  darle la 
importancia como la institución social caracterizada principalmente por establecer un vínculo conyugal entre sus 
dos miembros. Esta unión es reconocida  por la sociedad y amparada por las disposiciones jurídicas del  Código 
Civil para el Estado de Colima. Por ello es de suma importancia mantener el matrimonio como núcleo de nuestra 
sociedad. 

  

En la República Mexicana y particularmente en nuestro estado, las mujeres desempeñan múltiples facetas en la 
sociedad: son madres, trabajadoras o empresarias, jefas de familia y amas de casa, es decir,  dividen su tiempo 
entre lo profesional, el cuidado de sus hijos y el hogar. 

  



En ese sentido, el 18 de diciembre de 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la arriba 
mencionada Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, donde se 
consagraron para ellas la igualdad en todos los aspectos de la vida, en la esfera política, en el ámbito laboral, 
social y cultural, cualquiera sea su estado civil, obliga a los estados a luchar contra las prácticas discriminatorias, 
y promueve que en el seno del hogar, tanto el padre como la madre posean responsabilidades comunes en la 
crianza y educación de los hijos. 

  

Así las cosas, con la finalidad de dignificar la imagen de las mujeres que se encuentran frente a las actividades 
del hogar, contribuyendo así a la equidad que debe existir con relación a los hombres, se propone adicionar el 
artículo 164-bis, correspondiente al Capítulo III, De los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, 
relativo al Libro Primero, De las personas, del Código Civil para el Estado de Colima, en el cual se estipule que 
el trabajo en el hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento. 

  

En el mismo orden de ideas, se propone garantizar el respeto de las mujeres, y también de los hombres que se 
encuentran unidos en matrimonio, para ejercer la actividad o profesión que elijan, de ahí que la propuesta 
consiste en reformar el artículo 169, correspondiente al mismo capítulo y libro del cuerpo de leyes arriba 
señalado, el cual actualmente de manera textual dice lo siguiente: 

  

“Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o la 
estructura de ésta. Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el 
Juez de lo Civil, resolverá sobre la oposición”. 

  

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de: 

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 164 BIS y se reforma el artículo 169 del Código Civil para el Estado 
de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

  

“Art. 164- bis.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de las hijas e hijos se estimará como 
contribución económica al sostenimiento del hogar.” 



  

“Art. 169.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad o empleo, ejercer una profesión, 
industria, comercio u oficio que elijan, siempre y cuando sea lícito”. 

  

TRANSITORIOS: 

  

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

  

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe. A t e n t a m e n t e. Colima, Colima a 31 
agosto de 2010., Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. Raymundo González Saldaña, Milton de Alva Gutiérrez, 
Salvador  Fuentes Pedroza, Luis Alfredo Díaz Blake, Leonel González Valencia, y José Luis López González. La 
iniciativa a la cual acabo de dar lectura con fundamento en los artículos 85, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 128 de  su Reglamento solicito sea turnada a la Comisión o 
Comisiones que correspondan para  su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Es  todo Presidente 
gracias. 

  

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy bien  Diputada Lugo, se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a 
la Comisión correspondiente, tiene la palabra la Diputada Mónica  Anguiano. 
  
DIP. ANGUIANO LOPEZ. Con su permiso Diputado Presidente, CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
H.  CONGRESO  DEL  ESTADO. P R E S E N T E. La Diputada  Mónica Adalicia Anguiano López, Diputada 
integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 37, 
fracción I, de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo previsto 
por los artículos  22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder legislativo, y 127 de su Reglamento 
presento a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con proyecto de decreto Ley Cultura de la 
Legalidad del Estado de Colima bajo la siguiente:    
  

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

  



Hablar de legalidad obligadamente remite a pensar en leyes y en quienes debieran acatarlas, estos no 
solamente son los ciudadanos que  forman un Estado, sino también las autoridades que ejercen de una u otra 
manera las leyes o un poder público. Así, para que la legalidad exista plenamente, será necesario que se 
internalice de forma generalizada entre todos los ciudadanos que forman el estado, sean gobierno o no, hasta 
que llegue a convertirse en cultura, la que comúnmente se conoce como “cultura de la legalidad”. 

  

La cultura de la legalidad ha sido estudiada extensamente en el área académica, ya sea de forma teórica o a 
través de encuestas que tienen como objetivo conocer el grado en que ésta se encuentra presente en la 
sociedad. Sin embargo, se conocen pocos esfuerzos que busquen, más allá de saber si la cultura de la legalidad 
existe en una sociedad determinada. Es decir, no es muy común encontrarse con iniciativas, programas 
gubernamentales o políticas públicas que tengan como intención principal, generar cultura de  legalidad como un 
modo de vivir. 

  

En este sentido José Antonio Crespo señala que el problema de la falta de cultura de legalidad “…surge cuando 
la ley no se aplica sistemáticamente con un criterio de universalidad, sino de privilegio…” Este mismo autor, 
afirma de manera acusatoria que “La ausencia de respeto a la estructura legal es responsabilidad primera de la 
élite política…” y ubica a la cultura de la legalidad como un insumo valioso para que la democracia se dé, al 
mencionar que “…el apego a la legalidad por parte de gobernantes y gobernados resulta crucial para el 
adecuado funcionamiento de un régimen democrático…” En cuanto a la relación de cultura de la legalidad y 
Estado de derecho, Roy Godson apunta que “…una cultura de la legalidad significa que la cultura, la ética y el 
pensamiento dominantes en una sociedad, simpatizan con la observancia de la ley. En una sociedad regida por 
el Estado de derecho, la gente tiene capacidad para participar en la elaboración e implementación de las leyes 
que rigen a todas las personas e instituciones dentro de esa sociedad, incluyendo al gobierno mismo.” 

  

En México, según la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008, 84% de los 
encuestados respondieron que “si uno no se cuida a sí mismo, la gente se aprovechará”. Asimismo, a la 
pregunta “al elaborar las leyes ¿qué es lo que los diputados y senadores toman más en cuenta?”, 49% 
respondió que a “los intereses de los propios diputados y senadores”, 25% dijo que a “los intereses de sus 
partidos” y solamente el 11% contestó que a “los intereses de la población”. La respuesta a estas dos preguntas 
es evidencia, en primer lugar, de la poca confianza que existe entre los mexicanos, como resultado probable de 
un sistema legal que no garantiza una buena convivencia social, y en segundo plano, del descrédito que existe a 
quienes hacemos las leyes, por lo cual éstas también recibirán tal valoración. 

  

Ahora bien, en la misma encuesta a la pregunta expresa ¿qué tanto cree usted que en el país las personas 
respetan la ley?, 6% dijo “mucho”, 11% respondió “nada”, 31% contestó “algo” y 52% mencionó “poco”.[i] 
Además, el Índice de Corrupción y Buen Gobierno 2007 midió el nivel de corrupción que en diversos trámites 



existe, lo que dio como resultado que los cinco trámites con mayor incidencia de corrupción tienen que ver con el 
gobierno, los cuales son: 1. Pedir al camión de la delegación o municipio que se lleve la basura. 2. Pasar sus 
cosas en alguna aduana, retén, garita o puerto fronterizo. 3. Evitar que un agente de tránsito se lleve su 
automóvil al corralón/sacar su automóvil del corralón. 4. Evitar ser infraccionado o detenido por un agente de 
tránsito. 5. Estacionar su automóvil en la vía pública en lugares controlados por personas que se apropian de 
ellos. 

  

Tanto las respuestas donde se afirma que 11% de las personas cree que la ley no es respetada, o se dice que 
52% de las personas cree que la ley se respeta poco, como en el hecho de que los trámites de mayor incidencia 
de corrupción involucran a sociedad y gobierno, son evidencia de una débil cultura de la legalidad en México. 
Como parte de esto, la Encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008 descubrió que 77% de las empresas 
que operan en nuestro país ha tenido cuando menos un fraude en el último año, de los cuales 46% fue cometido 
por personal de las propias empresas. De igual forma, esta encuesta advierte que México es el segundo país de 
Latinoamérica con mayor incidencia de fraudes, solamente por debajo de Brasil. 

  

La cultura de la legalidad en Colima es medida por diversas encuestas, algunas de las cuales ya se 
mencionaron. No obstante, existen datos relevantes, los cuales son presentados en la Encuesta Estatal de 
Cultura Política y Participación Ciudadana. En esta se encontró que al hacer la pregunta “al elaborar las leyes, 
qué es lo que los legisladores toman en cuenta?, los encuestados respondieron así: 32.8% dijo que los 
legisladores hacían caso a las propuestas de sus partidos políticos, 29% mencionó que los legisladores hacen 
caso a sus propias propuestas, y solamente 20% afirmó que los legisladores toman en cuenta las propuestas de 
la población. Esto significa que los Colimenses desacreditan las leyes aprobadas por los legisladores, al 
sentirlas alejadas e irreales, lo cual repercute directamente en el nivel de cultura de la legalidad. 

  

Por otra parte, Colima goza de aspectos positivos en cuanto a la cultura de la legalidad, ya que es considerado 
por el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007 como el estado con menor nivel de corrupción de 
todo el país, por lo que se debe trabajar para mantener ese nivel. En la Sexta Encuesta Nacional sobre 
Inseguridad hecha en 2008 que aplica el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C. se encontró 
que el 11% de personas de 18 años o más que viven en Colima fueron víctimas de algún delito. Esto ubica al 
estado de Colima en el lugar 11 de los estados con mayor incidencia de delitos. 

  
Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

  
INICIATIVA DE LEY  CULTURA DE LA LEGALIDAD 
DEL ESTADO DE COLIMA   
  



ARTICULO UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley Cultura de la Legalidad del Estado de Colima para 
quedar como sigue: 
  
  
LEY CULTURA DE LA LEGALIDAD  DEL ESTADO DE COLIMA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1o.- La presente Ley es de interés público y de observancia general en el Estado de Colima. Tiene por 
objeto establecer las bases para incentivar y promover la cultura de la legalidad, e incrementar el bienestar social 
de los colimenses, dentro de un marco jurídico que otorgue seguridad a los colimenses y que promueva el 
desarrollo del Estado. 

ARTICULO 2o.- La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretarías que 
se mencionan con las diferentes acciones y demás autoridades estatales y municipales de conformidad con sus 
atribuciones y dentro del ámbito de su competencia. 

CAPITULO II 

DE LOS CONCEPTOS 

ARTICULO 3o.- En esta Ley se entenderá por cultura de la legalidad: 

  

I.- A la idea que prevalece en la mayoría de las personas que forman una sociedad de conocer, cumplir y hacer 
cumplir la ley. 

  

II.- La cultura de la legalidad significa llevar a cabo el estricto cumplimiento de las obligaciones que la ley impone 
para garantizar la convivencia social.  

  

III.- Los significados de una frase que debiera ser parte de nuestra vida cotidiana” se indica que cultura de la 
legalidad “significa imperio de la ley, pero también obediencia de la ley, y la obediencia requiere, 
necesariamente, conocimiento de la ley”. 

  

IV.- Una cultura de la legalidad la mayoría de las personas están convencidas que el Estado de derecho ofrece 
la mejor opción para asegurar sus derechos y alcanzar sus metas a largo plazo. 

  



V.-  la cultura de la legalidad consiste en el conocimiento que un pueblo tiene de su derecho, así como los 
esfuerzos que hacen los grupos y facciones principalmente el gobierno- para difundir o no difundir tal 
conocimiento, las variables  del proceso mediante el que  un pueblo acata las normas que lo rigen, los efectos 
concretos que este ejercicio tiene en la sociedad civil y los límites a que se circunscribe. 

