
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, DOS DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL  DIPUTADO   ALFREDO HERNANDEZ 
RAMOS Y EN LA SECREARÍA LOS DIPUTADOS ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y LA DIPUTADA 
PATRICIA LUGO BARRIGA. 

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

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día; Sesión 
Extraordinaria número uno, correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día.  I.- Lista de presentes; II. Declaratoria en su caso, de quedar formalmente instalada la 
sesión; III.-  Elección de la Mesa  Directiva  que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece 
el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Lectura,  discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la iniciativa del  Ejecutivo Estatal, por lo que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV, del 
artículo 1º de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; V.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del acta de la presente sesión, VI.- Clausura, Colima, Col., 2 de septiembre de 2010. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

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

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. En cumplimiento del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes Dip. 
José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel 
González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. 
Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Armida 
Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro 
Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; 
Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga la de la voz 
presente; Dip. Milton de Alva Gutiérrez;   Dip. Olaf Presa Mendoza, Presidente  cumplida su instrucción le comunico 
que de los  25 integrantes estamos presentes 24 y uno ausente con justificación del Dip. Cicerón Alejandro 
Mancilla, cumplida su instrucción. 

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Gracias Diputada ruego a ustedes señoras y señores Diputados y público 
asistente, ponerse de píe para proceder a la   instalación de la presente sesión. En virtud de existir  quórum legal 
siendo las  once horas con cuarenta  minutos del día dos de  septiembre  del  año 2010, declaro formalmente 
instalada esta sesión extraordinaria,  pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir a la Mesa Directiva que 
desahogará los asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria, misma que al concluir terminará en 
sus funciones. Para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los legisladores a 
fin de llevar a cabo la votación secreta.  Si adelante Diputada Itzel. 



DIP. RIOS DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente de quienes conforman  la Mesa Directiva, como 
siempre saludo con respeto a las compañeras y compañeros y a quienes nos acompañan, a mi  me gustaría que se 
someta a la consideración de la Asamblea la propuesta para que los Diputados Alfredo Hernández Ramos, Héctor 
Raúl Vázquez Montes, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Patricia Lugo Barriga y Mónica Adalicia Anguiano López, 
como Presidente, Vicepresidente, Secretarios y Vocal, respectivamente de la Comisión Permanente, sean 
ratificados en la Mesa Directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada esta Sesión, 
para lo que fue convocada esta sesión, a fin de que ellos son los que están ahorita a cargo de este periodo y como 
es nada más para una sesión considero que  puede ser prudente que ellos mismos quienes desahoguen en la 
Mesa Directiva, el motivo para el cual fue citada esta sesión es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Gracias Diputada. Amigas Diputadas y Diputados se pone a la consideración 
de la Asamblea, la propuesta de ratificar al Presidente, Vicepresidente, los Secretarios,  un Vocal de la Comisión 
Permanente, para que sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Presidente 
le informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Agradeciendo de antemano la confianza que los Diputados y las Diputadas nos 
dan a la Comisión Permanente por su apoyo muchas gracias, y como resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión. De conformidad al 
siguiente punto del orden el día,  se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del  Ejecutivo Estatal, 
por la que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV, del artículo 1º de la  Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima. Para tal efecto se le concede el uso de la voz,  el  uso de la palabra  al Dip. Romero 
Coello. 

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado Presidente, con el  permiso de mis compañeras y compañeros 
Diputados, del personal de la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado, el Director de Innovación 
Gubernamental, Coordinador de Agenda Digital, todos los colaboradores de esa área, con el permiso también de 
los medios de  comunicación y de todos los invitados a esta sesión. H. Congreso del Estado, a la  Comisión de 
Estudios Legislativos y puntos constitucionales le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, 
la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar un segundo párrafo a la fracción IV, del artículo 
primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1111/010 de fecha 31 de agosto de 2007, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley 



con Proyecto de Decreto presentada por el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado, ratificada por el  Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario General de Gobierno, relativa a  adicionar un 
segundo párrafo a la fracción IV, del artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

  

  

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente  que:  

  

   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'.  
  
En esa Cumbre se reconoció que la ciencia desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la Sociedad de la 
Información, y que gran parte de los elementos constitutivos de esta sociedad son el fruto de los avances científicos 
y técnicos que han sido posibles gracias a la comunicación mutua de los resultados de la investigación.  
  
   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 la 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.  

  
Que las TIC's deben considerarse un medio, y no un fin en sí mismas, porque en condiciones favorables, estas 
tecnologías pueden ser un instrumento eficaz para acrecentar la productividad, generar crecimiento económico, 
crear empleos y fomentar la ocupabilidad, así como mejorar la calidad de vida de todos, y como consecuencia, 
además, promueven el diálogo entre las personas, las naciones y las civilizaciones, sin objeción de las distancias.  
  
En este sentido, la brecha digital, se debe convertir en una oportunidad tecnológica para todos, especialmente para 
quienes por diversas circunstancias, corren peligro de ser marginados, no obstante ello, los jóvenes, hoy por hoy 
son los principales creadores de las TIC's y por ende, los primeros que las adoptan. Por ello, deben fomentarse sus 
capacidades como estudiantes, desarrolladores, investigadores y encargados de la toma de decisiones. 
  



   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.  
  
   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.  

  

   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 es 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.  
  
   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.  

  
   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.  

  
   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.  

  
   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.  
  



TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora coincide esencialmente con la iniciativa presentada por el titular del 
Ejecutivo Estatal en la necesidad de establecer e impulsar como derecho fundamental de los colimenses la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, elevando tal derecho a rango constitucional en su artículo 1º, 
fracción IV, dentro del Capítulo I denominado De los Derechos del Hombre, para instituir así como obligación del 
Estado la de otorgar accesibilidad a la población a la Sociedad de la Información y el Conocimiento como una 
política pública.    

  

En efecto, se debe partir y reconocer el enorme impacto y trascendencia que, en las sociedades modernas, tienen 
las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), como premisa del compromiso 
fundamental de impulsar una Sociedad de la Información centrada en la persona y con la finalidad de lograr el 
desarrollo de la población, para efectos de que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el 
conocimiento. 

  

Por ello, se debe entender que la Sociedad de la Información es aquella en la que las tecnologías que facilitan la 
creación, distribución y manejo de la información tienen un rol importante y preponderante hoy en día en las 
actividades sociales, culturales y económicas, por lo que su impulso y establecimiento como política de Estado se 
entiende como una meta a fin de abatir el rezago social. 

  

La Sociedad de la Información constituye actualmente, sin lugar a dudas, una de las expresiones de la globalización 
contemporánea. Ciertamente, hoy en día no podemos vivir aislados, no podemos sustraernos, es ineludible que nos 
integremos a los procesos globalizadores, admitiendo y reconociendo que la información y el conocimiento que 
tengamos los uno de los otros será el eje de nuestro desarrollo y el de los demás, para lograr una comunidad más 
integrada y mejor intercomunicada.  

  

La Sociedad de la Información, en su sentido más amplio, es decir, como comunicación del conocimiento, ha sido 
fundamental en todas las sociedades, se caracteriza precisamente por basarse en el conocimiento y en los 
esfuerzos por convertir la información en conocimiento. Parte del principio esencial de que, cuanto mayor es la 
cantidad de información que se genere por una sociedad, mayor es la necesidad de convertirla en conocimiento. Se 
caracteriza también en la velocidad en que tal información se genera, transmite y procesa, por lo que la información 
puede obtenerse prácticamente de manera instantánea y, muchas veces, a partir de la misma fuente que la 
produce, independientemente del sitio en que se realiza. 

  



En la actualidad, dado el gran volumen de la información que se produce y maneja en todo el mundo, se requieren 
tecnologías e instrumentos que permitan su utilización inmediata, uso que la mayor de las veces hacemos de 
manera inconsciente y casi como acto reflejo, sin esclarecer el fenómeno ni analizar sus implicaciones.  

  

Por ello, tener acceso al teléfono, internet y otras redes depende de las telecomunicaciones, los satélites, los 
medios y las tecnologías que traspasan fronteras, por lo que si éstos logros y beneficios son privatizados y abiertos 
a un libre mercado, pueden quedar sólo al alcance de los grupos sociales con mayor capacidad económica y excluir 
a los grupos económicamente más débiles, con el riego latente de que no sea sólo respecto del acceso a la 
informática, sino a la información misma, lo que constituiría una situación aún más grave para toda entidad o país. 

  

Esta Comisión que dictamina hace suya la opinión sustentada de especialistas en la materia de que la brecha 
digital no desaparecerá de inmediato. Al contrario, es muy posible que en los siguientes años una parte de la 
humanidad, afortunada y conectada, dispondrá de más información de la que nunca tuvo generación alguna. Al 
mismo tiempo las grandes mayorías padecerán una nueva marginación, la marginación informática. 

  

En tal virtud, reconocer esas desigualdades constituye el primer paso para comenzar a superarlas. Las empresas y 
los ciudadanos pueden hacer mucho en el abatimiento de los rezagos en materia informática, pero esa tarea 
corresponde, junto con ellos, a los Estados. Sólo con políticas estatales, la información será un bien de la sociedad 
y, no simplemente, la nueva riqueza para quienes ya son privilegiados en otras áreas. En la construcción de esas 
políticas públicas, resulta necesario advertir qué es y qué puede ser, con todas sus ventajas y limitaciones, la 
Sociedad de la Información. 

  

A juicio de esta Comisión, la iniciativa en comento resulta viable considerando que en la actualidad estamos 
viviendo un periodo histórico de cambio tecnológico, como producto del desarrollo y de la creciente aplicación de 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC’s). Debemos reconocer que éstas, forman ya parte 
integrante de nuestra vida diaria, nos proporcionan instrumentos y servicios útiles en nuestro hogar, en nuestro 
lugar de trabajo y en todas partes, por lo que dicho proceso de cambio contiene un inmenso potencial para la 
creación de riqueza, elevar el nivel de vida y mejorar los servicios. 

  

En este sentido no podemos dejar de considerar que la Sociedad de la Información no es un futuro lejano, sino una 
realidad presente, de la vida cotidiana, que agrega una nueva dimensión a la sociedad tal como la conocemos 
ahora, una dimensión de importancia creciente, porque la producción de bienes y servicios se basa más en el 
conocimiento. Por ello, la Sociedad de la Información es, por lo tanto realidad y posibilidad, que se concibe como un 
proceso en el que nos encontramos ya inmersos, pero cuya meta y consolidación parece aún distante. 



  

De ahí que se reconozca las bondades de la reforma constitucional que se propone, a fin de establecer los 
cimientos y bases para que la sociedad colimense pueda desarrollar sus mejores potencialidades gracias al 
intercambio de información, pero, para que la información llegue a resultar en conocimiento, la Sociedad de la 
Información debe ser incluyente, por ello, como se propone en el texto de la reforma a la Constitución Particular del 
Estado, toda la población debe ser parte de un entorno de igualdad de oportunidades para tener realmente 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, para lo cual, la educación se 
convierte en un elemento e instrumento indispensable, sine qua non, en la creación de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, por lo que, se comparte la idea del Ejecutivo Estatal de que debe promoverse y 
fomentarse el uso de las TIC’s, como herramienta fundamental para la evolución de las sociedades modernas, en 
todos los niveles educativos para la formación y desarrollo de los recursos humanos. 

