
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ENRIQUE ROJAS OROZCO Y LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA. 
  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de  a 
conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaratoria del quórum legal y en su caso,  instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número dos celebrada el día 07 de octubre del año 
2010;  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la Iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma el segundo párrafo de la fracción V, del artículo 1º, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; VI.- Lectura, de la iniciativa con proyecto de Decreto que contiene la propuesta del Ejecutivo 
del Estado de 10 destacados deportistas que han sobresalido en diversas disciplinas, cuyos nombres se inscribirán 
en letras color oro, en el muro de honor del deporte, acompañada de la propuesta de dispensa de todo trámite 
reglamentario para que sea discutida y aprobada en su caso, en la presente sesión; VII.- Asuntos Generales; XIII.- 
Convocatoria a Sesión Ordinaria, IX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Diputado Milton de Alva Gutiérrez. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Buenos días a todos, quiero comentarle que uno de los 
dictámenes que se refiere a las reformas a la Constitución, tengo entendido que es el primero que se va a presentar 
en el orden del día, no tenemos ni en documento electrónico, ni en documento físico. Le solicitaría que antes de 
continuar con esto nos fuera proporcionado para saber en qué términos viene ese dictamen. Presidente, gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden 
del día que acaba de ser leído. 

  



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

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. 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 lista de asistencia y 
 verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente. Procedo a pasar 
lista de los presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; el de la voz Dip. Leonel González Valencia; 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. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Raymundo 
González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Olaf Presa Mendoza;  Ciudadano Presidente,  le informo a usted 
que están presentes 23 Diputadas y  Diputados que integran la Asamblea, le informo también que faltaron con 
justificación los Diputados, la Diputada Mely Romero Celis y el Diputado Cicerón Alejandro Mancilla González. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados, y al público asistente ponerse de 
píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las 
ocho con cincuenta y dos minutos del día 16 de octubre 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 dos celebrada el 7 de octubre del presente año.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I, de su Reglamento solicito  someta a 
consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión  ordinaria número dos, 
celebrada el  siete de octubre del presente año, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  de la 
propuesta anterior. 

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



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de esta votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Diputado Nicolás. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente.  Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, Diputadas, público que nos acompaña. Solicitarle muy atenta y respetuosamente que en el 

acta se incluyan tres comentarios que yo hice en asuntos generales, antes de dar lectura a un punto de acuerdo en 

esta sesión. Y lo digo y solicito que quede puntualmente registrado en el Diario de los Debates y que se me 

proporcione una copia en electrónico y por escrito, en virtud de que uno de esos comentarios fue retomado por un 

medio impreso local, pero de manera sesgada, se dice, se lee, en el encabezado un texto que no dije yo. Se habla 

en un sentido en el cual yo no me expresé, por eso solicito de manera respetuosa, primera: que se incluya en esta 

acta, tal cual lo solicité en su momento mi intervención y dos, que se me entregue de manera y electrónica y por 

escrita, ya  corregida el acta, un tanto, para enviarse a donde corresponda para que no quede duda de mi 

intervención. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Se instruye a la Secretaría para dar la modificación a dicha acta y se instruye al 
Oficial Mayor para que se le de el tanto que solicita el Diputado Nicolás, de acuerdo al diario de los debates. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica,  si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando la 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación anterior declaro aprobada el acta de referencia. En 
el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en 
este H. Congreso del Estado.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Sesión Pública  Ordinaria número tres, correspondiente al Primer Periodo Ordinario 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de comunicaciones.  Oficio de fecha 07 de octubre del año en 
curso, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Colima, mediante el cual remite el Informe del Tercer Trimestre que comprende del 1º 
de julio al 30 de septiembre de 2010, de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

  

Oficio de fecha 9 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. Salvador Rodríguez Mendoza, Presidente del Colegio de 
Abogados de Colima, A.C., mediante el cual remite la propuesta del C. Licenciado Roberto Cárdenas Marín, 



miembro activo de esa agrupación, como candidato a consejero del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

  

Oficio de fecha 05 de octubre del año actual, suscrito por el C. Ing. Juan Ramón Granero Vega, mediante el cual 
presenta ante esta Soberanía la propuesta para ocupar el cargo de consejero del  Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

  

Oficio de fecha 05 de octubre del año actual, suscrito por el C. Lic. Juan Manuel Rodríguez Peña, mediante el cual 
presenta ante esta Soberanía la propuesta para ocupar el cargo de consejero del  Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

  

Oficio número D.G.P.L. 61-II-3-663 de fecha 05 de octubre del presente año, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta 
fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a los Congresos Locales a efecto de 
que, aquellos que no lo hayan hecho, expidan una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas o, en su 
caso, que armonicen su marco jurídico penal de acuerdo a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas.- Se toma nota y se archiva. 

  

Circular número 003 de fecha 30 de septiembre del año actual, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Zacatecas, mediante la cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la elección de 
la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Segundo Mes (octubre), dentro del Primer Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente a su primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número 00449/10 de fecha 12 de octubre del presente año, suscrito por el C. M.C. Francisco Jesús Pérez 
Medina, Director General del Instituto Colimense para la Discapacidad, mediante el cual solicita sea considerado un 
subsidio en el Presupuesto de Egresos 2011 la Asociación “Derechos y Garantías para las Personas con 
Discapacidad”, que preside el C. Omar Valdovinos Quintero.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

  

Oficio de fecha 29 de septiembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo 
por el que solicitan respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión se instituya el dieciséis de enero como el 
“Día Nacional del Libro de Texto Gratuito”.- Se toma nota y se archiva. 



  

Circular número 22 de fecha 22 de septiembre del año actual, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Aguascalientes, mediante la cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la 
Apertura y Clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número 1717/2010-P.O. de fecha 13 de septiembre del presente año, enviado por la Décima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al Congreso de la Unión, para que a través de la Cámara de 
Diputados y del Senado de la República, se solidaricen con el connacional jalisciense Vicente Benavides Figueroa y 
a los 50 connacionales restantes condenados a muerte en los Estados Unidos de América desde el año 2003.- Se 
toma nota y se archiva. 

  

Oficio número 1718/2010-P.O. de fecha 14 de septiembre del año en curso, enviado por la Décima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo  Federal para que instituya 
mediante Decreto que dentro del marco de los festejos del Centenario de la Revolución Mexicana y Bicentenario de 
la Independencia de México, nuestro Himno Nacional sea cantado completo, los días 15 de septiembre de cada año 
y venideros.- Se toma nota y se archiva. 

  

Copia del escrito recibido con fecha 12 de octubre del año actual, suscrito por la C. Ana Lila Valencia, dirigido al C. 
Lic. Nabor Ochoa López, Presidente Municipal de Manzanillo, mediante el cual solicita seguridad en el Transporte 
Público y se le atienda en caso de necesitar ayuda policial ante cualquier acto delictivo que padezca.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

  

Oficio de fecha 13 de octubre del año en curso, suscrito por la C. Mtra. Noemí Sofía Herrera Núñez, mediante el 
cual presenta ante esta Soberanía la propuesta para ocupar el cargo de consejero del  Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. 

  

Oficio número 071/2010 de fecha 07 de octubre del presente año, suscrito por el C. Ing. Leopoldo Figueroa 
Palacios, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y 



se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

  

Se da cuenta del oficio número LXI/CDM/171/2010 recibido con fecha 14 de octubre del año actual, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del Senado de la República, mediante el cual comunican que con esta fecha 
instalaron la Mesa Interparlamentaria para la formulación del Marco Jurídico del Desarrollo Metropolitano en 
México, impulsada por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, motivo por el cual hacen una 
invitación a los legisladores integrantes de las comisiones afines a la materia para que asistan al Centro-Occidente: 
“Hacia un Marco Jurídico del Desarrollo Metropolitano en México” que se llevará a cabo el día 18 de octubre de 
2010 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el patio central del Congreso del Estado de Jalisco, ubicado en la 
calle Hidalgo No. 222, Centro Histórico a partir de las 9:00 horas. 