  

VI.- La literatura también hace mención de la relación que la cultura de la legalidad mantiene con conceptos 
como Estado de derecho, democracia, y convivencia social. 

ARTICULO 4o.- La presente Ley tiene como objetivos los siguientes: 

I.             La élite política debe ser la primera que impulse la cultura de la legalidad mediante el ejemplo y acciones 
concretas. 

II.    Mejorar la impartición de justicia del sistema judicial es vital para que la sociedad vea garantizada sus 
derechos y entienda con claridad el significado de la justicia. 

III.   En el fomento a la cultura de la legalidad es conveniente la participación de todos los actores, sean éstos de 
carácter público, privado o social. 

IV.  Una condición necesaria para que exista cultura de la legalidad es que la sociedad tenga acceso completo y 
fácil a la legislación vigente. 

V.   Es importante la existencia de un sistema eficaz que sancione a las personas que hagan violaciones a la ley. 

VI.  Debe existir corresponsabilidad y cooperación entre los actores involucrados en la impartición de justicia. 

CAPITULO III 

DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
ARTICULO 5º.-Fomentar la cultura de la legalidad en las autoridades y ciudadanos de Colima, para que cada 
vez más personas conozcan las leyes que norman la vida diaria, la ilegalidad sea castigada, y la legalidad sea 
internalizada como un valor fundamental dentro de la vida de los Colimenses. 

  

ARTICULO 6o.- las acciones para informar a los ciudadanos sobre la importancia de apegarse a la legalidad en 
cada acto y decisión difundiendo leyes, reglamentos, códigos, estatutos y todo tipo de normas, para que 
autoridades y ciudadanos tengan pleno conocimiento de éstas. 

I.- Dar a conocer los beneficios del cumplimiento de las leyes, así como los castigos por su violación. 

  



II.- Coordinación interinstitucional. Se busca la participación activa de actores políticos, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones gubernamentales, sector académico, y empresarios. 

  

III. Integralidad. Uno de los objetivos específicos es lograr acciones en todos los ámbitos (educación, impartición 
de justicia, corporaciones policíacas, administración pública, entre otros) en los que  sea posible impulsar la 
legalidad.  

  

IV.- No generación de costos. Una premisa de gran importancia en esta iniciativa es no crear costos de recursos 
humanos o financieros para los actores participantes. Esto es, no se considera pertinente la existencia de 
burocracias innecesarias ni gastos con poco beneficio público sino con el personal existente en las diferentes  
dependencias capacitarlas para que lleven acabo las acciones que marca la presente. 

  

V.- Participación de la sociedad. Esta característica es esencial para lograr con éxito los objetivos del programa. 
Así, los ciudadanos de Colima podrán participar activamente a través una figura denominada “vigilantes de la 
legalidad”, los que se encargarán de reportar voluntariamente actos de ilegalidad. Para esto, a cada vigilante de 
la legalidad se le entregará una tarjeta con números telefónicos e información acerca de su labor, y un distintivo 
que lo reconocerá como vigilante de la legalidad. 

  
CAPITULO IV 
DE LAS INSTITUCIONES   

ARTICULO 7º.-  El Gobierno del estado de Colima. Participará con las  diversas  dependencias: Secretaría de 
Educación Pública, Secretaría de Cultura, Secretaría de la Juventud, y Procuraduría General de Justicia. Las 
dependencias del gobierno estatal participarán incorporando la cultura de la legalidad de manera horizontal en 
sus programas actuales. 

I.-Secretaría de Educación Pública. Generar talleres sobre cultura de la legalidad para profesores y directivos 
de las escuelas primarias y secundarias, y crear la materia cultura de la legalidad en las escuelas de educación 
básica. 

  

II.-Secretaría de Cultura. Como parte de la cultura del Colimense también debe estar presente en el  
cumplimiento de las leyes. Por esto, la Secretaría de Cultura participara mediante la inclusión de mensajes sobre 
cultura de la legalidad en los espacios culturales que posee. realizara un documental acerca de la cultura de la 
legalidad, sus beneficios y sus repercusiones, o una publicación en serie que verse sobre los temas que 
componen a la cultura de la legalidad. 



  

III.-Secretaría de la Juventud. Indudablemente es necesaria la participación de esta dependencia, ya que 
particularmente es importante incidir en los jóvenes para que internalice la cultura de la legalidad y la apliquen 
durante su vida. Será necesario analizar los programas y políticas que la Secretaría de la Juventud actualmente 
implementa para de qué manera  incluirla. 

  

IV.-Procuraduría General de Justicia. Esta procuraduría se encarga de vigilar el estricto cumplimiento de la 
ley, por lo que deberá trabajar constantemente en la capacitación de sus servidores y de los agentes judiciales 
sobre cultura de la legalidad.  

  

V.-Medios de comunicación. Gobierno del estado de colima firmara un convenio de colaboración  con 
periódicos de circulación local y con estaciones emisoras de radio, para que incluyan dentro de su tiraje o 
programación, contenidos que hagan referencia a la cultura de la legalidad. 

  

VI.-Congreso del Estado de Colima. Es excepcionalmente importante el apoyo de los legisladores para que 
este programa funcione, ya que la legislatura local es la encargada de generar la mayoría de normas que rigen 
al estado de Colima, por lo que también deberá considerar como importante su cabal cumplimiento. Al interior 
del Congreso, será prioritario generar un compendio que contenga todas las normas (leyes, reglamentos, 
códigos, estatutos, u otros) para que la ciudadanía en general las conozca. Los diputados debemos ser los 
principales impulsores de la cultura de la legalidad. 

VII.- Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. La participación del poder judicial local es relevante 
debido a que es el encargado principal de la impartición de justicia en Colima y se apoya, necesariamente, en 
las leyes y en su interpretación. Al igual que la Procuraduría General de Justicia, el Supremo Tribunal deberá 
tener un programa de capacitación constante en cultura de la legalidad, dirigido a sus servidores. 

  

VIII.-Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. El respeto a los derechos humanos y lograr que 
la igualdad, la equidad, la justicia y la libertad estén presentes en la sociedad, no podría ser posible sin el 
cumplimiento a las leyes, las cuales protegen estos derechos en la práctica. Con este actor se deberán 
compaginar la protección a los derechos humanos y la necesidad de que el marco normativo sea difundido y 
cumplido, como base de esa protección. 

  



IX.-Universidad de Colima a través de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, y Derecho.  Firma 
de un convenio de gobierno del estado con la Universidad de Colima  que es un actor importante en la sociedad 
colimense: 

  

 a).- Se deberá incentivar en las facultades mencionadas, la generación de publicaciones e investigaciones 
académicas que versen sobre la cultura de la legalidad.  

  

b).- Se organizaría un diplomado sobre cultura de la legalidad que sea diseñado por ambas facultades (ciencias 
políticas y derecho) y tomado por legisladores, secretarios de estado, procurador de justicia, presidente del 
supremo tribunal de justicia, magistrados, jueces y actores políticos. 

  

X.-Gobiernos municipales. En la implementación de la ley por ser actores políticos importantes en el estado. 
Resulta importante impulsar la capacitación de los servidores públicos en cultura de la legalidad. 

CAPITULO V 

 DE LAS ACCIONES PRIORITARIAS 

  

ARTICULO 8º.-Recuperar la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el estado de Colima, e instalar el consejo 
que esta misma menciona. 

I.- Creación de una página de Internet exclusivamente dedicada a los temas de la cultura de la legalidad.  

  

II.- Una línea telefónica en la cual el ciudadano pueda denunciar actos de ilegalidad que le sucedieron al asistir a 
alguna dependencia estatal y pueda darse una respuesta rápida y oportuna a su queja. 

  

III.- Hacer y difundir el compendio que contiene la normatividad del estado de Colima. 

  

TRANSITORIOS:  
  

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



  

El Gobernador  del Estado  dispondrá se publiqué circule y observe.   A t e n t a m e n t e. Sufragio, Efectivo No 
Reelección. Colima, Col., a 31 agosto del 2010. Dip. La Dip. Mónica  Adalicia  Anguiano López, el Dip. Ernesto 
Germán Virgen Verduzco, El Dip. Rigoberto Salazar, Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes, Dip. Cicerón Alejandro 
Mancilla González, Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Dip.  Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Dip. Armida 
Núñez García, Dip.  José Manuel Romero Coello,  Dip. Enrique Rojas Orozco, Dip. Mely Romero Celis, Dip. Ma. 
del Socorro Rivera Carrillo,  Dip. Francisco Alberto Zepeda González, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. Juan 
Roberto Barbosa López y el Dip. José Guillermo Rangel Lozano  y el Dip. Olaf Presa Mendoza.  Diputado 
Presidente le pido que se turne esta iniciativa presentada para que  se analice en la Comisión correspondiente, 
para su análisis y dictamen es cuanto Diputado. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  Muy bien Diputada Mónica Adalicia Anguiano, se toma nota y se  instruye a la 
Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Siguiendo en el punto del orden del día tiene la palabra el 
Diputado Héctor Vázquez. 

  

DIP. VAZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados de la Mesa Directiva, 
compañeros Legisladores, público que nos acompaña. H.  CONGRESO DEL ESTADO. P R E S E N T E. Los 
suscritos Héctor Raúl Vázquez Montes, Ernesto Germán Virgen Verduzco, José Manuel Romero Coello, Mónica 
Adalicia  Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Francisco Alberto Zepeda González, 
Armida Núñez García, Cicerón Alejandro Mancilla González, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar 
Velasco, María del Socorro Rivera Carrillo, Juan Roberto Barbosa López, Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Alfredo 
Hernández Ramos, José Guillermo Rangel Lozano y Olaf Presa Mendoza  Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I de la Constitución  Particular del Estado, 22 fracción I y 
83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, presentamos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que  reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento en base a la siguiente: 

  

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

  

El funcionamiento interno del Poder Legislativo, requiere de acciones tendientes a fortalecer su marco 
normativo, para que la trascendente función constitucional que tiene a su cargo en la elaboración de las leyes 
que rigen la vida social e institucional de los colimenses, se desarrolle de acuerdo a las reglas claras que 
permitan emitir productos legislativos, dejando al margen intereses de grupo o ideológicos, pues es un principio 
fundamental en el derecho parlamentario, que las leyes que expida esta Soberanía, sean leyes que reflejen las 



necesidades y aspiraciones de la sociedad, con el fin en destinarlos a estos mismos y no elaborar normas 
programáticas y semánticas.  

  

A un mes en que esta Legislatura cumpla el primer año de haber iniciado labores parlamentarias, el contexto 
político y social que rodean a este Poder Legislativo,  es diferente y distan mucho de las que prevalecían en 
años anteriores en las que fueron expedidos la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, que ha 
coadyuvado en ejercer modificaciones. Ante esto es necesario, que esta Quincuagésima Sexta Legislatura lleve 
a cabo ajustes jurídicos a su normatividad interna, derivados de los nuevos acuerdos y negociaciones que 
establecen las distintas fuerzas políticas que integran esta Soberanía Estatal.  

  

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto, que se presenta el día de hoy propone regular puntualmente entre otros 
aspectos, los procedimientos para desarrollar y aplicar las normas a su Ley Orgánica, modernizándola y 
promoviendo un ordenamiento jurídico claro, preciso, sistemático, especifico e inequívoco, que intente prever el 
mejor de los escenarios posibles, o al menos  establecer las bases jurídicas para resolver cualquier situación u 
escenario que se presente.   

  

En este contexto, dentro del trabajo legislativo existen proposiciones o solicitudes realizadas por los Diputados,  
denominadas  Puntos  de  Acuerdo  o  Acuerdo. Estos documentos versan sobre diversos temas que suceden 
en el acontecer político local u nacional.   