  

En este sentido, se debe tomar en cuenta que a nivel nacional, el gobierno Federal ha establecido políticas y 
realizado acciones impulsando una agenda digital que permita abatir los rezagos que en materia de la Sociedad de 
la Información se presenta en nuestro país. 

  

De igual forma, es de reconocerse, a nivel local, el esfuerzo y tarea que viene realizando el gobierno del Estado 
para fomentar e impulsar a últimas fechas el desarrollo de la tecnología, mediante el uso de la agenda digital, la 
firma electrónica, entre otros aspectos, en nuestra entidad, que incluso ha sido pionero en el 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, por tal razón, esta Comisión reconoce ampliamente el 
compromiso del gobierno estatal de respaldar el acceso de la población a la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, por lo que aprobar la reforma al texto constitucional que se propone convertiría al Estado de Colima 
en la primera entidad federativa del país en elevar y establecer en su Constitución Local, como política pública, el 
derecho de los colimenses de acceder a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, siempre que se respete 
la diversidad de los grupos sociales, su identidad cultural y que tenga como finalidad el desarrollo de los diversos 
sectores sociales, que tienda al logro de la integración de la comunidad y a la intercomunicación entre sus 
miembros. 

  

Es así que los integrantes de esta Comisión que dictamina comparten la visión del Ejecutivo del Estado de 
establecer como prerrogativa constitucional el derecho de los colimenses para acceder a la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, con el propósito de convertirla en una política de Estado, por lo que, quedarían así 
con la reforma al artículo 1º, fracción IV, de la Carta Local, sentadas las bases y cimientos de este derecho 
fundamental, sin embargo, para hacer realidad a nivel local el impulso al uso de las tecnologías de la información, 
como una estrategia para acelerar el desarrollo integral y sustentable de Colima, será necesaria a la brevedad una 



Ley Reglamentaria que regule las acciones, políticas instrumentos y procedimientos para hacer, en los hechos, 
efectiva y garantizar, en un plano de igualdad de oportunidades, la accesibilidad de los colimenses a la ya referida 
Sociedad de la Información y el Conocimiento.      

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 
138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  
DICTAMEN: 

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”. 
  

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

  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se de tramite a lo señalado por el 
artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  A t e n t a m e n t e. Sufragio 
Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 02 de septiembre de 2010. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales Dip. José Manuel Romero Coello, Presidente. Dip. Enrique Rojas Orozco Secretario. Dip. Alfredo 
Hernández Ramos. Secretario                                                          Yo quiero aprovechar también la tribuna al término de 



este dictamen, para reconocer la voluntad de todos los legisladores, la aprobación de esta reforma que se plantea a 
la Constitución por parte del Ejecutivo, porque con esto, de verdad, estamos situando a Colima, en el lugar en el 
que estamos acostumbrados, en los primeros lugares, en muchos temas, y el tema de la innovación gubernamental 
de las tecnologías de información, es un tema que a Colima, le ha dado mucho, que ha creado empleos, que ha 
hecho que Colima se destaque a nivel internacional y el día de hoy, con esta reforma, Colima, sin duda alguna va a 
seguir obteniendo muy buenos resultados en esta materia. Yo de verdad  que felicito a todos los legisladores, 
porque ha sido también una reforma constitucional que se platicó, que se consenso, y que viene en ese sentido, en 
la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en aprobar buenas leyes, pero también en reformar o en 
adicionar algunas otras y en este caso que se reforma el artículo 1º la fracción IV, de nuestra Constitución, pues 
precisamente le viene a dar a Colima, ese lugar tan trascendente. Felicito de verdad muchísimo también al 
Ejecutivo del Estado y a toda la Secretaría de Administración y el área que viene trabajando en esto, porque sin 
duda alguna también el Gobierno del Estado viene trabajando en favor de todos los colimenses. Felicidades y en 
hora buena para todos. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ RAMOS. Le agradecemos su participación amigo Diputado Romero Coello. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 de su Reglamento, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de  levantar su mano. Presidente le 
informo   que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ RAMOS.  Gracias con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, 
recordándoles a las Diputadas y a los Diputados,  que en la discusión del documento deberán ajustarse a lo que 
señala el Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicitando de antemano nos ajustemos únicamente al punto. No ocupar la 
tribuna para asuntos de otro carácter, solicitando de antemano nos ajustemos únicamente al punto, no ocupar la 
tribuna para asuntos de otro carácter, solicitarles de manera, de antemano ajustarnos al punto.  Agradeciéndoles 
con ello, tiene la palabra el Diputado Francisco, el Diputado Nicolás Contreras Cortés, el Diputado Raymundo 
González, el Diputado José Guillermo Rangel Lozano.   

  

  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muchas gracias Compañero Diputado Presidente. Hago uso de la tribuna, para 
manifestar a nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, el estar a favor de esta propuesta, de la 
reforma a nuestra Constitución en el Estado, porque creemos que tiene razones fundamentales. Un pueblo que 
aspira a la equidad social, debe tener como primicia para el desarrollo el acceso como herramienta a la información. 