  

Oficio número TS No. 030/2010 de fecha 12 de octubre del año en curso, suscrito por el C. C.P. Francisco Javier 
Magaña Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 

  

Oficio número 003133 de fecha 02 de octubre del presente año, enviado por la Vigésima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Baja California, mediante el cual comunican la Clausura de la XIX Legislatura e Instalación 
del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XX Legislatura, así como 
la designación de la Mesa Directiva que fungirá del 1º de octubre de 2010 al 31 de enero de 2011.- Se toma nota y 
se archiva. 

  

Oficio número DGPL-1P2A.-1468.8 de fecha 12 de octubre del año actual, enviado por la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión, mediante el cual remiten, Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 

  

Oficio número PMC-386/010, de fecha 14 de octubre del presente año, suscrito por el C. José de Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite 
la cuenta pública correspondiente al mes de septiembre del año actual.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 



  

Oficio número 02-S-321/2010, de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Lic. José Ignacio 
Peralta Sánchez y Profr. Oscar Luis Verduzco Moreno, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima, mediante el cual remite la cuenta pública correspondiente al mes 
de septiembre del año actual.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

  

Oficio de fecha 14 de octubre del presente año, suscrito por el C. Francisco Jesús Parra García, Presidente del 
CDE Colima del Partido Convergencia, mediante el cual solicita a esta Soberanía emita  la convocatoria pública 
respectiva a efecto de dar cauce al procedimiento de renovación del referido órgano electoral durante el presente 
mes de octubre, tal como lo mandata la ley electoral local, emitiendo las bases que permitan garantizar una amplia 
consulta a la sociedad, así como para cumplir en tiempo y forma con los principios rectores previstos por el artículo 
116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

  

Oficio de fecha 12 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Francisco Javier Rodríguez García, Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual solicita a esta Soberanía emita 
la convocatoria pública respectiva a efecto de dar cauce al procedimiento de renovación del referido órgano 
electoral durante el presente mes de octubre, tal como lo mandata la ley electoral local, emitiendo las bases que 
permitan garantizar una amplia consulta a la sociedad, así como para cumplir en tiempo y forma con los principios 
rectores previstos por el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

  

Oficio de fecha 14 de octubre del año actual, suscrito por el C. Arq. Raymundo González Saldaña, Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita a esta Soberanía emita la 
convocatoria pública respectiva a efecto de dar cauce al procedimiento de renovación del referido órgano electoral 
durante el presente mes de octubre, tal como lo mandata la ley electoral local, emitiendo las bases que permitan 
garantizar una amplia consulta a la sociedad, así como para cumplir en tiempo y forma con los principios rectores 
previstos por el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

  

Oficio número SM-232/2010 de fecha 13 de octubre del presente año, suscrito por la C. T.S. Juana Andrés Rivera, 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 



Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

  

Oficio número DGG-580/2010 de fecha 15 de octubre del año en curso, suscrito por la C. Licda. Yolanda Verduzco 
Guzmán, Directora General del Gobierno, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal, relativa a la 
reforma de diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

  

Oficio número DGG-581/2010 de fecha 15 de octubre del año en curso, suscrito por la C. Licda. Yolanda Verduzco 
Guzmán, Directora General del Gobierno, mediante el cual remite  la Iniciativa de Acuerdo del Ejecutivo del Estado, 
para que este H. Congreso del Estado, en ejercicio de la Facultad conferida por el artículo 71, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remita al Congreso de la Unión, una iniciativa de ley con 
proyecto de decreto para reformar el primer párrafo del artículo 46, de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

  

Oficio número 087/2010 de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por la C. Jacqueline Delgado Ramírez, 
Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

  

Iniciativa recibida con fecha 16 de octubre del año en curso suscrita por los CC. Diputados Integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José 
Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por la que se crea la Ley 
que Regula los Derechos de Jefas de Familia del Estado de Colima. Colima, Col., 16 de Octubre de 2010. Cumplida 
su instrucción Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones 
que acaba de ser leída. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede la palabra al Diputado 
Romero, para que de lectura al dictamen relativo a la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el segundo 
párrafo de la fracción V, del artículo 1º, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

  



DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, de mis 
compañeras y compañeros Diputados,  de quienes nos acompañan el día de hoy en esta sesión. H. Congreso del 
Estado de Colima, Presente. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el segundo 
párrafo de la fracción V del artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y  

  

  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 0474/010 de fecha 18 de febrero de 2010, 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 Diputado Nicolás Contreras Cortés, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, relativa a reformar el segundo párrafo de la fracción V del artículo 1º de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

  

  

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos en lo sustancial señala que: 

  

Con motivo de su campaña política por la gubernatura del Estado, el Lic. Mario Anguiano Moreno asumió 
compromisos muy puntuales y de gran relevancia popular. Entre otros, menciono el siguiente: su diáfana 
solidaridad con las mujeres solteras colimenses jefas de familia, quienes con plena entereza, gallardía y 
generosidad, sostienen a sus hijos, hermanos o familiares, haciendo esfuerzos cotidianos para sacarlos adelante. 

  

El ahora Gobernador del Estado ha demostrado su congruencia política y su calidad moral, al empezar a cumplir 
con este específico compromiso que menciono. Ha girado instrucciones a sus colaboradores competentes, para 
echar andar un programa destinado a apoyar concretamente, al numeroso grupo de mujeres solteras colimenses 
que son jefas de familia. Seguramente que los beneficios y resultados de este programa serán labor cotidiana en 
los meses y años venideros. 

  

La pasada semana, el Gobernador y el Rector de la Universidad signaron un convenio para que ambas instancias 
públicas coordinaran acciones para beneficio de este importante sector femenino. 



  

Por mi parte, como compañero de barco que he sido del actual mandatario, desde que compartimos la 
responsabilidad de integrar el Cabildo del Municipio de Colima en la anterior administración de gobierno municipal; 
y ahora como diputado local, electo por la mayoría de los ciudadanos del segundo distrito electoral con sede en la 
capital del Estado, he creído conveniente sumarme al loable esfuerzo que lleva a cabo el Gobernador Mario 
Anguiano en ese sentido. 

  

De esta manera, propongo ampliar los beneficios establecidos en el segundo párrafo de la fracción V del artículo 1° 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para este esforzado grupo de mujeres solteras 
que son jefas de familia y que hacen hasta lo imposible por sacar adelante a sus familiares. 

  

Propongo, por ello, que dichas personas reciban también los actuales beneficios que perciben los pensionados y 
jubilados, hombres y mujeres, así como los adultos mayores de 65 años, también mujeres y varones: condiciones 
preferentes en el pago de los derechos estatales y municipales, en la forma y términos que dispongan las leyes. 

  

Explico y amplío mi propuesta. 

  

¿Cuáles fueron las razones para que se decretara, a nivel constitucional colimense, que esos grupos de 
pensionados, jubilados y adultos mayores, recibieran dichos beneficios? Para no aburrirlos con datos prolijos, sólo 
le digo que esa reforma constitucional fue propuesta por el entonces diputado Enrique Armando Salazar Abaroa, 
del Partido de la Revolución Democrática, y fue aceptada por el resto de sus compañeros de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura, pues se votó por unanimidad; e igual lo hicieron con posterioridad la mayoría de los 
ayuntamientos del Estado. 