  

La iniciativa en comento, pretende establecer reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, 
relacionadas entre otras con los llamados Puntos de Acuerdo u Acuerdos, que pueden definirse como 
pronunciamientos que producen efectos de definición respecto de problemas a soluciones de carácter nacional o 
Estatal.  

  

Es a través del punto de Acuerdo, que una Legislatura deja muy clara su intención de intervenir y coadyuvar a 
resolver los problemas de diversa índole que vulneran los derechos y el bienestar de la población colimense, ya 
que presenta a un Poder Legislativo con sensibilidad ante la problemática social; de ahí que sean sumamente 
valiosos porque destraban conflictos o agilizan soluciones.  

  

Estas figuras legislativas, son el resultado de un Poder Legislativo que  arropa  a una  sociedad  que  busca  su  
cobijo; es decir, somos nosotros los legisladores locales un puente de vinculación con la sociedad en donde 
mediante el Punto de Acuerdo,  puede ser clasificado en función del objeto, pudiendo ser de exhorto, en donde 



se solicita respetuosamente a una autoridad administrativa de cualquiera de los tres niveles de gobierno, la 
realización o el cese en la ejecución de determinados actos; así como, el cumplimiento concreto de obligaciones, 
o en general, la ejecución o suspensión de ciertas acciones, en beneficio de una comunidad, grupo, partido 
político o colectividad cuyos efectos sean siempre de interés general. 

  

También pueden ser los Acuerdos de recomendación, en los que se pide de forma respetuosa, en el ámbito de 
colaboración entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal o de los 
gobiernos de los Estados, para que realicen algún acto institucional, de gestión o cumplan con alguna 
obligación, resolución o acuerdo en asuntos de interés colectivo.   

  

De ahí la importancia de que se regule el procedimiento que se le deben de dar a este tipo de documentos, 
eliminándose con ello vicios o lagunas legislativas, en pro de establecer un procedimiento legislativo claro y 
preciso.  

  

Así tenemos que dentro de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se impulsan acuerdos, 
entendimientos y convergencias políticas respetuosas y que muchas de las veces en el uso de la tribuna se 
deshacen estos mismos, en pro de aprobar Puntos de Acuerdo o Acuerdos que coadyuven con la Asamblea 
para adoptar decisiones de urgente resolución, y que entrañen una posición política del Congreso a favor de la 
ciudadanía. Dentro de esos acuerdos internos se encuentra la elaboración del orden del día, por ello el suscrito 
propone en la presente Iniciativa, se formalice el proceso de su elaboración, el cual  deberá llevarse a cabo por 
los dos órganos legislativos más importantes de esta Legislatura como lo son la Mesa Directiva y la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.  

  

De la misma manera, se propone también darle forma legal  a un ordenamiento que en la actualidad se 
encuentra desfasado y requiere de una regulación normativa y modernización, dado que la coyuntura política ha 
cambiado, estableciéndose dentro de las obligaciones de los Diputados Secretarios que integren la Mesa 
Directiva, no solo dar a conocer en las sesiones la lectura del orden del día, el acta de la sesión anterior y la 
síntesis de comunicaciones de cada sesión, sino que se establece además; que dichos documentos sean 
enviados por medio electrónico a los 25 Diputados previamente a la sesión en que deban darse lectura, con el 
fin de que pueda solicitarse la dispensa de la lectura de dichos documentos. 

  

De igual forma, se propone adicionar dos fracciones al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 
establece las facultades de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, estableciéndose la 
elaboración del programa legislativo de cada período de sesiones, y como ya se planteo en líneas atrás, el 



calendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno, así como, realizar 
reuniones con los integrantes de la Mesa Directiva o con su Presidente, para llevar acabo dichos efectos y 
presentar a la Mesa Directiva y al Pleno, proyectos de Puntos de Acuerdos o Acuerdos, pronunciamientos y 
declaraciones que entrañen una posición política del Congreso. 

  

De este mismo modo,  en la presente Iniciativa se regula en los numerales 141 y 145 del Reglamento, la figura 
de “notoria urgencia” en la dispensa de trámites, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante las 
acciones de Inconstitucionalidad números 107/2008, 108/2008 y 109/2008  de fecha 31 de agosto de ese mismo 
año, invalido los decretos 353, 354 y 355; debido a que  esta  Soberanía  no  argumento  jurídicamente  al 
aprobar esos decretos, la notoria urgencia en la dispensa de trámites, ni se dio razón jurídica alguna para 
establecer esta misma, no dándose la calificación de esa figura jurídica por votación nominal de los diputados, 
sino que simplemente, se dio la votación de forma económica y como consecuencia, ahí radico el vicio 
legislativo que invalidó la Corte esos tres decretos antes mencionados. 

  

Uno de los aspectos también más novedosos que se propone también en la presente Iniciativa, es la adición en 
el Reglamento denominado; ”Del Departamento de Cómputo” que no es de reciente creación, pero es el 
medio a través del cual se establecen los servicios de información de Internet en este Congreso del Estado, y en 
el cual  se da a conocer a los colimenses su estructura, composición, información legislativa, actividades y otros 
temas de interés general.    

  

Siendo de gran importancia regular lo anterior, en virtud de que la transparencia ha sido un reclamo de la 
sociedad, para conocer el trabajo legislativo de las diputadas y diputados, por lo que atendiendo a esas voces se 
fortalece este departamento importante del Congreso, con el fin de que se utilicen las nuevas herramientas de 
comunicación, básicamente en lo que se refiere al Internet para que se suba a la página del Congreso, toda la 
información que genere el quehacer legislativo de las Comisiones Permanentes que presiden los Diputados.   

  

De esta forma se informaría a la población colimense de todas las acciones que se vienen desarrollando en el 
Congreso del Estado, y se estaría en condiciones de atender en forma rápida y expedita las solicitudes de 
información, cumplimentando con esto lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.   

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se propone la siguiente: 

  



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA 
LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO Y SU REGLAMENTO. 

  

ARTICULO PRIMERO.-  Se reforma el artículo 38, la fracción VI, del artículo 42; la fracción III, del artículo 45 y 
se reforma el artículo 87. Se adicionan las fracciones IX  X, pasando ésta última a ser IX y XI, del artículo 50;  y 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 92, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para quedar como 
sigue:  

  

ARTICULO 38.- Corresponde a la Directiva, bajo la autoridad de su Presidente, elaborar el orden del día 
conjuntamente con la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, así como, presidir  las 
sesiones, calificar las faltas de los Diputados, preservar la libertad de las deliberaciones, aplicando con 
imparcialidad las disposiciones de esta Ley; su Reglamento y los acuerdos que apruebe el Congreso. 

  

ARTICULO 42.- ……………… 

  

I a la V.-……………………….. 

  

VI.- Integrar en unión de los Secretarios y de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios el orden del día de cada sesión, tomando  en consideración   las   proposiciones  de  los  
Diputados  y   de  las  Comisiones Permanentes del Congreso y someterlo a la aprobación del Congreso 
al inicio de cada sesión; 

  

VII a la XXVI.-…………………... 

  

ARTICULO 45.- ……………… 

  

I a la II.- ……………………….. 

  



III.- Pasar lista de asistencia, verificar la existencia del quórum, dar a conocer el orden del día y cuidar 
que el acta de la sesión anterior y la síntesis de comunicaciones de  cada sesión,  sean  enviados  por 
medio  electrónico  a los Diputados previamente a la sesión en que deban darse lectura, con el objeto de 
que pueda solicitarse la dispensa de lectura de dichos documentos;  

  

IV a la XIV.-…………………... 

  

ARTICULO 50.- ……………… 

  

I a la VIII.- ……………………….. 

  

IX.-  Elaborar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el calendario de trabajo para su 
desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno, y realizar reuniones con la Mesa 
Directiva, o con su Presidente para dichos efectos;  

  

X.-  Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno, proyectos de Puntos de Acuerdo, pronunciamientos y 
declaraciones que entrañen una posición política del Congreso; y 

  

XI.- Las demás que le confieran esta Ley, el Reglamento o  de las disposiciones o acuerdos que emita el 
Congreso.  

  

ARTÍCULO 87.- Las iniciativas de Acuerdo o de Acuerdo económico provenientes de los Diputados, 
deberán presentarse ante la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 24 horas antes 
de la realización de la sesión; y solo podrán ser discutidas y resueltas en la sesión que sean 
presentadas, si la Asamblea admite el trámite, en caso contrario, serán turnadas a la Comisión que 
corresponda.  Solo podrá dispensarse este último requisito en los asuntos que por acuerdo expreso de 
la Asamblea, se calificaren de urgente o de obvia resolución, o por tanto no ameritar un examen 
profundo.    

  

ARTÍCULO 92.- Los Dictámenes que las Comisiones pretendan presentar para su discusión y aprobación 
en una sesión, deberán presentarlos ante la Comisión     de  Gobierno  Interno  y  Acuerdos 



Parlamentarios, 24 horas antes de  la  realización  de la misma, con el objeto de que sean tomados en 
cuenta en la elaboración del orden del día correspondiente.  

  

  

ARTICULO SEGUNDO.-  Se reforma  la fracción VIII, del artículo 34; se reforma la fracción III, del artículo 37; se 
adiciona una fracción V al artículo 42; se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 91; y se adiciona el 
artículo 96 Bis; se reforma la fracción IV, del artículo 116; y se reforma el artículo 130, 141 y 145 todos del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para quedar como sigue: 

  

Artículo 34.- ……………… 

  

I a la VII.- ……………………….. 

  

VIII.- Poner a la consideración  de los Diputados el acta de la sesión anterior y en su oportunidad someterla a su 
aprobación. Cuando el acta y la síntesis de comunicaciones hayan sido enviadas por medio electrónico a los 
Diputados previamente a la sesión en que deban de darse lectura, podrá solicitarse a la Asamblea en 
votación económica la dispensa de la lectura de ambos documentos; y 

  

IX.-…………………………. 

  

Artículo 37.- ……………… 

  

I a la II.- ……………………….. 

  

III.- Pasar lista de asistencia, verificar la existencia del quórum, dar a conocer el orden del día y cuidar que el 
acta de la sesión anterior así como, la síntesis de comunicaciones de cada sesión, sean enviadas por medio 
electrónico a los  

  



Diputados previamente a la sesión en que deban darse lectura, con el objeto de que pueda solicitarse la 
dispensa de lectura de dichos documentos;  

  

IV a  la VII.-…………………... 

  

Artículo 42.- ……………… 

  

I a  la IV.-……………………….; y 

  

V.- Exhortar a las Comisiones para que presenten sus dictámenes en los tiempos establecidos en la Ley 
y este Reglamento. 

  

Artículo 91.-  Para el eficaz desempeño de las funciones encomendadas a la Oficialía Mayor, contara con las 
siguientes Direcciones: de Proceso Legislativo; Administración, Finanzas y de Servicios Generales; Servicios 
Documentarios; Jurídica, de Comunicación Social, así como el Departamento de Cómputo. 

  

El Departamento de Cómputo será el encargado de establecer los servicios de Internet, por medio del 
cual se da a conocer la estructura del Poder Legislativo, en su composición, información legislativa 
actividades de las Comisiones y otros temas de interés general. 