Si no somos capaces de entender esta herramienta como parte de la base del desarrollo de un pueblo, es muy 
difícil aspirar a mejores niveles de vida en cuanto a su calidad. Pero también soportar la base de la información, el 
uso de las tecnologías y de las comunicaciones, nos permite como política pública, acortar la brecha que existe aún 
en nuestros tiempos de esa desigualdad social. Parte del equilibrio de la sociedad, está basado en esa herramienta, 
por ello es que nosotros manifestamos estar a favor de dicha reforma. No se puede entender el desarrollo de un 
pueblo, sin el desarrollo cultural. Y el desarrollo cultural tiene como base el acceso en condiciones iguales, a la 
información. Por ello reconocerle al Ejecutivo del Estado, encabezado por el Lic. Mario Anguiano Moreno, la 
voluntad de que los pueblos de Colima, tengan en nuestra Carta Magna en el Estado, esa razón de poder llegar a 
esas condiciones de igualdad social. En ese mismo tenor, tenemos que resaltar las ventajas competitivas que 
tenemos en nuestro Estado. Hace ya muchos años en la que Colima, representa no solo a nivel nacional sino 
internacional, ese nicho del trabajo en la sistematización de la información, la Universidad de Colima, tiene ese 
reconocimiento a nivel internacional, y por ello, aprovechando la presencia del Lic. Victórico que se encuentra en 
este Recinto, le reconocemos porque él es parte fundamental de lo que hoy representa Colima y en los hechos está 
acreditado, los kioscos electrónicos, en la que hoy se encuentran en una gran parte de nuestra comunidad en el 
Estado, hace que hoy la sociedad, tenga beneficios importantes en el uso de esta tecnología, los hace minimizar el 
gasto económico, el tener que trasladarse a ciertas oficinas de dependencias en el Estado, aquellas que están 
fuera de la entidad, para poder acceder a información básica personal y que ello lógicamente se traduce en un 
beneficio social. Queremos que Colima siga siendo pionero, queremos que Colima, siga estando a la vanguardia y 
para ello, el tener esta reforma en nuestra Constitución, representa ese beneficio social, por ello, estamos a favor. 
Es cuanto compañero Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ RAMOS. Gracias Diputado Francisco Zepeda. Tiene la palabra el Diputado Nicolás 
Contreras. ¿En qué sentido nada más Diputado Nicolás, también? Ok, gracias. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. A favor Diputado Presidente. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas, público que nos acompaña. Funcionarios de la 
Secretaría de Administración, bienvenidos a este Recinto Legislativo. Compañeras y compañeros Diputados. Me 
refiero al dictamen presentado por la Comisión dictaminadora, relativa a la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo 
para adicionar con un segundo párrafo la fracción IV del artículo 1º de nuestra Constitución Estatal, en el sentido de 
considerar como una política de estado, y una garantía individual de los colimenses, acceder a la sociedad de la 
información y del conocimiento. Al respecto, esta intervención es con el objeto de posicionar mi actitud ante ella, y 
el sentido de mi voto. En primer lugar, estoy de acuerdo con el contenido de la señalada iniciativa gubernamental, 
convencido del indudable beneficio que una política de estado de tal magnitud, representara para el pueblo de 
Colima y su desarrollo integral. Por ello, adelanto mi voto a favor. Es de reconocerse por otra parte, que los 
primeros resultados en la materia no son frutos inmediatos, producidos en este régimen de gobierno, sino que 
fueron promovidos en Colima, desde hace varios años, en la administración gubernamental local 1997-2003, 
cuando la entidad logó evidentes avances en materia de digitalización en los procesos institucionales de la 



administración pública, como los kioscos electrónicos, la emisión digital de actas de nacimiento, de licencias para el 
manejo de automóviles de motor, modernización de los sistemas relativos al catastro y de la propiedad, así como su 
acceso desde las oficinas de los notarios públicos. El pago por este medio electrónico de diversos trámites 
gubernamentales, como el impuesto predial,  el agua, actas de estado civil, etc. Estos avances incluso, fueron 
reconocidos a nivel gubernamental por varios países, y la organización de las Naciones Unidas. De ahí que es 
estimulante al avance  logrado por nuestra entidad en materia y la experiencia lograda por la administración del 
gobierno en estos años. Así mismo, no deja de reconocerse la encomiable decisión gubernamental de la actual 
administración para incorporar en las tareas de fomento, desarrollo y coordinación de las tecnologías de 
información y conocimiento a expertos capaces y experimentados, que demostraron en aquellos años 
mencionados, su calidad y eficacia para impulsar esas políticas públicas. Enhorabuena para todos. Finalmente esta 
iniciativa comparte sentido social que como compromiso legislativo adquirí con mis electores del segundo distrito. 
Legislar, proponer, impulsar y respaldar únicamente propuestas que, de modo directo, benefician a los colimenses y 
esta pretende lograr desde la máxima jerarquía jurídica a nuestra Constitución Estatal, una comunidad de 
colimenses integrada y totalmente comunidad en la que cada una de sus integrantes vive en un torno de igualdad, 
de oportunidades con respecto a su diversidad, preservando su identidad cultural y orientada al desarrollo que 
permita un claro impacto en todos los sectores de la sociedad. Por todo lo anterior me complace respaldar esta 
iniciativa del Gobernador del Estado Mario Anguiano, así lo dije en diciembre anterior, en esta tribuna y así lo he 
demostrado. Han contado con mi voto a favor todas las propuestas del Gobernador y de mis compañeros 
Diputados, que han tenido sentido social, demostrando en los hechos que para nada soy el Diputado incomodo que 
la mayoría ha etiquetado, con el único objetivo de desprestigiarme, propósito que no han logrado. Sin embargo, 
lamento de verdad una circunstancia que deja un sabor amargo en este proceso legislativo específico para 
dictaminar y votar la iniciativa en referencia. Dejo constancia en el libro de debates, o en el diario de los debates, 
del ánimo obsequioso y atropellado de la mayoría en esta legislatura para con el primer mandatario del estado, 
evidenciando una vez más su notoria actitud para congraciarse con sus iniciativas. Primero, fue presentada apenas 
el martes anterior, en la sesión ordinaria se le da curso y se turna solamente a la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, pasando por alto que existe otra Comisión, la de innovación Gubernamental que de 
acuerdo con nuestro reglamento tiene la atribución de conocer, precisamente, los asuntos relativos al contenido de 
dicha materia, la de las tecnologías de información y del conocimiento, si lo dudan, consulten el artículo 71 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. ¿Y saben por qué no fue turnada esta propuesta a dicha 
Comisión?, le atinaron, porque la presido yo, la preside un servidor, seguramente temía la mayoría de que iba a 
oponerme a ella, rotunda equivocación. Segundo, con tan solo un día de por medio de su presentación, hoy ya se 
tiene listo el dictamen y se presenta al Pleno para su discusión y votación con notoria rapidez y eso que estamos en 
proceso o en periodo de receso he. ¿Por qué no procede igual la mayoría obsequiosa con las iniciativas de los 
diputados del PAN y las mías? ¿Por qué, de manera inveterada, la mayoría obsequiosa manda a la congeladora o 
formula dictámenes a modo, para inmovilizar y rechazar nuestras propuestas? Lo menos que puedo decir en este 
aspecto, con todo respeto para ustedes pues así lo han provocado con sus actitudes, es lo lamentable y penoso 
que se ven ante el pueblo de Colima, los diputados que, de  manera más dócil y obsequiosa, y sustentándose en su 
aritmética favorable, aportan su concurso para que las iniciativas del Gobernador se aprueben con celeridad 
inusitada. ¿Es tan urgente, de verdad, esta rapidez, como para provocar en los ciudadanos esta distorsión de 