  

Yo les pregunto a ustedes, compañeras y compañeros diputados: las razones que pueden sostener la ampliación 
del beneficios para el grupo de mujeres solteras jefas de familia ¿no sería de igual consideración que aquéllas? 
¿Por qué ellos sí y éstas no? ¿Acaso aquéllas mujeres tienen menos necesidad que esos grupos? 

  

Si la actual Legislatura se pronuncia a favor de esta reforma, mandaríamos un mensaje solidario a las mujeres 
solteras que son jefas de familia: el Congreso, los diputados del pueblo de Colima, reconocen los nobles esfuerzos 
de estas personas. Más todavía: las seis mujeres diputadas que integran esta Legislatura expresarían con su 
aprobación, una clara y robusta muestra de conciencia de clase y de apoyo femenino. 



  

Para reglamentar adecuadamente que la entrega de este beneficio no se extienda injustamente a mujeres de esta 
hipótesis que cuentan con recursos económicos suficientes, para limitarlos solamente a quienes tienen necesidades 
evidentes, deben establecerlo así las leyes secundarias, a las cuales la Constitución local les encarga esta tarea. Y 
ya varias de ellas lo han hecho, como la Ley de Hacienda del Estado, la cual, al normar las condiciones preferentes 
en el pago de algunos derechos (como licencias de conducir, placas y hologramas) para los actuales tres grupos de 
beneficiarios, exige la realización de estudios socioeconómicos y los delimita a una sola hipótesis de pago por 
persona, como también lo hacen las leyes de hacienda municipales. 

  

Con esta acotación, que sería observada por las leyes secundarias respectivas, una vez que esta Legislatura las 
reformara para adecuarlas al texto constitucional, estaría acotado cualquier exageración en la aplicación del 
beneficio que se propone ampliar con esta iniciativa. 

  

  

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, previo estudio y análisis de la iniciativa de reforma Constitucional 
planteada por su iniciador, el Diputado Nicolás Contreras Cortés, comulga en esencia y espíritu con el mismo, en la 
importante tarea de apoyar a este grupo vulnerable como son las mujeres solteras Jefas de Familia. 

  

Tan importante y trascendente ha resultado el referido grupo, que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Colima, contempla acciones y programas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015; como lo es la creación del 
programa estatal denominado Jefas de Familia. 

  

La justificación del programa atiende el concepto que define como jefa de familia a aquella mujer que, con sus 
ingresos laborales, es el principal aporte y soporte económico de su hogar y es responsable económicamente de 
otras personas; es así, que el programa Jefas de Familia contempla la elaboración de un padrón estatal 
especializado de las Jefas de Familia, que perfila como tales a las mujeres:  

  

1.- Casadas con hijos.                                                       6.- En unión libre. 

2.- Casadas sin hijos.                                                        7.- Separadas con hijos. 

3.- Divorciadas con pensión alimenticia.                      8.- Madres solteras. 

4.- Divorciadas sin pensión alimenticia.                        9.- Solteras jefas de familia. 



5.- Viudas con hijos.  

  

La atención del programa lo constituyen las jefas de familia cuyos ingresos familiares no sean superiores a 3.5 
salarios mínimo mensuales de la zona económica de residencia, dándose prioridad a aquellas Jefas de Familia con 
dependientes menores de cinco años de edad.   

  

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2008 el estado de Colima contaba con 
una población total de 601,886 habitantes, de los cuales 307,503 que representan el 52% son mujeres, y de éstas a 
su vez 35,000 son Jefas de Familia.  

  

Además de lo anterior el multicitado Programa Estatal Jefas de Familia, establece lo siguiente:  

  

La creación de un fondo de financiamiento a proyectos de autoempleo y productivos encabezados por jefas de 
familia;  

La creación de un programa especial de ayuda a los principales gastos domésticos a más de 12 mil jefas de familia 
mayores de 60 años;  

  

Dotar a todas las jefas de familia que lo requieran, de pisos de concreto armado para mejoramiento de sus 
viviendas;  

  

Garantizar a las Jefas de Familia que no estén amparadas por algún sistema de seguridad social, servicios de salud 
a través del Seguro Popular;  

  

Levantar bandera blanca en alfabetización a jefas de familia e incorporar a las escuelas de tiempo completo a los 
hijos de jefas de familia;  

  

Crear un Centro de Educación Continua para Jefas de Familia y Adultos Mayores, así como incrementar las 
Estancias de Apoyo para víctimas de maltrato a las mujeres mejorando los servicios de asistencia motivacional y 
legal que ahí se prestan. 



  

En cuanto a materia de desarrollo social, la actual Administración Pública Estatal, ya ha perfilado sus políticas 
contemplando la prioridad nacional de disminuir el rezago social y abatir la pobreza alimentaria. Especial atención 
se otorga a los grupos vulnerables, como las jefas de familia, y se considera a la educación de calidad y el acceso a 
los servicios de salud como pilares en la aspiración compartida de ampliar las condiciones y oportunidades para un 
desarrollo más equitativo para ellas. 

  

Cabe destacar que el Programa Estatal Jefas de Familia, no sólo se incluye a las madres solteras jefas de familia, 
sino a las jefas de familia en general, abarcando con ello un sector más amplio de la sociedad colimense, con 
resultados claros y palpables que enseguida se enlistan:  

  

En diciembre de 2009, se entregaron cobijas nuevas a 520 mujeres;  

  

En febrero de 2010 se realizó la instalación del piso  firme No. 100 (1ª etapa);  

  

Entre los meses de febrero y marzo de 2010 se identificaron a 20 madres adolescentes para gestionar becas por 
$650.00 mensuales para concluir su educación básica, y a 104 jefas de familia se les afilió al Seguro Popular;  

  

En abril de 2010 se impartió a 29 mujeres Cursos de Capacitación Acelerada “Simulador de Negocios” por 40 horas 
en el CECATI No. 145, asimismo 435 mujeres acudieron a la conferencia magistral con la Licda. Julieta Lujambio 
autora de los libros “Mamá Sola” y “Papá por qué no estás aquí”;  

  

Desde abril de 2010 a la fecha, se imparte a 60 mujeres, cursos de capacitación para el trabajo, cuatro cursos de 
computación para personas con discapacidad y adultos mayores en CECATI No. 145 en Colima y CECATI No. 83 
en Manzanillo, además serán becados con $1,500 mensuales, auspiciado por la ONU, de igual forma 20 mujeres 
iniciaron los estudios de “Asistente de Salud en la Familia”, gestionándose el 50% de la cuota escolar, cuyos 
módulos son para capacitarse en temas de salud y destreza para cuidar ancianas (os) y personas con 
discapacidad, los cuales se desarrollaron en el CECATI No. 145, y al cursar cada Modulo, obtuvieron una 
Constancia Oficial para el trabajo;  

  



Durante los meses de enero a abril de 2010, se ofrecieron doce pláticas sobre temas de salud en diferentes 
colonias, acudiendo un total de 385 mujeres;  

  

El 28 de mayo de 2010 se concluyó la asesoría de proyectos por la Dirección General de Mercados Sociales y 
Jefas de Familia y realizó la entrega de créditos por SEFIDEC, para Proyectos Productivos;  

  

Durante el mes de mayo de 2010 se realizaron 127 tomas de presión arterial, 105 tomas de gota de sangre para 
valoración de glucosa y 7 consultas médicas, beneficiándose 126 mujeres y 82 varones, además de la 
programación y organización de grupos comunitarios para recibir cursos de capacitación para autoempleo, en al 
cual se estima la participación de 500 mujeres, asimismo se realizó la programación y organización de grupos 
comunitarios para recibir cursos de capacitación para autoempleo, con la cual se favorecerá a 500 mujeres 
colimenses.  