  

Artículo 96 Bis.- Al Departamento de Cómputo le corresponde diseñar y mantener la página de Internet 
del Congreso, en la que incluya la historia del Congreso, datos generales de los Legisladores, Iniciativas 
de Ley,   Acuerdos  y Decretos, el Diario de los Debates, las actas y demás legislación vigente, sus 
funciones serán las siguientes:   

  

I.- Mantener actualizada la página de Internet del Congreso; 

  

II.- Transcribir de la grabación videográfica el Diario de los Debates; 

  



III.- Editar en la página de Internet del Congreso las Iniciativas de Ley, los  Acuerdos,  Actas,  Puntos  de 
Acuerdos, Acuerdos Legislativos, el trabajo legislativo de las Comisiones Permanentes y Agendas 
Parlamentarias;   

  

IV.- Editar la Legislación Federal y Estatal;  

  

V.- Editar la relación de comunicaciones oficiales remitidas al Congreso del Estado; y  

  

VI.-  Los demás que a juicio de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, deban 
hacerse del conocimiento de los Diputados. 

  

Los documentos que aparezcan en la página de Internet carecerán de validez legal. 

  

ARTICULO 116.- ……………… 

  

I a la III.- ……………………….. 

  

IV.-  Discusión y aprobación en su caso, del acta  de la sesión anterior, siempre y cuando haya sido enviada 
previamente por vía electrónica a los Diputados; 

  

V a  la X.-…………………………. 

  

Artículo 130.- Las propuestas de Punto de Acuerdo o Acuerdo Legislativo  presentadas por uno o más 
Diputados, se sujetarán a los siguientes trámites: 

  

I.- …………………..;    

  



II.- Ninguna proposición de Punto de Acuerdo o Acuerdo Legislativo podrá discutirse sin que primero 
pase a la Comisión o Comisiones correspondientes y éstas las hayan dictaminado. Solo podrá 
dispensarse este requisito, en los asuntos que por acuerdo de la Asamblea se calificaren de urgente o 
de obvia resolución, esto último deberá darse conocimiento a la Mesa Directiva con 24 horas de 
anticipación a la sesión ordinaria o extraordinaria en la que se pretenda desahogar, y tendrá que ser 
aprobado por mayoría simple del Pleno Legislativo;    

  

III.- En caso que se apruebe discutirse en la misma sesión el Punto de Acuerdo o Acuerdo Legislativo 
presentado por uno o varios Legisladores, hablarán una sola vez hasta cuatro Diputados; dos en pro y 
dos en contra; y  

  

IV.-  Si la propuesta de admisión de un Punto de Acuerdo o Acuerdo Legislativo es desechada por la 
Asamblea, no podrá volver a presentarse sino  hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, caso 
contrario; si la proposición es aceptada mayoritariamente para su admisión, concluidas las 
intervenciones se procederá a la votación del documento. 

  

Artículo 141.-  En caso de notoria urgencia calificada nominalmente por mayoría de votos de los Diputados 
presentes, puede la Asamblea dispensar todos los trámites que para cada asunto determine este Reglamento, 
sin que se omita en ningún caso el traslado al Ejecutivo, salvo lo dispuesto por el artículo 145 de este 
ordenamiento.   

  

Artículo 145.-  Se necesita el voto nominal de los dos tercios de los Diputados presentes en la Asamblea. 

  

I a la IV.-…………………... 

  

T R A N S I T O R I O 

  

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

  

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



  

Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a las Comisiones competentes para proceder al 
análisis y dictamen correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., Agosto  
31 de 2010. Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Dip. Héctor Raúl 
Vázquez Montes; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco 
Alberto Zepeda González; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora;  Dip. 
Rigoberto Salazar Velasco; Dip. María del Socorro Rivera Carrillo; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Víctor 
Jacobo Vázquez Cerda, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Dip. Alfredo Hernández 
Ramos, Dip. José Guillermo Rangel Lozano. Diputado Único del Partido del Trabajo, Dip. Olaf Presa Mendoza. 
Diputado Presidente en base a lo establecido  al artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
turne la presente iniciativa a la Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su análisis y 
dictamen respectivo, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  Muy bien Diputado  Vázquez Montes, se toma nota y se turna a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Salvador Fuentes Pedroza. 

  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente,  compañeras y compañeros Diputados,  
público que nos acompaña, yo nada mas reiterar aparte de  que voy  hacer la presentación de un punto de 
acuerdo, reiterar lo que mi compañero Milton de Alva, hace un  momento  solicito en esta tribuna que cuando la 
Comisión que hizo referencia el Dip. Vázquez  Montes, sesione nos convoque, nos invite porque como el tema 
que presentó al igual que muchos que están pendientes nos interesa participar y consideramos que podemos 
hacer muchas  aportaciones, sin duda alguna lo que leyó nuestro compañero y amigo Vázquez Montes, tiene 
muchos elementos muy importantes y rescatables pero también hay algunos elementos que nos preocupan y 
que pareciera que se está fabricando una perfecta ley mordaza en el Congreso del Estado. Mesa Directiva del 
H. Congreso del Estado,SALVADOR FUENTES PEDROZA y demás Diputados integrantes del grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 
2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre Soberano de Calima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 
84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos 3 consideración 
de esta Asamblea un PUNTO DE ACUERDO, mismo que se presenta al tenor de la siguiente:  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

  

En años anteriores, en la carretera conocida como "Los Limones", particularmente en el entronque con la 
carretera Manzanillo-Guadalajara, existía  un retorno que por su ubicación representaba un acceso muy 



adecuado para llegar de manera rápida y efectiva a la ciudad de Colima, sin embargo desde hace meses 
aproximadamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en adelante SCT) modificó el diseño de 
acceso y salida de dicho entronque lo que parece aparentemente resultó una buena medida, ya que ahora 
 existe una delimitación precisa de los espacios tanto para el ingreso como para la salida.  

  

Sin embargo, gran parte de la población del municipio de Coquimatlán, al igual diferentes personas que hacen 
uso de esta vialidad, se han inconformado lo anterior, en virtud que el acceso al retorno inmediato, fue obstruido 
con un de concreto de un máximo de altura de 30 cm. y concluye dicho muro, hasta donde precisamente termina 
el acceso al retorno inmediato.  

  

Hasta antes de la modificación realizada por la SCT, no se tenía conocimiento de que sucediera accidente 
alguno en el mencionado entronque, y cabe señalar que estamos hablando de una importante vialidad para los 
coquimatlenses que acudimos a la zona centro u oriente de la ciudad capital, toda vez que generaba menos 
trafico por la entrada principal a esa zona.  

  

No obstante lo descrito, con esta obra de la SCT, ahora quienes transitamos por esta carretera de entronque, y 
en virtud de las modificaciones realizadas, tenemos que trasladarnos hasta el siguiente retorno frente a la 
estación de gasolina conocida como "Las Golondrinas", ubicada a la altura de la comunidad del mismo nombre, 
lo que genera una pérdida de tiempo de aproximadamente 15 minutos o más, atendiendo al límite de velocidad 
permitido en ese tramo de la carretera.  

  

Es por esta situación que muchos automovilistas optan por transitar en sentido contrario por la carretera, a fin de 
recorrer escasos tres metros para tomar el retorno inmediato anterior, en lugar de recorrer un tramo inútil, de 
quince minutos, hasta el siguiente retorno, lo cual ha generado algunos accidentes hasta la fecha, es decir, los 
conductores de vehículos automotores prefieren entrar en sentido contrario, a escasos tres metros de la donde 
concluye la obra con el retorno inmediato, que ir a dar la vuelta hasta el siguiente, con el riesgo evidente  e 
innecesario que ello conlleva.  

  

Todos sabemos que una labor fundamental de los diputados es realizar gestiones que favorezcan la calidad de 
vida de la ciudadanía, y justamente en esta ocasión los ciudadanos del municipio de Coquimatlán han tenido un 
acercamiento para solicitar que por mi conducto se exhorte a la SCT con carácter de urgente, para que haga la 
modificación pertinente y de la oportunidad a los automovilistas de ingresar a la carretera citada, que nos 
conecta con la ciudad capital, en el primer retorno mencionado, tal y como anteriormente se hacía.  

  



Aquí es importante destacar, que cuando por diversas circunstancias ha existido la necesidad de trasladar 
personas desde Coquimatlán para recibir atención médica en la ciudad de Colima. Siempre se habían realizado 
por la vía en comento, sobre todo si se trasladaban al Hospital Regional Universitario que era el más accesible a 
través de ese recorrido, sin embargo la situación ha cambiado en perjuicio de la población.  Al respecto, el 
artículo 40 de la Ley Vías Generales de Comunicación textualmente señala lo siguiente:  

  

"Las vías generales de comunicación se construirán y establecerán con sujeción a lo dispuesto en el artículo 8° 
de esta ley y a las prevenciones los reglamentos sobre la materia. La Secretaría de Comunicaciones fijará en 
cada caso, las condiciones técnicas relacionadas con la seguridad, utilidad especial y  eficiencia del servicio que 
deben satisfacer dichas vías".  

  

Tomando en cuenta lo que dispone el precepto jurídico invocado, y las circunstancias particulares del caso que 
nos ocupa, evidentemente por lo relatado, las obras realizadas por la SCT no presentan las condiciones técnicas 
relacionadas con la seguridad, utilidad especial y eficiencia del servicio que deben satisfacer.  

  

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

  

PUNTO DE ACUERDO  

  

UNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes carácter de urgente, para que haga las 
modificaciones pertinentes a fin de dar la oportunidad a los automovilistas que accedan a través del entronque 
conocido como "Los Limones", de ingresar a la carretera Manzanillo-Guadalajara, utilizando el retorno más 
cercano que se ubica físicamente frente a dicho entronque, tal y como anteriormente se hacía, y no tener que 
recorrer una distancia innecesaria hasta el próximo inmediato, con lo que se atendería de esa forma a las 
condiciones técnicas relacionadas con la seguridad, utilidad especial y eficiencia del servicio que debe satisfacer 
dicha vía, mismas que la ley establece. Grupo parlamentario del partido Acción Nacional en el Congreso del 
Estado de Colima, signan los Diputados Leonel González Valencia, Luis Alfredo Díaz Blake,  Raymundo 
González Valencia, Milton de Alva Gutiérrez, Patricia Lugo Barriga, y su servidor Salvador Fuentes Pedroza, con 
fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima 
y 130  fracción II de su Reglamento, solicito  a esta Mesa Directiva que el presente punto de acuerdo sea 
sometido a discusión y resolución en esta misma sesión, es cuanto Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy bien Diputado Fuentes. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el… tiene la palabra la Dip. Itzel Ríos 
de la Mora. 
  
DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, nuevamente  de quienes nos acompañan 
amablemente, del resto de los Diputados, tanto de los que integran la Mesa Directiva y por supuesto de quienes 
integramos esta Legislatura, yo solamente respaldar lo que comenta el Diputado Salvador, creo si es 
fundamental, que seamos de alguna manera los oídos y la vos de los ciudadanos y lo respaldo en el siguiente 
sentido y no solamente porque  lo escuche aquí, y que no se piense el trato diferenciado, sino que hemos sido 
también partícipes del problema, también hemos estado platicando con el Delegado de la SCT,  hemos ido a 
hacer el recorrido que se tiene que realizar, si son más de 10 minutos los que se hacen para llegar ahí adicional 
de más de 10 minutos el tiempo, el gasto de gasolina que hace la gente y también en situaciones de emergencia 
se vuelve más complicado y hemos estado analizando, posibilidades para que se busquen alternativas a la 
visión que trae la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque está en lomita esa es la explicación que 
me  decían a mí,  porque fuimos personalmente a hacer el recorrido, mi junto con el Delegado este veían que 
 no había posibilidad de hacer  y que no se posibilidad de hacer un retorno inmediato, entonces a mi me parece 
importante, finalmente aquí no estamos votando los centímetros, ni milímetros que se tienen que hacer, simple y 
sencillamente, que se siga haciendo el análisis responsable y que se busque alguna alternativa, decirles  que ya 
hay varios estudios que se están realizando  para presentar alternativas a esto y  se pueda convencer, no 
vencer,  convencer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que no esta peleado el poder proteger a 
la gente,  que además es importante decir que hasta el momento no es una situación que tenga como 
antecedente, este varios accidentes ahí ni mucho menos, simple y sencillamente que  se busque el equilibrio 
entre el cuidado de las personas y también las necesidades, que vuelvo  a insistir de haber tenido el 
antecedente que ahí se presentaran el número de accidentes, seriamos los primeros en respaldar que se 
hubiese cambiado el retorno. Respecto mucho el trabajo que viene haciendo la Secretaria, pero si me gustaría 
que se siguiera explorando, por bien de la gente, yo creo que si ustedes hacen un sondeo en el municipio de 
Coquimatlán la mayoría por no decir que casi todos opinarían que si se busque una alternativa, entonces yo 
reconozco que esta es una reflexión importante y que se someta a consideración de la gente que tiene ahí 
conocimiento a partir de aquí para que se pueda  opinar y buscar una alternativa viable. Es cuanto  Diputado 
Presidente. Presidente  
  
DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  Muy bien Diputado Itzel Ríos, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que presentó el Dip. 
Salvador Fuentes,  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 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 del documento que nos ocupa.   
  
DIP. SRIA. NUÑEZ GARDCIA.   Por indicaciones del Presidente Diputado se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse aprueba el punto de acuerdo presentado por el Dip. 



Salvador Fuentes Pedroza, favor de hacerlo levantando su mano. Le informe  Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto 
presentado por el Diputado Salvador Fuentes, e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Siguiendo en asuntos generales tiene la palabra el Diputado Germán Virgen Verduzco.  Adelante Diputado  
Vázquez. 
  
DIP. VAZQUEZ MONTES. Bueno solamente para comentar que nuestra iniciativa de reforma que hemos 
presentado de la Ley Orgánica y del Reglamento del Poder legislativo, es precisamente pues para tratar de 
hacer el trabajo en Comisiones, aquí hay gente que se ha subido y lo ha manifestado, hay gente que comenta 
que se entregan minutos antes algunos puntos de acuerdo  y se quiere que se aprueben en ese momento. Yo 
creo que es una iniciativa noble que incluso tendrá su proceso y su discusión precisamente para que se apruebe 
y también pues no va a limitar las facultades de ningún Diputado, expresarle al compañero Diputado Salvador 
Fuentes que la iniciativa  en la cual el suscrito dio lectura en la intervención anterior no es con el fin de fomentar 
una ley mordaza a los Legisladores, sino que regula el funcionamiento de los trabajos parlamentarios de todos y 
cada uno de los Diputados, porque contiene  elementos importantes como usted lo menciono importantes y 
bueno una parte importante del trabajo legislativo es presentar iniciativas podrán estar de acuerdo o no los 
integrantes de su grupo parlamentario  y ello es válido compañero Diputado, es  parte del debate parlamentario, 
no necesariamente debe de  existir consensos de estos trabajos, sino que podrán surgir los disensos y bueno 
dentro del análisis  de la Comisión  correspondiente se podrá vislumbrar ello y podrán hacer los 
cuestionamientos que se considere convenientes. Yo creo que aquí se está fortaleciendo a la Comisión de 
Gobierno  Interno, donde están representadas todas las fracciones parlamentarias  de aquí del Congreso y 
 bueno finalmente estaríamos esperando el dictamen de la Comisión. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Tiene la palabra el Diputado Fuentes. 
  
DIP. FUENTES PEDROZA. Sin duda alguna con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
Diputados, sin duda alguna que lo que mencionaba el Diputado Vázquez  Montes, lo mencione hace un 
momento es importante, es transcendente, la propuesta que hizo, lo dije y usted lo ratificó, tiene elementos muy 
trascedentes  y rescatables pero también e insisto pareciera   una perfecta ley mordaza y a mí en lo personal 
vuelvo a ratificarlo nos interesa al grupo parlamentario que nos inviten al análisis del tema que a todos los 
integrantes del grupo parlamentario para hacer las aportaciones y  si me preocupa efectivamente podremos no 
estar de acuerdo o estar de acuerdo, pero aquí se ha  hablado mucho y es precisamente la Presidenta de la 
Comisión e Gobierno Interno,  que lo ha mencionado en reiteradas ocasiones que lo que se busca es que 
lleguemos a los consensos y no porque seamos una minoría, no importa nuestro punto de vista, ni  mucho 
menos, yo creo que es importante la opinión  de todos nosotros y significamos criterios para sacar buenos 
puntos de acuerdo, para sacar excelentes iniciativas de ley, creo que será muy productivo y muy benéfico para 
el pueblo de Colima lo que hagamos los 25 Diputados, es cuanto Diputado Presidente.  
  



DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  Muy bien Diputado Fuentes, respondiéndole  también a su petición, 
considérese invitado a la reunión que sostenga la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Para el análisis de dicha iniciativa, ahora si tiene la palabra el Dip. Germán Virgen adelante Diputado. 
  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, presento una 
iniciativa  de ley,  que tiene que ver con Ley para el Fomento,  de Protección y Desarrollo Agrícola en el Estado 
de Colima,  la cual voy a  dar lectura  un  resumen de la misma e, CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. P R E S E N T E S. Los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, Ernesto Germán Virgen Verduzco, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia  Anguiano López, 
Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco; Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, , Cicerón 
Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar 
Velasco, María del Socorro Rivera Carrillo, Juan Roberto Barbosa López,  y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, y los 
integrantes del grupo parlamentario del  partido Nueva Alianza Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. José 
Guillermo Rangel Lozano y el Diputado único del Partido del  Trabajo   Dip. Olaf Presa Mendoza,  de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que nos confieren el artículo 
37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento además en 
los artículos 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, 
presentamos a la consideración de esta Soberanía la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
adicionar un último párrafo al artículo 5,  reformar y  adicionar diferentes fracciones del artículo 13  y articulo 17, 
todos de la  Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola en el Estado de Colima.  

  

Dentro del cuerpo del considerando de esta  iniciativa de Ley, se explica que en  esta iniciativa se propone 
incorporar una fracción al artículo 13 de la Ley para el Fomento,   y Protección y Desarrollo Agrícola en el Estado 
de Colima, con el objeto de incluir la creación de proyectos rurales, estableciendo las condiciones de 
participación equitativa de las poblaciones indígenas más desfavorecidas en la distribución de los beneficios del 
crecimiento y desarrollo de las actividades rurales, ya que no podemos considerar al olvido un sector tan 
vulnerable de nuestra entidad como son las comunidades indígenas. 

  

Asimismo, se consideró importante también, que dentro de esta misma legislación se establezca el que se lleven 
a cabo acciones que estimulen la participación equitativa de las mujeres campesinas, se propone adicionar una 
fracción más al artículo 13 de la mencionada Ley, a efecto de que Secretaría de Desarrollo Rural, tenga la 
obligación y facultad de estimular la participación equitativa de las mujeres en el desarrollo de planes, programas 
y proyectos de fomento agrícola, pecuario, pesquero y forestal, propiciando la concertación necesaria para lograr 
el bienestar y su efectiva vinculación al desarrollo del sector rural.  

  



 Esta iniciativa fue consensada con la mayoría de los compañeros Diputados, por la cual  firman los que 
mencione al principio y bueno es una  iniciativa que seguramente va en beneficio del sector de las comunidades 
indígenas y de las mujeres. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  Muy bien Diputado Germán Virgen. Tiene la palabra el Diputado José 
Guillermo Rangel. 

  

DIP. RANGEL LOZANO.   Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de esta  H. Quincuagésima 
Sexta Legislatura. Así como de las compañeras  y compañeros que se encuentran aquí presentes, en este 
Recinto Legislativo. C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, P R E S E N T E. SEÑORAS Y 
SEÑORES DIPUTADOS: El que suscribe Diputado José Guillermo Rangel Lozano, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Sexta Legislatura de este Honorable Congreso 
del Estado, en uso de las facultades que me confieren los Artículos 37 fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como del Artículo 127 de su Reglamento, presento a esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se propone denominar Archivo Histórico de la Educación en Colima al, hasta 
ahora, conocido como Archivo de la Dirección de Educación Pública, dependiente de la Secretaría de 
Educación. Para sustentar esta propuesta manifiesto a ustedes la siguiente: 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

  

El ejercicio de historiar se inició a partir de que se pudieron interpretar vestigios, particularmente escritos, que 
nos informan sobre alguna civilización, aspectos culturales o ramas del conocimiento, entre otros, lo que ha 
permitido a la humanidad reconstruir muchas de las actividades que el hombre ha realizado y que nos han 
conducido hasta los niveles de conocimiento con los que ahora contamos. 

  

Ningún pueblo existe sin historia. No tener historia equivaldría a no tener memoria o a padecer enormes lagunas 
mentales que nos presentarían como seres sin identidad. 

  

Para hacer historia se requieren primordialmente, entre otros aspectos, de un historiador y de sus fuentes, 
mismas que se encuentran fundamentalmente en los archivos históricos. Los archivos no se pueden suplir con 
nada para hacer historia. Si no hay archivos no hay historia y si un pueblo no conoce su historia es un pueblo a 
la deriva. 



  

Un archivo es la huella escrita de lo que el hombre hizo, se compone por lo tanto de documentos, pero esos 
documentos se deben organizar, depurar, cuidar, clasificar, catalogar y digitalizar. Deben ser colocados en 
espacios adecuados para que no los dañe la humedad, el sol o las bacterias. 

  

Invertir en los archivos es como invertir en salud o en carreteras, ya que es el depositario del conocimiento de 
nuestros antepasados. Cuando el pueblo conoce su pasado, es un pueblo que tiene identidad, unión y 
comprensión. Un Gobierno que conoce el pasado de un pueblo, permite que se valore y se comprenda lo mejor 
de lo que tenemos en la actualidad, lo que se está construyendo y proyectando en estos momentos. 

  

Muchas personas no toman en cuenta que lo que hacemos hoy mañana será pasado y piensan que lo 
importante es el presente y el futuro. Consideran que el pasado ya pasó y es tiempo muerto. Esta visión es una 
falsa concepción, el pasado es una parte permanente de nuestro presente. 

  

Lo que hacemos actualmente, es en realidad una síntesis de todas las relaciones y acciones realizadas en el 
pasado, lo que usamos y hacemos en la actualidad fueron inventados e iniciados por nuestros antepasados, por 
lo que el pasado  siempre está presente en nuestra vida y nuestro trabajo. 

  

Mucho de lo que hoy hacemos, lo expresamos en documentos y algunos de ellos serán importantes. Esas 
huellas de nuestra práctica, deben cuidarse y conservarse para que las generaciones futuras se den cuenta de 
lo que hicimos, como lo hicimos y que dejamos de hacer. 

  

No podemos ignorar la importancia de los archivos históricos, como depositarios de documentos de gran valor 
para los historiadores y los estudiosos de las ciencias sociales en general. 

  

Los archivos históricos constituyen un patrimonio para la sociedad en su conjunto, ya que su acervo es 
fundamental para la construcción de la identidad nacional, regional y local, al permitir el conocimiento de las 
raíces históricas y culturales de los diferentes pueblos, que a través de los diversos testimonios escritos y de 
imágenes del pasado pueden reconstruir su trayectoria histórica. 