imagen? Los Diputados, dicen ellos, son mandaderos del Gobernador y todo le aprueban. ¿A qué obedece esa 
actitud?  
  
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ RAMOS. Diputado sobre el punto por favor, le solicito… 
  
DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. Sobre el punto estoy….. 
  
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ RAMOS. De manera muy atenta por favor. Si, sobre el punto. 
  
DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. Disculpe presidente, no me he salido del punto.  
  
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ RAMOS. Le solicito de manera muy atenta. 
  
DIP.  CONTRERAS CORTÉS. Estoy hablando sobre el punto, no estoy hablando de otra cosa.  ¿A qué  obedece 
esa actitud? ¿Seguirá nuestra Legislatura provocando con estas actitudes cortesanas, la percepción negativa que 
tienen los ciudadanos colimenses de sus Diputados? ¿No es hora de que ya haya un cambio?. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
  

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ RAMOS. Le agradecemos Diputad Nicolás Contreras su participación. Tiene el uso de la 
voz el Diputado Raymundo. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidente por darme el uso de la voz, y saludar a mis compañeros 
Legisladores, obviamente a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente y al público en general que nos 
acompaña y un saludo especial para el Lic. Victórico que está aquí presente. Bueno, mencionar que el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional que me honro en representar en esta ocasión, ve con muy buenos ojos 
esta iniciativa, creemos que el derecho a la sociedad de la información y del conocimiento ha sido tema de estudios 
y proyectos de investigación en muchos países. Si bien es cierto, entre los considerandos del dictamen aquí 
presentado, hemos escuchado que se justicia claramente el acuerdo emitido en la Cumbre Mundial  sobre la 
Sociedad en la información, también conocida como ECI y también es importante hacer una precisión. La sociedad 
moderna, obviamente con este mundo globalizado y las redes de comunicación mundial, cada vez mejor 
entrelazadas y de mayor accesibilidad nos obligan a implementar políticas públicas consecuentes. De acuerdo al 
Centro de Investigaciones de la UNAM en el tema específica de  sociedad de la información se divulga que ese 
concepto hace referencia a un paradigma que esta produciendo profundos cambios en nuestro mundo. Desde  EL 
comienzo de este milenio, esta transformación está impulsada principalmente por los nuevos medios disponibles 
para crear y divulgar la información mediante tecnologías digitales. Los flujos de información, las comunicaciones y 
los mecanismos de coordinación se están digitalizando, en muchos sectores de la sociedad, proceso que se 
traduce en la aparición progresiva de nuevas formas de organización social y productiva. Así pues, quiero desglosar 