  

Entre los meses de abril y mayo de 2010, se efectuaron a 1,200 mujeres de todo el Estado estudios 
socioeconómicos y se integración los expedientes correspondientes, para llevar a cabo la segunda etapa de 
instalación de pisos para mejoramiento de viviendas, mientras que otras 600 mujeres fueron identificadas con la 
necesidad de un piso, encontrándose en proceso de verificación.  

  

Es decir, la cobertura del programa que propone el Titular del Poder Ejecutivo es más amplia que la de la reforma 
constitucional que plantea el Diputado Nicolás Contreras Cortés en su iniciativa, siendo esta última muy acotada y 
circunscrita a un solo sector de la población femenil como son las mujeres solteras jefas de familia, desprotegiendo 
así a otros sectores no menos importantes y vulnerables.    

  

Como se observa, ya existen múltiples acciones y programas encaminados a apoyar a las mujeres Jefas de 
Familia, a los cuales pueden tener acceso cumpliendo con los lineamientos impuestos por el Ejecutivo Estatal, y 
así, con la ayuda otorgada se espera puedan cubrir y satisfacer una parte de sus gastos o necesidades básicas. 

  

Así las cosas, esta Comisión no considera factible la reforma constitucional que nos ocupa, siendo que la misma es 
improcedente e inviable, porque fundamentalmente se centra en apoyar a la mujer soltera jefa de familia, siendo 
que la protección y apoyo a grupos vulnerables se debe dar en función de su necesidad económica acreditada, y no 
de cualquier otra situación, lo cual, no necesariamente implica que en todos los casos dicha persona sufra de 
vulnerabilidad, lo anterior es así en función de que no toda mujer por ser soltera y ser el único sostén de su familia, 
deba entenderse que en todos los casos requiera el apoyo gubernamental, porque pueden existir y de hecho 



existen mujeres solteras jefas de familia de posición económica media o alta que sin ningún problema pueden 
proveer las necesidades de sus menores hijos sin necesitar del apoyo gubernamental; por otro lado, puede haber 
jefas de familia que si bien cuentan con su pareja, ya sea esposo o concubinario, que las apoya, pero por razón de 
su bajo ingreso o por estar desempleado, no alcanzan a proveer para cubrir todas las necesidades del hogar, o 
también puede suceder, de igual manera, que la mujer se encuentre casada pero su esposo o pareja padezca 
alguna enfermedad que no le permita laborar y deba ser ella quien lleve el sustento de la familia; en ese orden de 
ideas, la premisa de la cual parte el iniciador para considerar sujetas de apoyo a ese grupo social no es el 
adecuado, siendo que llevar la reforma tal como la plantea el mismo, resultaría discriminatoria por beneficiar a un 
solo grupo o sector social vulnerable. 

  

Además de lo anterior, las jefas de familia no cuentan con una calidad o estado determinado o permanente, lo cual 
indica que su estado civil puede variar en un momento dado, pasando de ser mujeres solteras a casadas o 
concubinas; por lo cual, al cambiar su estado civil las dejaría automáticamente fuera de la reforma que nos ocupa, 
más no indica esto que necesariamente su condición económica mejore por el simple hecho de contraer nupcias o 
vivir en concubinato (unión libre), porque como ya se dijo, puede suceder que se encuentre casada y que 
lamentablemente el esposo se encuentre desempleado o discapacitado para trabajar y, en consecuencia, la esposa 
deba hacerse cargo del sustento de la familia porque no cuenta o no le alcancen los recursos para proveer o cubrir 
todas las necesidades de la misma. 

  

Esta Comisión dictaminadora destaca la importancia del Programa Estatal Jefas de Familia, en virtud de que el 
mismo es más amplio por establecer mayores beneficios que la propuesta de reforma, y de mayor cobertura porque 
protege a amplios sectores de la población femenil como mujeres en circunstancias que les permiten enfrentar retos 
y con ello se refiere a aquellas mujeres empresarias, estudiantes con apoyo familiar, profesionistas con empleo, 
funcionarias públicas, amas de casa con el respaldo de su pareja o familia, entre otras, y por ende no es limitativo 
como se pretende en la iniciativa de reforma, además de que el propio iniciador reconoce la trascendencia del 
citado Programa Estatal y los esfuerzos realizados para su operación y aplicación de las acciones y beneficios que 
contiene ampliamente. 

  

Por lo anterior, esta Comisión considera que en materia de apoyo social siempre se debe privilegiar que los 
beneficios alcancen al mayor número de personas, siempre y cuando acrediten su necesidad económica, sin 
discriminación de ningún tipo, pues al respecto, la iniciativa planteada está discriminando en atención al estado civil 
de la persona, toda vez que una mujer que tenga hijos y necesidad económica por ser insuficiente su ingreso 
familiar para cubrir sus necesidades o prioridades básicas, quedaría fuera y sin posibilidades de acceder al 
beneficio en el pago de los derechos estatales y municipales en condiciones preferentes sólo porque es casada o 
vive con pareja, anulándose o menoscabándose así sus derechos y prerrogativas de ley como persona, lo que 
generaría injusticias por ser una propuesta de reforma propiamente discriminatoria, situación que está prohibida por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que en su artículo 1º, tercer párrafo, prohíbe 



expresamente todo tipo de discriminación, incluido por supuesto el que se discrimine por motivo del estado civil, 
cuyo texto para mayor abundamiento se transcribe a continuación:  

  

“Artículo 1º.- ….. 

….. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.” 

  

En esa tesitura y por los motivos ya expuestos, procede desechar la propuesta de reforma contenida en la iniciativa 
que se dictamina. 

  

  

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

  

  

D I C T A M E N: 

  

“ARTÍCULO UNICO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el considerando tercero, se desecha la 
propuesta que reformar el segundo párrafo de la fracción V del artículo 1º de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima. 

  

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal respectivo 
debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido por haberse desechado la propuesta, dándose 
cuanta a la Dirección de Procesos legislativos para la baja de dicha iniciativa. A t e n t a m en t e.- Sufragio Efectivo. 
No Reelección. Colima, Col., a 16 de octubre de 2010. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 



Constitucionales. José Manuel Romero Coello, Diputado Presidente, Enrique Rojas Orozco, Diputado Secretario; 
Alfredo Hernández Ramos, Diputado Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. 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. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 

en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada aprobada la propuesta anterior, por 

lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o 

Diputada que desee hacerlo. Diputado Nicolás. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, Diputadas, público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. La Comisión 

dictaminadora del documento que un servidor  presentó en el mes de febrero de este año, tuvo la generosidad de 

invitarnos, cuando se estuvo revisando el documento y en los análisis que se hicieron, un servidor coincidió en que 

había una omisión, nos demostraron que había una omisión. Una de las finalidades, uno de los propósitos que al 

iniciador de alguna reforma o ley, se le invite a los trabajos de la Comisión, es precisamente el que se revise, se 

analice y se le permita, precisamente argumentar o rectificar, si fuera necesario. Al momento de estar analizando el 

documento, un servidor solicitó a la Comisión en la cual estábamos trabajando, que se me permitiera en alcance al 

documento que ya se había entregado con varios meses de anticipación, el que se agregara o el que se corrigiera 

ese término, porque es un término, yo me estoy refiriendo a jefas, a madres solteras jefas de familia, y el término 

solteras es que hace esa discriminación a la cual se refiere. Entonces al interior de los trabajos un servidor solicitó 

que se pudiera corregir de parte nuestra. No habiendo de parte de la comisión la disposición para hacerlo. La única 



alternativa que nos dejaba era que retiráramos el documento y que nosotros así quedara. Entonces, yo quiero 

hacer patente mi posicionamiento, efectivamente, si hay es omisión, pero también hubo de nuestra parte, claro, la 

aceptación, pero también la solicitud muy puntual en los trabajos para que se nos permitiera poder agregar el 