  



Los archivos históricos públicos, requieren del apoyo financiero de las autoridades gubernamentales, ya que su 
funcionamiento implica, aparte de recursos humanos, la adquisición de equipos para la realización de sus 
diferentes funciones. 

  

En Colima encontramos que la actividad de rescate y modernización de los archivos ha tenido, en algunos casos 
resultados exitosos. Ejemplos de ello son el Archivo General del Gobierno del Estado, el Archivo Municipal de 
Colima, el Archivo del Congreso del Estado, dependiente de la Dirección de Servicios Documentales, por 
mencionar solo algunos. Sin embargo aún quedan por rescatar, organizar, clasificar, catalogar y digitalizar, 
importantes acervos documentales existentes, tanto en algunos municipios como en dependencias 
gubernamentales. 

  

Uno de estos casos es el Archivo de la Dirección de Educación Pública, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado. Este archivo aloja documentos que datan desde 1880 hasta el año 2006. Es 
el único archivo temático sobre el desarrollo de la educación en Colima, ya que contiene documentos del sector 
educativo en todas sus ramas que son  relaciones de las escuelas; listas de asistencia de los grupos; 
nombramientos de todo tipo del personal adscrito a la Dirección de Educación, máxima autoridad educativa en el 
Estado hasta los años ochenta del siglo XX. Estos nombramientos incluyen desde el personal de intendencia, 
hasta los directores de educación, nominas, estadísticas, certificados, discursos, informes de congresos 
pedagógicos y cursos de capacitación. Los documentos incluyen a diferentes instituciones educativas: las 
escuelas elementales, la Escuela Normal de Maestros en distintos momentos y modalidades, la Universidad 
Popular y las escuelas particulares incorporadas, entre otros asuntos importantes en el desarrollo de la 
educación en Colima. 

  

Este archivo se ha mantenido itinerante durante los siglos XIX, XX y lo que va del XXI. Se ha establecido en 
diferentes domicilios, ahora el archivo se encuentra de manera provisional en dos aulas de la Escuela 
Secundaria Estatal No. 8, en donde se ha iniciado un proceso de depuración, limpieza y organización 
cronológica de los documentos. En estos momentos se está revisando y colocando en cajas el archivo. El 
volumen del acervo documental es de 163 metros. Toda la documentación ha sido colocada en estantería 
metálica para aislarla de la humedad, sin embargo el lugar no es el sitio adecuado para alojar y preservar toda la 
riqueza documental que contiene el archivo en materia de historia de la educación. 

  

Es importante que la autoridad, y particularmente esta soberanía, se pronuncie a favor del rescate y 
preservación de este archivo que contiene los testimonios de una de las actividades en la que Colima más ha 
destacado: La Educación. 

  



Considero de elemental justicia que aprobemos un decreto que le de personalidad a este archivo y que 
garanticemos que la Secretaría de Educación cuente con los recursos necesarios para que el Archivo Histórico 
de la Educación en Colima pueda funcionar y prestar los servicios propios de su naturaleza. 

  

En base a lo anteriormente expuesto propongo a esta Asamblea el siguiente proyecto de Iniciativa de, 

D  E  C  R  E  T  O 

  

PRIMERO.- Se denomina Archivo Histórico de la Educación en Colima al, hasta ahora conocido como 
Archivo de la Dirección de Educación Pública, dependiente de la Secretaría de Educación. 

  

SEGUNDO.- A partir de 2011 se emitirá una partida presupuestal para que la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado la dedique a la ubicación, rescate, organización, clasificación, catalogación y digitalización 
del acervo documental del Archivo Histórico de la Educación en Colima. 

  

T R A N S I T O R I O 

  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”, el Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente. Colima, Col., 
agosto de 2010 Sufragio. Efectivo No Reelección Dip. José Guillermo Rangel Lozano. Solicito muy atentamente 
a la Presidencia de  esta Mesa Directiva, sea turnado esta iniciativa con proyecto de de decreto a la Comisión o 
Comisiones correspondientes para su análisis, deliberación y procedencia en su caso, muchas gracias, es 
cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy bien Diputado Rangel, se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne 
a la Comisión o Comisiones  correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Itzel   Ríos de la Mora.  

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, de  quienes integran la Mesa Directiva y por 
supuesto con el mismo respeto a  quienes integran esta Legislatura y a quienes amablemente nos acompañan. 
Hago nuevamente uso de la tribuna, con no solo la intención, sino además con la búsqueda de que pueda  ser 
algo de beneficio para la sociedad a nombre de las fracciones del Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Nueva Alianza y por supuesto también de nuestro amigo el Diputado Olaf Presa. Los suscritos. Los 



suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, 
Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Francisco Alberto Zepeda 
González, Armida Núñez García, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Rigoberto 
Salazar Velasco, María del Socorro Rivera Carrillo, Juan Roberto Barbosa López, Víctor Jacobo Vázquez Cerda, 
Alfredo Hernández Ramos, José Guillermo Rangel Lozano y Olaf Presa Mendoza integrantes de la LVI 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción 
I, 83 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 130 
de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa de Acuerdo, al 
tenor de la siguiente: 

  
EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 

  
El puerto de Manzanillo, en los últimos años, se ha consolidado como uno de los principales puertos comerciales 
del país, lo cual ha sido producto de un trabajo conjunto y coordinado entre los sectores público y privado; cuya 
ubicación geográfica estratégica le facilita desplazar mercancías a los principales centros comerciales e 
industriales de la zona occidente, del bajío y centro de México, convirtiéndose así en un puerto altamente 
competitivo en esta materia.  
  
Cuenta, además, con aduanas y recintos fiscales modernos que contribuyen a la fluida circulación de la 
mercancía que ingresa al puerto, así como con  tecnología de punta en sus instalaciones y terminales que erigen 
al puerto por tercer año consecutivo como el líder nacional de manejo de carga contenerizada. 
  
Actualmente posee más de 130 hectáreas de superficie de reserva para el desarrollo de nuevas instalaciones y 
terminales en la zona norte. 
  
Estas y otras razones ubican al puerto de Manzanillo como el más importante del pacífico mexicano, con 
condiciones que generan una importante derrama económica y numerosas fuentes de empleo para las familias 
de la región y de los  colimenses, en particular. 
  
Todo lo anterior son aspectos positivos y de gran beneficio para la entidad, sin embargo, desde hace varios años 
se vienen presentando también aspectos de carácter negativo que inciden en el desarrollo adecuado y en la 
prestación de servicios y la función pública a cargo del municipio y del gobierno estatal.    
  
En efecto, la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (API), recauda aproximadamente 30 mil millones de 
pesos anualmente, sin embargo, el municipio de Manzanillo y el Estado de Colima no se ven beneficiados 
proporcionalmente en función de los montos que la citada entidad operadora del gobierno federal recauda por 
los servicios portuarios que tiene concesionados. 
  
Si les quiero decir aquí, que reconocemos que el municipio de Manzanillo, se ve beneficiado con algunas obras 
compensatorias que  son de beneficio para  el municipio de Manzanillo, pero si consideramos que se pudiera 



hacer un poco más debido a la circunstancias que estamos comentando que reconocemos que hay cosas 
positivas, que el puerto de Manzanillo origina muchísimas más positivas yo diría, pero que también junto con 
esto hay  otras dos negativas por mencionarles y ser muy  puntual los accidentes que hay en las  carreteras 
también por la inmensa  circulación de trailers  y también la inseguridad por ser el puerto sin duda  una tentación 
para muchos grupos este organizados  para poder transportar  cosas de origen ilícito. 
  
Precisamente, por la gran dimensión, crecimiento y futura expansión del recinto portuario, mediante las diversas 
actividades y funciones de esta empresa, han provocado que la ciudad y puerto de Manzanillo se venga 
desarrollando de manera extraordinaria, por lo que las demandas y necesidades de la población también se 
multiplican y requieren, evidentemente, de su atención, para lo cual resulta necesario contar con mayores 
recursos económicos a fin de prestar mejores servicios públicos a la población y realizar con mayor eficiencia las 
funciones públicas, como lo es el de la seguridad pública, que a últimas fechas se ha visto afectada por el 
incremento de los índices delictivos que han impactado negativamente en nuestra entidad y, de manera 
específica, en el puerto, así como de los accidentes que se suscitan derivado del intenso movimiento portuario.  
  
En este sentido, surge la necesidad de proponer y solicitar al gobierno federal, con base en la alta recaudación 
que se genera por la actividad portuaria en Manzanillo, y a fin de compensar los aspectos negativos que se dan 
en este municipio, se sirva autorizar en concepto de aportación adicional, a la que se autoriza por concepto de 
las denominadas obras de compensación, mayores recursos al municipio y al Estado para atender de manera 
más eficiente y eficaz el ramo de la seguridad pública y los accidentes que se presentan derivado del constante 
flujo vehicular, originado en muchas ocasiones por el tránsito de unidades de carga pesada que provienen del 
interior del recinto portuario, lo anterior, para estar en condiciones de propiciar el desarrollo equilibrado y 
armónico del municipio, de la región y de la entidad.  
  
  
Por lo anteriormente expuesto, es que se presenta al Pleno de esta Soberanía el siguiente:   
  

PUNTO DE ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Se exhorta, respetuosamente, solicitar al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con base en la alta recaudación que se genera por la actividad portuaria en Manzanillo, y a fin 
de compensar los aspectos negativos que se dan en este municipio, se sirva autorizar en concepto de 
aportación adicional, a la que se autoriza por el rubro de las denominadas obras de compensación, mayores 
recursos al municipio y al Estado para atender de manera más eficiente y eficaz el ramo de la seguridad pública 
y los accidentes que se presentan derivado del constante flujo vehicular, originado en muchas ocasiones por el 
intenso tránsito de unidades de carga pesada que provienen del interior del recinto portuario y del interior de la 
República, lo anterior, para estar en condiciones de propiciar el desarrollo más equilibrado y armónico del 
municipio, de la región y de la entidad. 
  
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Punto de Acuerdo, comuníquese lo anterior al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los fines legales correspondientes. 



  
El suscrito Diputado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicitamos todos los que firmamos de manera  respetuosa, se someta este Punto de Acuerdo en la presente 
sesión a discusión y votación, en su caso, a efecto de que de ser aprobado, se le dé el trámite respectivo, 
correspondiente. A t e n t a m e n t e. Colima, Col., a 31 de Agosto de 2010. Diputados Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora,   el Dip. José Manuel Romero Coello,  la Dip. Mónica Adalicia Anguiano López,  la  Dip. Mely Romero 
Celis,  el Dip. Enrique Rojas Orozco,  el Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco,  la Dip. Armida Núñez García, el 
Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González,  el Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes,  el Dip. Francisco Alberto 
Zepeda González,  el Dip. Rigoberto Salazar Velasco, Juan Roberto Barbosa López, Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda, María del Socorro Rivera Carrillo, también los Diputados del grupo parlamentario del partido nueva 
alianza, los diputados Alfredo Hernández Ramos, José Guillermo Rangel Lozano, así como  lo comente de 
manera inicial también nuestro amigo Diputado Olaf Presa Mendoza. Es un planteamiento muy sencillo que es 
prácticamente una reflexión  y por supuesto de considerarse que tuviera  viabilidad nosotros no pediríamos algo  
que desequilibrara las finanzas que se tienen presupuestadas, pero si un exhorto que el mismo desarrollo que 
genera  el puerto nos lleva a reflexionar que  hay problemas que surgen del mismo crecimiento y que sería 
importante que los recursos que se recaudan se vieran ahí  beneficiada esta área que es urgente en el estado, 
que es la parte de seguridad pública, hemos comentado en reuniones que los estados que tienen reservas de 
petróleo normalmente son considerados  con un adicional en el presupuesto que era importante también hacer 
la reflexión, que los  estados que tienen puerto  y sobre  todo como Colima que tiene un puerto con alto índice 
de movimiento en carga, también pudiera ser considerado para que tuviera un excedente en el   presupuesto 
además de las  obras compensatorias, pensar estrictamente de manera  etiquetada en un beneficio  para los 
manzanillenses, para  el estado en el rubro de seguridad pública, es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  Muy bien Diputada,  de conformidad al siguiente punto del orden del día 
procederá a dar lectura al decreto por el que se clausura  el Segundo Periodo  Ordinario de Sesiones, mil 
disculpas con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea el acuerdo que presentó la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora,  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 cuatro Diputados, dos en pro y dos 
en contra. Tiene la palabra el Diputado Francisco Zepeda. 
  