mi participación en una sola herramienta, estoy seguro es la más elemental para el desarrollo de las llamadas ECI y 
TIC's, Sociedad de la Información  y el conocimiento y tecnologías de la información y conocimientos 
respectivamente. Conceptos con los que se hace referencia puntual en el dictamen que acabamos de escuchar, por 
parte del titular de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Me permito señalar que al igual 
que un servidor estoy seguro que casi todos mis compañeros de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, somos 
usuarios de algunas de las redes sociales de internet, por las bondades que ofrece, principalmente en 
comunicación  y retroalimentación inmediata, sabemos, escuchamos también que el propio Presidente de la 
República Felipe Calderón Hinojosa, cabe decirlo, presentó por Twiter, el sentido puntual de su mensaje alusivo al 
4º informe de gobierno, además de muchos funcionarios públicos, académicos, empresarios, artistas, actores, etc., 
generan información a través de este tipo de medios, por eso, pues que más decir de nuestros propios hijos, yo 
creo que los usuarios más recurrentes de estas redes sociales, son los niños, los adolescentes, los jóvenes, que 
pareciera que nacen ya con el conocimiento empírico en las nuevas tecnologías ya con, incrustado en su propio 
ser. Por ello, debemos anticiparnos y prever, amenazas posibles ante lo que pudiera pensarse que no es más que 
una práctica inocente. Según cifra de la Policía Estatal Preventiva, en manuales impresos de información que nos 
han facilitado, se dice que 48% de los jóvenes mexicanos, entre 12 y 19 años, utilizan la red, en un promedio de 2 
horas 41 minutos por día. Con esto en consideración debemos tomar conciencia de que en la actualidad se utilizan 
nuevas y variadas formas para delinquir a través del Internet. Hemos sabido que por ahí se han llevado a cabo 
robos de identidad, las amenazas, la intimidación, sobornos, fraudes, además de que representa un campo abierto 
para los abusadores sexuales y pedófilos. En consecuencia también podemos decir que es necesario informarnos 
del delito cibernético para prevenirlo y evitarlo, hacía los colimenses que van a ser unas posibles víctimas. Es 
nuestra obligación como legisladores ahondar en este tema, para hacer lo conducente y aplicar o aprobar 
normatividades al respecto. Por lo anterior, consideramos que hoy, damos un gran paso con esta decisión que, por 
lo que veo es indiscutible que tendrá el apoyo unánime de esta Legislatura, hacía el desarrollo de nuestro estado y 
congruentes con el impulso que se le ha dado al reconocimiento y el respeto a la garantía del derecho a la 
información consagrada en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Principalmente por las administraciones del gobierno federal, mas recientes, específicamente me refiero a las del ex 
presidente Vicente Fox, y la actual, la del Presidente Calderón, por eso es que este grupo parlamentario del  Partido 
Acción Nacional aprueba la elevación a rango constitucional en el estado para el derecho a la información y 
conocimiento, ya que implica un derecho fundamental que en materia cultural nos fortalece y contextualiza en las 
demandas de modernización a la par de los demás derechos humanos. Sin embargo, tal y como el propio dictamen 
señala, en la vida real, aún existe un alto porcentaje de la población que se encuentra en una situación muy 
desfavorable y de alta marginación, principalmente por su condición económica, lo que trae como consecuencia  
que no tengan la más mínima oportunidad de accesar a este tipo de herramienta. De ahí es que igualmente 
coincidimos con el documento que hoy es sujeto a análisis en que se deben de crear a la brevedad posible, 
mecanismos que permiten hacer realidad a nivel local, el impulso al uso de las tecnologías de la información, como 
una estrategia para acelerar el desarrollo integral y sustentable de Colima. Uno de esos mecanismos 
definitivamente puede ser la creación de una ley reglamentaria que regule las acciones políticas y los instrumentos 
y procedimientos para hacer en los hechos, efectiva y garantizar en un plazo la igualdad de oportunidades, la 
accesibilidad a estos importantes tecnologías, estos medios de los colimenses y creo que, bueno, hay la voluntad 



plena para que así sea, y bueno, reitero lo que dijo mi compañero José Manuel Romero, que precisamente tenemos 
la gran oportunidad, gracias obviamente  a la aplicación del estudio de esta interesante iniciativa que se empezó 
con inquietud del propio Licenciado Victórico, que creo que tenemos la oportunidad histórico de ser uno de los 
estados pioneros en poder enfilarse en el primer lugar de esta fila, porque seríamos el primer estado que apruebe lo 
conducente para que precisamente podamos accesar a recursos federales tan importantes en esta materia de 
comunicación. Entonces, yo creo que es un buen logro, creo que también hay que difundir lo bueno que hace esta 
Legislatura y sin duda este es un buen paso que vamos a dar todos juntos. Pues por mi conducto, Presidente es 
todo y le agradezco la atención. Gracias.  

  

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ RAMOS. Gracias Diputado Raymundo. Tiene el uso de la voz el Diputado José 
Guillermo Rangel Lozano.  

  

DIP. RANGEL LOZANO.  Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, así como de 
los integrantes de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, del público aquí presente, del, saludamos la presencia 
del Licenciado Victórico Rodríguez Reyes y su equipo de trabajo. Sin lugar a dudas, este Siglo XXI es el siglo del 
conocimiento, es el siglo de la información, y de las comunicaciones. Así lo entendemos claramente, quienes 
somos educadores, y además quienes hemos participado de la promoción de un programa que busca transformar 
integralmente la educación en nuestro país, que es la Alianza por la Calidad de la Educación. La Alianza por la 
Calidad de la Educación, considera cinco ejes rectores que son la modernización de los centros educativos, la 
profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas, el bienestar y el desarrollo integral de los 
estudiantes, la educación para la vida y el trabajo y la evaluación como el eje que permite la mejora permanente de 
los procesos. El día de hoy, la iniciativa que se presenta para reformar el artículo 1º adicionar el artículo 1º, la 
fracción IV, relativo a que todos los colimenses podamos acceder a la sociedad del conocimiento y de la 
información, es un avance notable, porque significa la oportunidad para que todos los ciudadanos, y también los 
centros educativos en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación, puedan acceder a programas como 
habilidades digitales para todos, puedan tener acceso a las tecnologías de la información y podamos aspirar a 
lograr educandos que puedan tener un desarrollo pleno, un desarrollo integral, un desarrollo que considere un 
mejor equipamiento en las escuelas, alrededor de lo que representan las tecnologías de la información y de la 
comunicación. Esta adición que hoy se propone y que sin lugar a dudas representa un elemento fundamental para 
seguir avanzando en el desarrollo educativo integral de la entidad. Así es que esa es la posición que un servidor 
tiene con respecto a esta iniciativa que hoy se presenta y que sin lugar a dudas, rendirá sus frutos en los próximos 
años. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ RAMOS. Gracias Diputado José Guillermo Rangel Lozano. Tiene el uso de la voz la 
Diputada Itzel Ríos de la Mora. 