término o quitar el término que causaba ese efecto. No se nos permitió y bueno, lamentablemente sucede esto y 

hago notar esto porque precisamente nuestra postura ante ese tipo de actitudes, ha sido el que se nos invite como 

iniciadores de reformas, para que nosotros podamos aportar y que al final de cuentas, quien gane sea la 

ciudadanía, porque son reformas que van en beneficio de la gente. Y tan es un tema, tan es un tema actual que 

ayer el Gobernador se refirió a este sector, haciendo notar que si no se aprueba la tenencia, las jefas de familia no 

van a contar con el apoyo del Gobierno del Estado. Y circunstancialmente, fíjense como las cosas se dan, verdad, 

este documento o esta iniciativa la presenté yo en febrero, hoy estamos a octubre y hoy en la síntesis que se leyó, 

ya resulta que ya hay alguien que va a proponer algo en relación a este tema, es circunstancia he, no crean que 

es… es circunstancial, no es nada más coincidencia, por eso hago notar pues, que el hecho de que se nos invite a 

trabajar al interior de las comisiones, no se cumple, no se cumple porque si se nos escucha, pero simple y 

sencillamente eso, se nos escucha, no se nos atienden las propuestas, no se atiende, precisamente las inquietudes 

que hice el viernes¿? Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 

en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasaremos a votar la Directiva. Rojas, a favor.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia. Por la afirmativa.  



  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del 

documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 

del documento que nos ocupa y una abstención.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Enrique Rojas Orozco, para que de lectura a la 
iniciativa con proyecto de Decreto que contiene la propuesta del Ejecutivo del Estado de 10 destacados deportistas 
que han destacado en diferentes disciplinas,  cuyos nombres se inscribirán con letra color oro, en el muro de honor 
del deporte, acompañada de la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario para que sea discutida y 
aprobada en su caso, en la presente sesión.  

  

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros de la  Mesa Directiva, compañeros 
Diputados y público que nos acompaña,  los suscritos Diputados integrantes de la LVI Legislatura  Estatal, en 
ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo  47 fracción I, de la  Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima  y con fundamento en lo previsto por el artículo  22 fracción I, y  83, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, presento a consideración de la Asamblea la iniciativa con proyecto de Decreto que 
contiene la  propuesta del Ejecutivo del Estado, de  10 destacados deportistas  que han  sobresalido en diversas 
disciplinas, cuyos nombres se inscribirán en letras color oro en el muro de honor del deporte y  C O N S I D E R A N 
D O : 
  
PRIMERO.- Que con fecha 29 de septiembre del año 2009, el Congreso del Estado aprobó mediante Decreto 
número 646 la reforma a través de la cual se adicionaron la fracción XIII del Artículo 18 y el Artículo 37 Bis y se 
modificó la denominación del Capítulo X de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física, mismo que 
fue publicado en el periódico oficial del Estado el 3 de octubre de 2009, instituyéndose el 14 de octubre de cada año 
como:”DIA DEL DEPORTISTA COLIMENSE”, estableciéndose la entrega de reconocimientos a quienes hayan 
destacado en alguna disciplina deportiva, o que por su aportación al deporte se hayan distinguido en el Estado. 
  



SEGUNDO.- Que en base a lo anterior, mediante oficio SGG-736/2010 de fecha 11 de octubre del presente año, 
suscrito por el C. Dr. Jesús Orozco Alfaro, Secretario General de Gobierno del Estado se envió a este H. Congreso 
del Estado para su estudio y análisis respectivo, la propuesta del Ejecutivo del Estado de 10 ciudadanos 
destacados deportistas que han sobresalido en diversas disciplinas deportivas, cuyos nombres se inscribirían con 
letras color oro en el Muro de Honor del Deporte. 
  
TERCERO.- Que la propuesta de los 10 deportistas enviada a esta Soberanía por el Ejecutivo del Estado, fueron 
seleccionados como resultado de la Convocatoria que la Secretaría de Educación y el Instituto Colimense del 
Deporte, publicaron el día 14 de septiembre del año actual por conducto de las asociaciones u organizaciones 
deportivas del Estado, así como en la página web  del citado Instituto.  
  
CUARTO.- Que los nombres y el deporte de los seleccionados son los siguientes: 
  
  
             NOMBRE                                                                      DEPORTE 
  
  

1 Edgar Ismael Barajas 
Barajas                                    

Atletismo sobre silla de ruedas 

2 José Luis Héctor Cuevas Ruíz Atletismo Olimpiadas 
Especiales 

3 José Rafael Cuauhtémoc Acoltzin Vidal Natación 
4 Julio Alberto León Pérez Baloncesto 
5 Salvador Vizcaíno Martínez Polo Acuático 
6 Aldo Albino Miramontes López Voleibol de Playa 
7 Javier Espinoza Larios Balonmano 
8 Pedro Dante Ceballos Verján Balonmano 
9 Julio Iván Mendoza Rodríguez Balonmano 
10 J. Jesús Gavia Arceo Beisbol 

  
  
  
QUINTO.- Que esta Soberanía considera un justo reconocimiento, el que en la conmemoración del Día del Deportista 
Colimense, se plasme en letras de color oro en el muro del deporte, el nombre de los más destacados en diversas disciplinas, 
porque pensamos que el deporte, es una actividad humana basada en valores sociales educativos, esenciales en la vida de 
los colimenses; además, de que la práctica deportiva, no sólo es una actividad beneficiosa en el aspecto físico, sino que nos ayuda a ser mejores 
personas y ciudadanos al fomentar la sana competitividad, el respeto a las normas, el trabajo en equipo y la superación personal, lo que le convierte en un 
instrumento fundamental para la educación de los jóvenes y los adultos mayores, siendo esta la clave fundamental para que continúen logrando las 
metas que se tracen en la vida y con ello, sean mejores personas, al fomentar la sana competitividad.  

  

SEXTO.- Que dada la notoria urgencia del caso y de conformidad con lo establecido en los artículos 48 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 141, 142, 143 y 144 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los suscritos solicitamos a esta Soberanía, sean dispensados todos los 



trámites reglamentarios de la presente iniciativa, para que en esta misma sesión, se discuta y apruebe en su caso, 
emitiéndose el Decreto correspondiente. 

  

Por lo anteriormente  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 la H. Asamblea el siguiente 

  

DICTAMEN   

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta del Ejecutivo Estatal de 10 destacados deportistas que han sobresalido en 
diversas disciplinas deportivas y cuyos nombres se inscribirán con letras de color oro en el Muro de Honor del 
Deporte, los cuales a continuación se mencionan:  

             NOMBRE                                                                      DEPORTE 
  
1 Edgar Ismael Barajas 

Barajas                                    
Atletismo sobre silla de ruedas 

2 José Luis Héctor Cuevas Ruíz Atletismo Olimpiadas 
Especiales 

3 José Rafael Cuauhtémoc Acoltzin Vidal Natación 
4 Julio Alberto León Pérez Baloncesto 
5 Salvador Vizcaíno Martínez Polo Acuático 
6 Aldo Albino Miramontes López Voleibol de Playa 
7 Javier Espinoza Larios Balonmano 
8 Pedro Dante Ceballos Verján Balonmano 
9 Julio Iván Mendoza Rodríguez Balonmano 
10 J. Jesús Gavia Arceo Beisbol 

  
  

T R A N S I T O R I O :  
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
  

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

Los suscritos solicitamos muy atentamente  al Pleno de esta Soberanía que en base a lo establecido en los 
artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coima, 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 141, 142,  143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se dispensen todos los 
tramites  respectivos de la presente iniciativa, para que en esta misma sesión, se  discuta y apruebe en  su caso  y 
se emita el Decreto Correspondiente, atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 16 de octubre 
de 2009, los Diputados integrantes de la LVI Legislatura Estatal, Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás 
Contreras Cortes; 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. Milton 
de Alva Gutiérrez, Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza;  Dip. Patricia Lugo Barriga. Es  
cuanto Diputado Presidente. 

AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 198 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar todo trámite 

reglamentario del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputado Nicolás. 

Ahorita es la dispensa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 

anterior.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 levantado su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. 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 documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Diputado Nicolás, Diputado Milton.  

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, Diputadas. Es un documento que un servidor ya firmó, estoy de acuerdo, ya voté a favor de 

que se dispensen todos los trámites para que en esta discusión se discuta y aprueba, pero yo quiero subrayar algo 

tan delicado y que es un mensaje que no dejamos de enviar a la ciudadanía, y es el siguiente. A esta Soberanía 

llegó la propuesta del Ejecutivo, el día 11 de octubre, o sea que llegó esta semana, o sea que llegó el lunes, y el día 

del deportista  colimense que por ley se aprobó en la pasada legislatura, fue el pasado jueves, el 14 de octubre, que 

entiendo que es el marco, precisamente para agregar al muro con nombre con letras color oro de los deportistas 



destacados, reitero, seguimos mandando, una imagen a la ciudadanía, de hacer las cosas al vapor, y aquí  hay que 

deslindar responsabilidades, la verdad es que quien tiene la culpa de que esta Soberanía haya aprobado hasta hoy 

este dictamen, pues es el Ejecutivo, porque el Ejecutivo nos envió el día 11 apenas, el documento  y entiendo que 

si antes del jueves no sesionamos para aprobar esto, fue porque la comisión estaba revisando concienzudamente 

pues los expedientes de todas las personas propuesta, para poder validar, yo de los 10 nombres conozco a uno, 

tengo el gusto de conocer personalmente a uno, que es Julio Alberto León Pérez y no tengo ninguna duda que 

merezca este y más reconocimientos, pero si hay que hacer la precisión muy puntual, una, llega a esta Soberanía, 

la propuesta el lunes, esta Soberanía, yo quiero entenderlo así, y si no lo dejo como pregunta, yo entiendo que este 

dictamen no se propone el día 14, o antes el 14, para que en el marco del día que esta Soberanía, en la anterior 

Legislatura aprobó como día del deportista colimense, se hayan integrado estos 10 nombres a la lista que ya existe. 

Yo hago notar esto, voté a favor, firme el documento, pero también quiero que quede bien claro y puntualmente 

asentado en el diario de los debates, la postura, la preocupación y la manera en que se están haciendo los trabajos. 

Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputado Milton 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Yo deseo manifestarles de la importancia para los que 

en alguna ocasión hemos practicado un deporte a conciencia, pues es una satisfacción que podamos estar 

reconociendo a estos atletas que han puesto el nombre de Colima en alto, en diferentes competencias. Y quisiera 

que ustedes en un momento dado, fueran enfáticos, y que fueran galardonados con algo similar, si no les gustaría 

que dentro de esta iniciativa se pudiera hacer una reseña o una especie de curriculum, dentro del mismo dictamen 

de cada uno de los deportistas que aquí vienen incluidos. Ha habido otros reconocimientos que nosotros como 

Congresos hemos entregado y que hemos hecho en dos párrafos, una reseña de la vida de la persona la cual esta 

recibiendo el reconocimiento y en este caso, no existe tal reseña de los logros y las actividades que han 

desempeñado estos importantes atletas colimenses, creo que por justicia para ellos, sería conveniente y sería esa 

la solicitud Diputado Presidente, que dentro del dictamen se pudiera incluir por lo menos en dos cuartillas, los logros 

que han tenido para, los logros personales y los logros que han tenido para hacer que nuestro estado destaque en 

estas ramas deportivas. Creo que el deporte colimense lo merece, y que esto seguramente va a incentivar a más 



deportistas a que sigan teniendo logros y hagan destacar a nuestro Estado. Es cuanto Diputado Presidente. 

Gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Adelante Diputado Enrique. 

  

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, comentar nada más que efectivamente, 

mencionar en primer lugar que es un trabajo que el Instituto Colimense del Deporte, el INCODE vino realizando, a 

propuesta de instituciones y asociaciones y es allá en donde la primera instancia en donde se dictamina y eligen y 

bueno, nosotros somos la institución encargada de dictaminar en esto, o validar. Decirles que efectivamente, que 

creo que se pueden incorporar, aquí esta toda la documentación, con los currículos de los jóvenes, con las 

instituciones que solicitan se incorporen, la acreditación y que se incorpore alguna reseña en el dictamen, no hay 

ningún problema en este sentido. Pero pues nada más por la premura que el INCODE solicita es que, pero es 

válida la observación. Entonces, en ese sentido dejar muy claro y mencionar que efectivamente, el trabajo se hizo, 

el trabajo, se estuvo realizando y se vieron a los deportistas que se seleccionaron y efectivamente los que estamos 

más inmiscuidos en el deporte, conocemos a la gran mayoría de ellos y damos cuenta pues, del trabajo que han 

venido realizando, de la serie de actividades pues, que ellos realizan. Pero además, aceptamos pues el que se 

incorpore más información a los documentos, en su momento, en esta ocasión pues, la postura es que se vote 

como se pidió, verdad, pero comparto pues la opinión en ese sentido, nada más. Es cuanto Presidente.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO. Por la afirmativa. 

  



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasaremos a votar la Directiva.  

  

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO. Rangel por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, a favor. Una aclaración nada más. Se hace la anotación en el diario de 

debates, la sugerencia propuesta del Diputado Milton.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 23 votos el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. La 
Diputada Mónica, tiene el uso de la voz. 
  
DIP.  ANGUIANO LOPEZ. Con su permiso Diputado Presidente,  y la Mesa Directiva, a todos los compañeros 
diputados y diputadas  hago uso de la voz en esta máxima tribuna  popular para hacer un reconocimiento público a 
las mujeres por celebrar el 57 aniversario del voto femenino.  El 17 de octubre de 1953 se reformó a iniciativa del 
entonces Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortinez, el artículo 34 de la Constitución Federal para conceder 
a la mujer la igualdad de derechos frente al varón, es decir, el otorgamiento de la ciudadanía plena a la mujer y con 
tal calidad por consecuencia: el derecho de votar (sufragio activo) y ser electa (sufragio pasivo) en todas las 
elecciones populares.  Pero también debemos reconocer, que seis años antes, el 12 de febrero de 1947, a iniciativa 
del entonces Presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, se reformó el artículo 115 de la Constitución 
Federal para establecer la participación de las mujeres mexicanas en las elecciones municipales, concediéndoles 
así el derecho de votar y ser electas, en igualdad de condición que los varones. En este sentido, pues, el Municipio 
es el punto de partida y arranque en el ejercicio de los derechos políticos de la mujer en un plano de equidad con el 
hombre, en que se traduce el sufragio de la mujer en México. El resultado positivo de la inclusión de la intervención 
de la mujer en las elecciones municipales a partir de 1947, marcó la pauta que llevó a reformar el artículo 34 
Constitucional en 1953, que estableció el sufragio universal ciudadano y, por tanto, a suprimir el texto de la reforma 
de 1947 al artículo 115 de la propia Carta Magna, el cual ya no tenía razón de ser al reconocerse a plenitud los 
derechos cívicos ciudadanos, esto es, al equiparar al hombre y a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos 
para toda clase de elección popular: municipal, estatal y federal. No obstante lo anterior, debemos aceptar y 