DIP. ZEPEDA GONZALEZ. Con su permiso compañero Diputado Presidente. El sábado pasado anuncio  la  
empresa Mexicana  de Aviación la suspensión temporal de las operaciones. 
  
DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Diputado estamos en la discusión de la propuesta del punto de acuerdo que 
presento la Diputada  Itzel Ríos, si no  hay, Diputado Milton de Alva, sobre el tema de la  Diputada Itzel. 
  
DIP. ALVA GUTIERREZ. Así es Diputado gracias, buen en un principio nosotros no teníamos muy clara como 
venía la propuesta de la Diputada Itzel y su grupo parlamentario, sin embargo una vez que ya conocemos el 
texto  y en los términos que viene planteado, creemos que  es bastante  razonable el que se le pueda dar más 
recursos, en este caso al puerto de Manzanillo o mejor dicho al Estado de Colima, para  solventar algunas 



necesidades que genera este tipo de infraestructuras, nosotros queríamos hacer la  precisión de que la API, no 
es la instancia que recauda todos  los impuestos y derechos que el puerto está generando, sino que es  
precisamente la autoridad aduanera a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el exhorto que se 
está haciendo bueno en forma general, se dirige pues al Gobierno Federal, y en este caso va  ha hacer  la 
entidad correspondiente la Secretaría de Hacienda, perdón  de Hacienda y Crédito Público, entonces una vez 
analizada la propuesta aquí al interior de nuestra fracción, bueno consideramos que es muy razonable que 
podamos mandar ese exhorto y que se puedan destinar recursos adicionales, precisamente al rubro de la 
seguridad, entonces por esa razón nuestra fracción estará votando a favor de esta propuesta, gracias Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy  bien Diputado Milton de Alva, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del  documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Cumpliendo las instrucciones Diputado Presidente solicito, por instrucciones de la 
 Presidencia  se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el documento presentado por la 
Diputada Itzel  Sarahí Ríos de la Mora, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con  el resultado de la votación 
  
DIP. ZEPEDA GONZALEZ. Muy buenas tardes Diputado Presidente, compañeros Legisladores, el sábado 
pasado la  empresa mexicana de aviación anuncio la suspensión temporal de sus  operaciones afectando más 
de mil vuelos en sus más  de 100 aeronaves que tiene registrados en la empresa, pudiera decirse que es un 
asunto que quizá no es de competencia para el estado, pero no es así, grave también en virtud de que no hay 
fecha real de solución de la  problemática de dicha empresa y si tenemos  afectación directa en la entidad 
principalmente al destino  Manzanillo, ya que Manzanillo y Colima  son un destino  que se encuentra catalogado 
del tipo troncal, es decir con aeronaves  de Click, y de Linck, son los que están trabajando en nuestra entidad. El 
impacto de la afectación pudiéramos hacer el análisis muy resumido en donde la empresa estaba  trabajando 
cerca del 90%  de la eficiencia en naves con  capacidad para 55 plazas, se  estaba generando un vuelo diario 
cada 6 días a la semana  y esa dejando un impacto cerca de 3000 personas que dejan de arribar a nuestro 
estado. Ese impacto negativo refleja en que hoy, hay menos turistas, hay menor  trabajo en el sector, hay menor 
ingreso para el destino, y se presume que cuando deja de haber  empleo, vienen problemas subsecuentes en la 
parte  social,  como son  problemas de inseguridad. También decir que Colima no se queda sin comunicación, 
esta la empresa Aeromar, que es la que está trabajando  actualmente, pero las tarifas que tiene ahorita 
Aeromar, son tarifas  que están fuera del mercado, lo cual lógicamente que encarece la decisión de visitar el 
destino de Colima, en la parte turística. Reconocemos el trabajo  y el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo del 
Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, conjuntamente con el Secretario de Turismo que precisamente el día de 
ayer participe en una reunión con el sector hotelero en Manzanillo, en donde se analizaba precisamente las 
vertientes y las alternativas que pudiera seguir el Ejecutivo para mitigar ese impacto, y hoy en los medios incluso 
se presenta  de que se está trabajando con Aeroméxico, se está trabajando con Magnicharter, para ver  la 
viabilidad de que puedan entrar ellos a ocupar la plaza que hoy está dejando vacante Mexicana de Aviación. Por 



tal motivo presentamos al H. Congreso del Estado  los suscritos  Diputados el de la voz Francisco Alberto 
Zepeda González,   José Manuel Romero Coello,   Mónica Adalicia Anguiano López,   Mely Romero Celis, 
  Enrique Rojas Orozco,   Ernesto Germán Virgen Verduzco,  Armida Núñez García,  Cicerón Alejandro Mancilla 
González,  Héctor Raúl Vázquez Montes,   Itzel Sarahí Ríos de la Mora,   Rigoberto Salazar Velasco, Juan 
Roberto Barbosa López, Víctor Jacobo Vázquez Cerda, María del Socorro Rivera Carrillo, Alfredo Hernández 
Ramos, José Guillermo Rangel Lozano, Olaf Presa Mendoza, integrantes de la LVI Legislatura del H. Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción 
III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 130 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 
  
Todas las categorías, desde Gran Turismo hasta la opción más accesible, condiciones que generan una 
importante derrama económica y numerosas fuentes de empleo para las familias colimenses, propiciando así el 
desarrollo armónico del municipio.  
  
Derivado de una severa crisis financiera interna, al mediodía del sábado 28 de agosto del año en curso  2010, la 
empresa Mexicana de Aviación, la aerolínea más antigua del país, comunicó la suspensión de sus operaciones 
en forma temporal, sin señalar fecha alguna para la reanudación de actividades, motivo por el cual los pasajeros 
tendrán la necesidad de trasladarse por otras líneas aéreas. 
  
Las aeronaves que se mantendrán sin servicio, además de las que ya le fueron retiradas a la aerolínea, son 
aproximadamente 100, con base en datos proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) del gobierno Federal, mismas que le permitieron a la empresa ofrecer 13 mil 250 asientos en el año 2009. 
  
Eso representó el año pasado, más del 30 por ciento de la oferta total de las líneas aéreas nacionales (34 mil 
671 asientos). El factor de ocupación promedio, tanto de Mexicana como de la Aerolínea Click, fue de 71%. 
  
Con la suspensión de los servicios de Mexicana de Aviación, el estado de Colima se ve afectado y, de manera 
muy especial, el puerto de Manzanillo, toda vez que nuestro destino troncal de Mexicana de Aviación con un 
vuelo diario, por seis días de la semana, impacta con 3,000 pasajeros mensuales, con una ocupación del 90% 
de sus vuelos, con capacidad de 55 plazas. 
  
Cabe señalar que con el cierre temporal de la citada aerolínea, nuestro entidad federativa no queda 
incomunicado o desconectado totalmente por vía aérea, en virtud de se cuenta con la prestación de los servicios 
de la empresa de aviación denominada Aeromar, aunque con tarifas fuera de mercado, de aproximadamente 
$7,000.00 (Siete Mil Pesos) en vuelo redondo a la Ciudad de México; mientras que en Mexicana de Aviación, 
antes de la suspensión de sus operaciones, el costo por el mismo servicio era de alrededor de  $3,000.00 pesos. 
   (Tres Mil Pesos). 
  



Cabe señalar que la medida adoptada por Mexicana de Aviación, impactará negativamente en el Estado, lo que 
implicará la caída en la afluencia turística, por ende la disminución del trabajo en el mismo sector y, en 
consecuencia, afectará los ingresos para el destino turístico que es Manzanillo y, probablemente, al haber 
menos ofertas de empleo podría impactar en la seguridad pública estatal ante las necesidades económicas de 
las familias dependientes de esta fuentes laborales.  
  
Ante tal problemática, surge la necesidad de que el gobierno del Estado instrumente y genere, a la brevedad, 
una intensa tarea y campaña de promoción y difusión turística al interior del Estado, con el objetivo de incentivar 
a los colimenses que tienen proyectado vacacionar en los próximos días, semanas y  meses, para que 
consideren los destinos que tenemos en nuestra propia entidad, con el fin de atenuar los efectos económicos 
negativos que, sin duda alguna, producirá la suspensión de servicios y operaciones de la citada aerolínea 
Mexicana de Aviación.  
  
Por lo anteriormente expuesto, es que se presenta al Pleno de esta Soberanía el siguiente:   
  

PUNTO DE ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Se exhorta, respetuosamente, al Gobierno Estado de Colima para que se sirva generar una 
campaña intensa de promoción y difusión turística al interior de la entidad, con el objetivo de incentivar a quienes 
tienen proyectado vacacionar en los próximos días, semanas o  meses, tanto en los fines de semana, como en 
los periodos normales de vacaciones que los colimenses tengan planeado, para que consideren los destinos que 
tenemos en nuestro propio Estado, con el fin de mitigar los efectos e impactos  negativos que producirá la 
suspensión de las operaciones de la aerolínea Mexicana de Aviación.  
  
Aquí cabe señalar que la propuesta de este exhorto va focalizado para incentivar a  los ciudadanos colimenses 
para consumir en los servicios, en la parte turística el destino Colima, con el afán de atenuar  los impactos  
negativos que hoy se están teniendo por la baja  temporal de esta Aero línea que es  Mexicana de  Aviación. 
  
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Punto de Acuerdo, comuníquese lo anterior al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima, para los fines legales correspondientes. 
  
Los suscritos Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos respetuosamente, se someta este Punto de Acuerdo en la presente sesión a discusión y 
votación, en su caso, a efecto de que de ser aprobado, se le dé el trámite respectivo. Atentamente, Colima, Col., 
31 de agosto de 2010, integrantes  del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Francisco 
Alberto Zepeda González,  José Manuel Romero Coello,  Mónica Adalicia  Anguiano López, Mely Romero Celis, 
Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Cicerón Alejandro Mancilla 
González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco, María del 
Socorro Rivera Carrillo, Juan Roberto Barbosa López, Víctor Jacobo Vázquez Cerda,  e integrantes del grupo 
parlamentario de Nueva Alianza Alfredo Hernández Ramos José Guillermo Rangel Lozano y Diputado único del  
partido del Trabajo y Olaf Presa Mendoza, es cuanto compañero Diputado Presidente.   