  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo, quiero ser muy breve pero si puntual, decir que 
esta es una Ley que se ha venido trabajando, no porque ingreso al Congreso el día que se menciona, quiere decir 
que ese mismo día se concertó, o se trabajó, es una Ley que viene trabajándose desde hace mucho tiempo en el 
Congreso, en tiempo y en forma, fuimos citados a una reunión, no vimos al Diputado Nicolás ahí, estuvieron sin 
embargo, integrantes de distintas fracciones, y se convocaron, desconozco si no se le avisó, pero si hubo invitación 
para los 25 Diputados, según yo tengo entendido. También decirlo el mismo nombre de la Comisión que preside el 
Diputado José Manuel,  dice a que asuntos debe de abocarse y yo nada más quiero citar el artículo 52 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en donde dice lo que a continuación leeré:  “Corresponde a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales conocer de los siguientes asuntos: -y para no leer 
mucho, con el primero tenemos- “Los que se refieran a reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la particular del Estado;” creo que con ese solo punto nos damos cuenta si tenía razón o no razón 
de que fuera la Comisión que preside el Diputado José Manuel la que fuera la Comisión que hoy la presenta y que 
además, insisto, hubo la oportunidad de que se pudiera hacer un comentario. También decirlo, el por qué 
platicábamos del porque era prudente aprobarlo, no porque este hecha al vapor, reconozco en el Ejecutivo del 
Estado y en quienes han estado trabajando junto con el Ejecutivo del Estado, el equipo que el Gobernador ha 
conformado a bien, para que esta Ley se analice, ¿Por qué? nosotros dijimos algo en la Comisión de Gobierno 
Interno y aquí están quienes la integramos, el Diputado Alfredo, el Diputado Olaf, también el Diputado Raymundo y 
que segura estoy que estamos de acuerdo el resto de los Diputados, cosa que le veamos viabilidad, no hay porque 
entretenerla en el congreso. Creo que lo que el día de hoy se leyó y se planteó, es algo de mucho beneficio para la 
sociedad, algo que la ciudadanía, va a ser beneficiada y que además, esto enmarca a Colima, como pionero, 
Colima, Como un estado de vanguardia, que hace las cosas para que se cumpla uno de los objetivos que el mismo 
Gobernador se marco. El ser de los gobiernos más efectivos, de los gobiernos que modernicen al estado y que 
junto con esto será beneficiada la gente. Yo creo que cuando analizábamos esta Ley, eso veíamos, platicábamos 
con el Diputado Raymundo, y lo digo porque estaban ellos presentes, y no me van a dejar mentir, y veíamos que no 
había razón para trazar la aprobación, porque es algo que va en beneficio y también las leyes que aún no se 
aprueban, los dictámenes que aún no se concretan es porque requieren todavía de mucho mayor análisis por lo 
que implica, el hablar de la iniciativas que hablen de quitar, bajar, impuestos que hablen de muchas situaciones, 
que comprende el asunto presupuestal, que comprende también este modificaciones en muchas cosas, pues 
obviamente van a necesitar mucho mayor tiempo, no solo para el análisis, sino para la viabilidad. Tenemos que ser 
mucho muy responsables cuando aprobemos algo, porque si bien es cierto que nosotros aprobamos, quién ejecuta 
es el Gobierno del Estado conocido como la parte ejecutiva, pues finalmente es el que puede tener el beneficio o 
también la repercusión, hablo de las partes de las finanzas, sería irresponsable estar apruebe y apruebe cosas que 
veamos que no tiene la viabilidad al menos ahorita en la presentación inicial que hacen cada uno de los Diputados. 
Yo reconozco en todas las iniciativas un buen propósito, todas, sin excepción, un buen propósito, pero vale la pena, 
que en los dictámenes se ha querido ser responsables porque además del buen propósito, exista una viabilidad que 
le dé certeza al propósito, entonces, yo si quiero ser muy enfática y también, como se mencionó que la mayoría no 
quisimos que fuera una comisión en específico, porque probablemente se opondría, si nos vamos a efectos 



prácticos, pues no hubiera sido necesario, porque de todos modos se hubiera aprobado he, con uno o con su voto, 
o sin su voto, con todo respeto, hubiera pasado. Entonces, si, si, quisimos ser responsables, consensarla, porque 
no somos una mayoría, que por ser mayoría quiere venir aquí a aprobar las cosas, somos una mayoría responsable 
en ese sentido merecemos respeto nosotros porque no somos personas que aprobemos nada más porque 
consideren que se tiene que aprobar, sino que consideramos que las cosas tienen viabilidad. Yo en ese sentido si 
quiero decirle que hemos tenido el respeto, por consensar y lo dijimos en la Comisión de Gobierno Interno muy 
claro, lo que no se apruebe aquí, quiere decir que en la plática, en el consenso y en el análisis, se determinó que no 
iba a pasar, no porque  no se les platicó o se  trato de consensar con las demás fracciones, hemos, ha habido 
cosas en las que no hemos estado de acuerdo, pero que si hemos partido de la comunión de dialogar y platicar 
cada una de las iniciativas. Entonces, que no se quiera dar la imagen de que quisimos dar ni el albazo ni que nos 
preocupaba no mandarlo a una comisión, porque no se aprobara, entonces saque las cuentas, se hubiera aprobado 
sin ningún problema y más si también las demás fracciones estaban a favor. Entonces, que no se dé una idea que 
por supuesto, de ninguna manera es así. Es cuanto Diputado Presidente y nada más decirlo y sumarme al 
comentario que me han hecho mis compañeros Diputados, en las anteriores participaciones, votamos a favor, 
porque es algo que va a favor de la ciudadanía, a favor de Colima, creo que para eso fuimos nosotros elegidos para 
estar aquí y además ese es el compromiso, no solamente al que estamos comprometidos sino que también de 
manera moral, creo que es lo que nos corresponde hacer. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ RAMOS. Adelante Diputado Nicolás.  