reconocer que, históricamente, la lucha de las mujeres en nuestro país ha sido difícil y compleja para alcanzar y 
hacer respetar a plenitud el principio de igualdad de género prevista en la ley. Pero también habrá que dar crédito, 
que ya en la actualidad las mujeres han adquirido y asumido un papel de enorme importancia, trascendencia y 
responsabilidad en su entorno socioeconómico, político, cultural, etc. Así tenemos que muchas mujeres, miles, 
millones de mujeres, desde las más diversas posiciones, algunas desde los más elevados cargos públicos y en la 
iniciativa privada se han incorporado al mercado laboral y productivo, otras lo mismo en el ejercicio de sus 
profesiones y oficios, muchas desde el anonimato de la vida cotidiana en el hogar formando y forjando a los hijos y 
sus familias con principios y valores, han logrado mucho, destacando por sus virtudes y capacidades, en el arte, la 
academia, el deporte, la ciencia, la cultura, en el desarrollo humano, en lo político, en lo social, en lo jurídico, en fin, 
en los múltiples campos y esferas de la vida. Por ello, va todo nuestro respeto, admiración y reconocimiento por 
valor y valía en su ardua y cotidiana lucha por alcanzar sus derechos y conquistas en todas sus áreas de la vida. 
Por eso, mañana 17 de octubre en que se conmemora el 57 aniversario del reconocimiento y otorgamiento de los 
derechos políticos de la mujer de votar y ser electas en todo tipo de elecciones. Es cuanto Presidente.  
  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la palabra el Diputado Nicolás.  
  
DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, público que nos acompaña.  En primer lugar felicitarnos porque el día de hoy, iniciamos la 

sesión menos tarde de lo acostumbrado, ojalá y podamos ir mejorando un poquito en eso de la puntualidad. Y 

también me queda claro de que no iniciamos no es porque no estuviera el Presidente del Congreso,  porque me 

pareció como si estuviéramos en el teatro, porque hacía llamadas y llamadas y no le hacíamos mucho caso de 

bajar y  de estar allá en nuestros curules. También me queda claro que el asunto es que esperan que lleguen 

algunos, algunos tienen un trato deferente y les están hablando a ver si ya vienen o ya van a llegar, si ya están aquí 

y no necesariamente me refiero a los que viven más lejos. Definitivamente que no es así, pero bueno, que bueno 

que así sea, y que continuemos con aquel proceso de calidad que en alguna ocasión nos propusieron y que fue 

motivo de algunas reuniones y que entiendo que pueda ser uno de los compromisos que podamos asumir en esta 

Legislatura. Hasta dos relojes pusimos ya aquí en la modernización y no nos están sirviendo para poder iniciar en el 

tiempo en el cual fuimos convocados. Pero ya vamos, mejorando poco a poco, ha que tener confianza. Diputado 

Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. La sesión del Congreso se inició bajo los augurios más 

sombríos, dos  horas después de la señalada en la convocatoria. En cada uno de los legisladores se percibía un 

nerviosismo inquieto, expectante, renuente a brotar con estridencia. A medida que los diputados se acomodaban en 

sus curules, los coordinadores parlamentarios cruzaban miradas escrutadoras, huidizas, calculadoras. Uno de ellos 

llevaba una sonrisa cínica en el rostro, que no cuidaba de disimular.  En el presídium, el Presidente terminaba por 

acomodar las hojas del guión preparadas por los empleados del Parlamento para coordinar el desarrollo de la 

sesión, no sin antes atisbar con su mirada las instrucciones que habría finalmente de enviarle la Presidenta de la 

Comisión de Interlocución Parlamentaria para dar inicio a la sesión.  Uno, a uno fueron acomodándose los 



Diputados. Risas nerviosas aparecieron en sus rostros. Alguno saludaba de lejos a los asistentes; otra se 

acomodaba el cabello y se daba un retoque al maquillaje, alguien más conversaba por su celular. El orden del día 

fue leído por uno de los Secretarios. Por sobre los puntos intrascendentes y reglamentarios, el principal ocupó la 

atención de los más de 500 asistentes en las galerías del Recinto Parlamentario, muchos de ellos de pié, la 

designación de los diez' Consejeros del Instituto Estatal de Elecciones, el organismo público encargado por la 

Constitución y  por la ley electoral, de organizar y calificar las elecciones locales.  Durante los últimos meses, la 

opinión pública fue testigo de una encarnizada pero soterrada lucha política entre la mayoría oficialista y el grupo de 

diputados y partidos políticos que decidió seguir una ruta distinta para elegir a los Consejeros, la de la verdadera 

ciudadanización y profesionalización. No como antes, en que los dos partidos mayoritarios se repartían los 

nombres, como barajas americanas, con lo que el sueño de la "ciudadanización" cedía el paso al de la 

"partidización".  Por enredos del destino, la mayoría oficialista había perdido el número de diputados suficiente para 

impulsar, por sí misma, la designación de los Consejeros, para lograr que respondieran dócilmente a los designios 

de la administración gubernamental de filiación partidista similar, como lo hizo antes la administración de triste 

memoria.  Sabían, la mayoría y sus jefes, que sin contar con la seguridad de tener de su lado a los Consejeros, una 

elección sería imposible de controlar, y sin el control, todo, todo podía pasar, ¡hasta perder las elecciones! Soberbia 

al principio, la mayoría oficiosa, por instrucciones de sus jefes, olímpicamente despreció la negociación política con 

el grupo minorista opositor, sustentando su posición en una cláusula de gobernabilidad que le daba margen de 

ganancia y le otorgaba tiempo.  Pero poco a poco fue cayendo en la cuenta de que, necesariamente, tendría que 

tomar una determinación drástica: o negociaba o corrompía o irremediablemente pagaría costos muy caros a 

medida que el proceso electoral tocara las puertas del calendario político. El grupo oposicionista proclamó 

públicamente que iniciaba ese movimiento, convencido de que la democracia era ya impostergable, que se requería 

de auténticos ciudadanos preparados para integrar los organismos electorales, sin filiación partidista, prestos para 

 organizar y calificar elecciones con imparcialidad, certeza y legalidad, haciendo realidad los principios consignados 

en nuestra Constitución. Públicamente se comprometió a llevar hasta sus últimas consecuencias su Movimiento 

Ciudadano en pro de la Dignificación Electoral. La gente empezó a creer en ellos, comenzó a confiar en sus 

prédicas y manifiestos. La esperanza brotó de todas partes, de organizaciones ciudadanas, de sociedades de 

padres de familia, de sociedades de alumnos, de grupos ciudadanos. Por fin, las condiciones en el  Congreso eran 

proclives a un cambio y el grupo oposicionista estaba agarrando al toro por los cuernos.  Así, en este escenario de 

amplios horizontes, llegó el mes anterior al inicio del proceso electoral. El tiempo se le había agotado a la mayoría. 

La opinión pública estatal, incluso la prensa nacional, apuraba al Congreso a llevar a cabo la renovación de los 

integrantes del organismo electoral. Permitir que los Consejeros actuales, que había permanecido en sus cargos 



gracias a la consabida cláusula de gobernabilidad, siguieran en ellos y se encargaran de nuevo del siguiente 

proceso electoral, sería la muerte política para el partido mayoritario. No había duda alguna de las amplias 

posibilidades de perder sus candidatos las respectivas elecciones.  Fue entonces cuando, en la Casa de las 

Decisiones, se tomó la determinación final.  Desde la tarde anterior a la sesión de marras, corrió el rumor de que un 

partido oposicionista o uno de los diputados oposicionistas habían cedido a los embates de los oficialistas. Se 

mencionaban, incluso, los nombres de tres diputados, una mujer y dos varones. La mayoría obsequiosa sólo 

necesitaba  un voto más, de un diputado más, sólo uno, para sacar adelante su proyecto. Uno sólo nada más, como 

lo hizo en la Legislatura anterior la mayoría oficialista, con un diputado que cobró muy caro sus votos con ella y que 

ahora se pasea orondo por las calles de la ciudad, llevando en su cara la desvergüenza y" desfachatez, mientras 

los ciudadanos expresan: "ahí va el traidor".  ¿Sería posible eso? ¿Tendría ya comprada la mayoría al partido o al 

diputado o diputada que representara la diferencia? ¿Quién sería? Cada diputado miraba a los otros y sus miradas 

parecían preguntarse: ¿qué partido sería? ¿Serás tú? ¿Seré yo? ¿sabría ya el coordinador parlamentario si uno de 

sus diputados sería el judas legislativo? ¿Intentaron evitarlo?  La sesión transcurría bajo una pesada tensión. 