  
  
DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  Muy bien Diputado Francisco Zepeda. Con fundamento en el artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 
presento el Diputado Francisco Zepeda, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberá 
sujetarse a lo que establece el artículo 130 del  Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 
señala  que hablarán 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 del 
documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a  las señoras y señores Diputados 
en votación económica  si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Francisco Zepeda, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que el punto presentado por el Diputado 
Francisco Zepeda  fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado Francisco Zepeda, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día procederé a dar lectura al Decreto, por 
el que se clausura el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  EL 
HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 29 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA y 6º DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
  

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

PRIMERO.- Que con fecha 1º de abril del año 2010, fue declarado formalmente abierto el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Sexta 
Legislatura Estatal, fungiendo en la Mesa Directiva como Presidentes y Vicepresidentes, los CC. Diputados Mely 
Romero Celis y Juan Roberto Barbosa López, durante el mes de abril del año 2010; Juan Roberto Barbosa 
López y Ernesto Germán Virgen Verduzco, durante el mes de mayo del mismo año; Ma. del Socorro Rivera 
Carrillo y Cicerón Alejandro Mancilla González, durante el mes de junio de ese año; Cicerón Alejandro Mancilla 
González, 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Le voy a pedir al Diputado  José Guillermo Rangel, me supla en la lectura del 
presente decreto   por cuestiones de salud.  

  



DIP. RANGEL LOZANO. Cumpliendo la indicación Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva de 
las compañeras y compañeros integrantes de esta  LVI Legislatura, con el permiso del público presente EL 
HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 29 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA y 6º DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
  

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

PRIMERO.- Que con fecha 1º de abril del año 2010, fue declarado formalmente abierto el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Sexta 
Legislatura Estatal, fungiendo en la Mesa Directiva como Presidentes y Vicepresidentes, los CC. Diputados Mely 
Romero Celis y Juan Roberto Barbosa López, durante el mes de abril del año 2010; Juan Roberto Barbosa 
López y Ernesto Germán Virgen Verduzco, durante el mes de mayo del mismo año; Ma. del Socorro Rivera 
Carrillo y Cicerón Alejandro Mancilla González, durante el mes de junio de ese año; Cicerón Alejandro Mancilla 
González y Mónica Adalicia Anguiano López, durante el mes de julio del 2010; y José Manuel Romero Coello y 
José Guillermo Rangel Lozano, durante el mes de agosto de este año en el que termina este período. Mientras 
que en la Secretaría fungieron los Diputados Armida Núñez García y Luis Alfredo Díaz Blake, como Secretarios 
y el Diputado Olaf Presa Mendoza, como Suplente, los que presidieron los trabajos durante este Segundo 
Período Ordinario que hoy concluye. 

  

SEGUNDO.- Que la actividad desarrollada durante el presente período, se cumplimentó al efectuarse durante el 
mismo, 20 Sesiones Ordinarias incluyendo la presente y una Sesión Solemne, haciendo un total de 21 sesiones. 
Aprobándose en este período legislativo un total de 188 Decretos incluyendo el  de clausura del Período 
Ordinario que hoy termina y un Acuerdo. Asimismo se recibieron 28 iniciativas, que junto con las 43 pendientes, 
nos dan un total de 71, de las cuales seis fueron desechadas, una retirada por el autor de la misma, 33 
decretadas y 31 se encuentran en comisiones pendientes de ser analizadas y dictaminadas, más las que se 
presenten el día de hoy.  
  
TERCERO.- Que de los Decretos aprobados por esta Soberanía se encuentran: Por el que se declara 
formalmente abierto el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima; por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima; por el 
que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los 
párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el que se 
modifica la denominación del Capítulo VIII y se adiciona el artículo 25 Bis de la Ley para Regular la Participación 
del Congreso en Asuntos Municipales. Así como, por los que se declara concluido el proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de las Cuentas Públicas correspondiente al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 



2009, con las cifras consolidadas anuales del resultado de la gestión de los HH. Ayuntamientos de los 
Municipios de Armería, Coquimatlán, Colima, Cuauhtémoc, Gobierno del Estado, Ixtlahuacán, Comala y 
Minatitlán, sin observaciones en materia de responsabilidades. De la misma forma, por los que se declara 
concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las Cuentas Públicas correspondientes al 
segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2009, con las cifras consolidadas anuales del resultado de la gestión de 
los HH. Ayuntamientos de Tecomán, Villa de Álvarez y Manzanillo, Colima, con observaciones en materia de 
responsabilidades. También tenemos por los que se otorgan pensiones por jubilación, vejez, viudez, orfandad, 
invalidez, a favor de trabajadores al servicio del Estado, sus viudas y sus hijos; por el que se adiciona la fracción 
VI, al artículo 5º, de la Ley de Salud del Estado de Colima; por el que se deroga la fracción XIII, del artículo 22, 
se adiciona una fracción al artículo 24 BIS 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; así como se 
modifica la fracción II, del artículo 8º de la Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología, ambas del 
Estado de Colima; por el que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado, el lote número 3, de la manzana 249, del Fraccionamiento del Sol, localizado en el Barrio IV, del 
Desarrollo Habitacional Valle de Las Garzas del Municipio de Manzanillo, Colima, con superficie de 3,052.64 m2, 
a efecto de que se done a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada “Bomberos Voluntarios de 
Manzanillo, A.C.”; por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Ingresos del municipio de Colima, para el 
ejercicio fiscal 2010; por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de Ingresos del municipio de Manzanillo, para 
el ejercicio fiscal 2010; por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de Ingresos del municipio de Tecomán, para 
el ejercicio fiscal 2010; por el que se adiciona una fracción V, al artículo 233 del Código Penal del Estado de 
Colima; por el que se adiciona la fracción IV, al artículo 41 A de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; por el 
que se reforman los artículos 5°, 9° Fracción I y II, 10 Fracción I, 13, 15 y 17, así como la denominación del 
Decreto 148, de fecha 12 de Septiembre del 2007, en el que SE INSTITUYE LA ENTREGA ANUAL “DEL 
RECONOCIMIENTO A LA SENECTUD EN EL ESTADO DE COLIMA”; por el que se instaura la Medalla Estatal 
al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”; por el que se reforma el inciso j), de la Fracción I, del artículo 
47, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; por el que se declara el 16 de octubre de cada año en 
que se celebra el Día Mundial de la Alimentación, como “Día Estatal contra la Obesidad”; por el que se aprobó 
otorgar El “Reconocimiento a los Adultos Mayores” en el Trabajo, a la C. María Guadalupe Rodríguez Herrera; 
en el Deporte, AL C. Anastacio Dueñas Alonso; en la Ciencia, al C. Ing. Sergio Armando Magaña Preciado; 
en el Arte, a la C. Patricia Macías Jiménez; y en la Labor Humanística y Profesional, Al C. Luis Gudiño 
Barajas; por su trayectoria de vida y mérito ejemplar y finalmente por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley que Instituye las Preseas en honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima. 

  
CUARTO.- Que para poder desahogar los asuntos en cartera, los Diputados integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras, como parte de los trabajos y análisis de las diferentes iniciativas, tuvieron reuniones de trabajo 
con diferentes organizaciones y sectores de la sociedad relacionados con la materia, en las cuales, se 
analizaron las propuestas y  se tomaron en cuenta puntos de vista que enriquecieron las iniciativas en estudio. 
  
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 29, párrafo segundo y 39 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 6º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Honorable Congreso del 
Estado ha tenido a bien expedir el siguiente: 



  
D E C R E T O   No. 188 

  
ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente clausurado el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Colima. 
  

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

  

UNICO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial “EL ESTADO  

DE COLIMA”. 

  
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil diez. C. 
JOSE MANUEL ROMERO COELLO, DIPUTADO PRESIDENTE. C. ARMIDA NUÑEZ GARCIA. DIPUTADA 
SECRETARIA. C. LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE. DIPUTADO SECRETARIO, es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  Muchas gracias Diputado Rangel siguiendo con el desahogo  del orden del día 
solicito a la Secretaría de lectura al acta de la  presente sesión. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su Reglamento 
solicito se someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la  presente 
sesión para proceder únicamente a la discusión y aprobación.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Se pone a  la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la 
palabra la Diputado o el Diputada que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a  las señoras y señores 
Diputados en votación económica  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

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



DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de esta votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia.  Antes de clausurar la presente sesión y el periodo me permito hacer uso de la palabra brevemente, 
quiero agradecerles a todos mi compañeros que me brindaron para desempeñar esta importante encomienda 
que tuve el agrado de compartir con mis compañeros Legisladores, al Maestro Guillermo Rangel Lozano, en su 
calidad de Vicepresidente y a la Maestra Armida Núñez y Luis Alfredo Díaz Blake, así como el Diputado Olaf 
Presa Mendoza, los dos como Secretarios y el Segundo como Suplente de los mismos, en esta sesión se ha 
hecho un balance muy puntual del trabajo legislativo a lo largo de este segundo Periodo del Primer  Año de la 
responsabilidad que nos ocupa, considero  que el trabajo que se ha hecho hasta ahora es importante, mas no es 
suficiente, las  fuerzas políticas en esta Legislatura han dado de sí para construir acuerdos  que nos han 
permitido contribuir  e incidir de manera significativa  en la gobernabilidad del Estado,  lo hasta hoy informado 
refleja la disposición  y buena voluntad de todas mis compañeras  y compañeros Diputados, en la construcción 
de  una agenda legislativa que busca hacer una aportación importante en la  solución de los problemas que le  
aquejan a nuestra sociedad, es verdad hay temas y problemáticas pendientes, sobre las cuales  aún no hemos 
legislado, pero me atrevo a  aseverar  que no es por falta de interés, al contrario la responsabilidad que hoy 
ocupamos   nos exige  la mayor de las atenciones, hacer análisis profundos y detallados de los temas 
coyunturales  que  exige nuestra participación,  queremos ser un espacio  en donde la participación política, la 
construcción de acuerdos y la  suma de esfuerzos vallan  de la mano de la pluralidad y  la tolerancia, en esta 
Soberanía queremos refrendar  el compromiso de  hacer partícipes a todos  los sectores políticos, económicos y 
sociales, ya que la responsabilidad de la construcción del Estado, en  el que queremos vivir, el espacio  que 
queremos heredar a las  futuras generaciones, difícilmente  será por el trabajo  de un solo sector.  Estoy 
convencido de que en  la medida de que todos  seamos corresponsables con  nuestro actuar, haremos de 
Colima  una entidad en donde  los espacios y las oportunidades estén al alcance  de todos. Falta mucho por  
hacer y desde esta la más alta tribuna del estado, quiero hacer un  llamado para que dejemos de lado, los 
intereses particulares o de grupo, que nuestras  corrientes ideológicas  no sean una limitante, mejor  que en las 
diferencias encontremos puntos de convergencia que nos permitan  hacer políticas públicas en donde  todas y 
todos, tengamos una participación, hagamos de esta Soberanía  un espacio  de debate  tolerante, influyente y 
propositivo, México y Colima viven una realidad  que exige que trabajemos incansablemente por la seguridad, 
por la promoción del empleo la  infraestructura  de comunicaciones y transportes, por la niñez y la juventud, los 
grupos vulnerables, la  promoción de la salud, las civilidad, la gobernabilidad, y el  fortalecimiento de la 
democracia  y las instituciones. Compañeras y compañeros Diputados, sigamos trabajando  cada día con más 
fuerza, vayamos juntos a encontrar soluciones,  que respondan de manera fehaciente las expectativas que tiene 
la sociedad, hagamos un  trabajo que por su calidad y calidez nos lleve  a retomar el prestigio, el respeto y la 
confianza de la  sociedad. De verdad muchísimas gracias a todos ustedes, a  todos ustedes por el  respaldo que 
me brindaron durante este  mes, muchas gracias. 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 y del periodo.  Hoy 
siendo las  15 horas con 50 minutos del día 31 de agosto del año 2010, el Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima,  clausura su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones,  correspondiente al Primer Año  de 
Ejercicio Constitucional, de esta Quincuagésima Sexta Legislatura  Estatal. Por su asistencia muchas gracias. 
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