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, amigos que nos acompañan. Me refiero al asunto en virtud de que se hizo 
referencia a mi persona, en primer lugar, efectivamente un servidor no estuvo en la única reunión que se convocó 
para tratar el asunto, respeto a la información que tenga la Diputada, yo no recuerdo si recibí o no recibí la 
invitación, no estuve, efectivamente, esa reunión. Ya no hubo ninguna otra convocatoria, ya no hubo ninguna otra 
reunión, pero el asunto no es ese, yo fui muy puntual o muy claro, en que yo no estoy de acuerdo en la propuesta, 
es mentira, estoy totalmente y  convencido como Profesor de las bondades, de lo benéfico, de lo noble de la 
propuesta, yo en lo que no estoy de acuerdo y lo dije muy puntualmente, es en la forma, en el procedimiento, 
tampoco dije que no debió de haberse turnado a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
eso no lo dije, yo dije que se debió de haber tenido la atención para invitarnos a la reunión en virtud de la Comisión 
que nosotros estamos presidiendo. Y dejar muy claro lo siguiente, uno de los asuntos que hemos buscado en 
coordinación con el Gobierno del Estado es que Colima, sea de los primeros lugares, a nivel nacional, que Colima 
se distinga en el escenario nacional o en el concierto nacional en ser, en ir a la vanguardia, que bueno, mi voto va a 
ser a favor, lo dije, lo reitero, estoy convencido. Ojalá, ojalá y ojalá, que otras iniciativas que tienen también esa 
finalidad de poner a Colima, en la vanguardia o a la vanguardia en el concierto nacional, le dieran la misma 
celeridad, y uso el ejemplo, yo presenté y no tiene que ver con recursos, yo presenté una iniciativa, que aborda el 
problema del acoso escolar, y dije y está sustentado que a nivel nacional no hay una sola iniciativa, no hay un solo 



estado en la república que cuente con una ley, con una ley que ataque, prevenga y se ocupe del problema del 
acoso escolar. No se ha convocado, no se ha dictaminado, no se ha tenido ninguna reunión, me preocupa pues  el 
que veces se quiera distorsionar los comentarios y los posicionamientos que se hacen aquí de parte de un servidor, 
estoy a favor, y tan estoy a favor es que hablé de las bondades de la iniciativa que voy a votar a favor, que van a 
contar mi…. me queda claro también de que si no hubiera votado a favor, me queda claro, también me refería a la 
mayoría aritmética que ustedes tienen, me queda claro, por esa mayoría las cosas  que ustedes no quieren  no 
caminan, me queda también claro, pero pues también yo puedo pararme aquí y comentarlo y decirlo y aunque ya 
haya una iniciativa donde nos quieren coartar también la posibilidad de venir aquí a hacer uso de la tribuna, pero 
bueno, habrá que analizarla, verdad. Entonces yo quiero dejar bien claro ese asunto, sobre todo que si queremos 
realmente posicionar a Colima, en los primeros lugares en el concierto nacional, hay iniciativas que hemos 
propuesto que persiguen ese fin, y que simple y sencillamente, reitero, siguen durmiendo el sueño de los justos, 
porque efectivamente la mayoría aritmética de este Congreso, pues no le resulta atractivo, no reciben la venía de 
quien la deben de recibir. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ RAMOS. Gracias Diputado Nicolás. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?. Germán 
Virgen, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Lugo Barriga,  a favor. 

  

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ RAMOS. Alfredo, a favor. 

  



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron 24 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA.  Le informo  Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra. 

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ RAMOS. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 24 votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría  le dé el trámite establecido en el artículo 130 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo decreto un receso para la elaboración del acta de la presente sesión. 

RECESO………….. 

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ RAMOS. Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura del acta de la presente 
sesión. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  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 extraordinaria  para proceder únicamente a la discusión y votación.  

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ RAMOS. Se pone a  la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. ……………. INTERVENCIONES DESDE CURUL…. Si adelante Diputado 
Nicolás si  claro se va a hacer conforme al Diario de los Debates, si y creo que por hay la inquietud de muchos, de 
que de acuerdo al diario de los debates se establezca el acta, no. De acuerdo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. 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. HERNÁNDEZ RAMOS. 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 que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 
referencia. 

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Por indicaciones de la Presidencia 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. HERNÁNDEZ RAMOS. Con el resultado de esta votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de pie para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 13 horas con 03 minutos del día 2 de septiembre  del 
año 2010, declaro clausurada esta Primera Sesión Extraordinaria correspondiente al Segundo Periodo de Receso, 



del Primer  Año de Ejercicio Constitucional. Agradeciendo su presencia Diputadas y Diputados, y reconociendo el 
alto grado de responsabilidad que los caracteriza. Por su asistencia muchas gracias.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