Pronto vendría el punto principal, que habría de descorrer la interrogante esperada.  Todavía esa mañana, los 

periódicos del día publicaron las declaraciones de los coordinadores opositores, aseverando que en la sesión 

correspondiente, llevarían hasta sus últimas consecuencias su movimiento ciudadano.  Fue el turno de la lectura de 

las propuestas de los candidatos a Consejeros, por parte de los grupos parlamentarios. Cada uno de ellos pasó a la 

tribuna a leer sus propuestas. 30 nombres fueron leídos en voz alta, ninguno repetido.  Llegó la hora de votar. El 

Presidente pronunció las palabras reglamentarias. Los Secretarios las suyas. Se votaría primero la propuesta del 

grupo parlamentario de la mayoría oficialista. Comenzó cada diputado a expresar su voto.  Cuando llegó el turno a 

los diputados oposicionistas, se oyó la voz de uno de ellos: "Por la afirmativa". Un silencio inaudito se hizo presente 

e interrumpió la votación. Los Diputados oposicionistas manifestaron en sus caras la sorpresa, no así los de la 

mayoría, a quienes delataron sus nerviosas sonrisas. Pero, de inmediato, los asistentes en las butacas comenzaron 

a gritar e insultar al diputado trasmutado: "¡traidor, traidor, Convertido en un pandemónium el Congreso, a duras 

penas el Presidente pudo hacer volver al orden 20 minutos después y continuó la votación. El resultado no tuvo 

dudas: la mayoría consiguió su voto, su valioso voto, su anhelado voto. Es cuanto Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputado Olaf, tiene el uso de la voz. 
  
DIP. PRESA MENDOZA.  Con su permiso Diputado Presidente, compañeras, compañeros Legisladores, y el 
público que nos acompaña, en los últimos días sin lugar a dudas un tema que ha ocupado los medios de 
comunicación y la opinión pública ha sido lo referente  al tema de la tenencia, un impuesto que sabemos es inviable 



ya para esta, para este tiempo que se esté cobrando, sin embargo también se está  consciente de que eliminarlo al 
100% traería como  consecuencia un déficit en las finanzas públicas  y en el presupuesto, en este sentido decirles 
que su servidor integrante del Partido del Trabajo, Diputado único en esta Legislatura por este partido y también 
formo parte del  Frente Político por Colima, en un  ánimo propositivo por ahí preparamos un punto de acuerdo, que 
se  discutió en una de las … se hizo, perdón se hizo alusión en una de las  reuniones de la Comisión de Gobierno 
anterior, anteriores perdón y este algunos diputados, entre ellos la Coordinadora de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional, nos comentaron que hiciéramos  un esfuerzo por hacer un trabajo conjunto, de 
este punto de  acuerdo ya que ellos tenían también una propuesta más o menos en ese sentido, posteriormente se 
les hizo del conocimiento a los integrantes del Frente Político por Colima,  quienes  también vieron con buenos ojos 
esta propuesta, decirles que a continuación este punto de acuerdo, recoge ese trabajo que se ha venido realizando 
yo espero las fracciones que no están aquí se puedan sumar, ya que el documento es presentado nada más por su 
servidor y por la fracción del Partido Revolucionario Institucional,  y en ese sentido  C. Presidente del  H. Congreso 
del Estado Presente. Los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Olaf 
Presa Mendoza, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas 
Orozco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón 
Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Rigoberto Salazar Velasco, María del Socorro Rivera 
Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con excepción de su servidor Legislador único del Partido del Trabajo, de la  H. LVI Legislatura del 
Congreso del Estado. Con fundamento en los artículos 83, fracción I y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 130 de su Reglamento sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de 
acuerdo, para solicitar al Ejecutivo Federal;   así como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la 
creación de un fondo económico auxiliar, que permita que a las entidades federativas del país que eliminen el cobro 
de la tenencia vehicular, subsanar el impacto financiero ante la eliminación de tal impuesto federal; en su defecto, 
de no ser viable tal petición, para el caso de nuestro Estado, se exhorte al Congreso de la Unión para que en el 
proceso de análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 
2011 acuerde, de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la inclusión de una partida 
presupuestal adicional del diez por ciento sobre los impuestos generados por la actividad del Puerto de Manzanillo 
a favor del Gobierno del Estado,  para que éste disponga de dicho monto y así suplir el ingreso que se dejaría de 
percibir ante la eventual eliminación del cobro sobre el uso o tenencia de vehículos y  el reemplacamiento al tenor 
de la siguiente: 

  

            EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

  

  

PRIMERO.-“Que en nuestro país, el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, es cobrado con base en la Ley del mismo 
nombre por el Gobierno Federal  a través de los gobiernos estatales en los primeros tres meses de cada año, cuyo destino y 
fin último son las finanzas estatales y municipales.  



  

  

Que la tenencia es un impuesto que nace a nivel federal con el objetivo, de cobrar a todas las personas físicas o morales, 
por la propiedad o uso de un vehículo, de igual forma, se considera una contribución de fácil recaudación y de nula 
evasión fiscal. De ahí su eficacia e importancia y, a la vez, conveniencia para su establecimiento. 

  

  

Desde su implementación, el sistema de participación se sustenta en la coordinación entre la Federación y las entidades 
federativas, con la condicionante de que éstas no mantuvieran gravámenes locales y municipales sobre tenencia o uso de 
vehículos, para evitar así la doble tributación. 

  

  

Fue así, que la Federación cedió a los gobiernos estatales los rendimientos al 100%, toda vez que, las características de 
dicho impuesto permiten que los Estados lo administren, convirtiéndose en una fuente de ingresos muy importante para 
las entidades federativas. 

  

  

Que de igual forma, cabe destacar que nuestro Estado es la cuarta entidad federativa  de la república mexicana con 
menor recaudación por tenencia en este año, pues se recibió un aproximado de ciento veintinueve millones de pesos, lo 
que representa el 24.8% del total de ingresos propios y  el 1.9% de su presupuesto general. Lo que se traduce que esta 
fuente de ingreso es la segunda más importante fuente de ingresos propios, después del Impuesto Sobre Nomina en 
nuestra entidad. 

  

  

Que en plena campaña electoral, él en ese entonces candidato por el Partido Acción Nacional, ahora Presidente de la 
República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, asumió como compromiso de campaña que de llegar a la máxima 
magistratura del país, eliminaría el cobro de la tenencia vehicular, sin embargo, no fue sino hasta el 21 de diciembre de 
2007, en que el gobierno federal publicó un Decreto en el que se deja sin vigencia la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, a partir  del 1º de enero de 2012. 

  

  

Que en dicho Decreto, se otorgó la libertad a las entidades federativas de considerar conveniente la implementación de 
ese impuesto como estatal.     



  

Que el Presidente de la República Felipe  Calderón Hinojosa, al pronunciarse y, en consecuencia, al haber iniciado el 
trámite de la derogación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, como impuesto federal, reconoció que dicha 
eliminación es una medida en contra de las finanzas de los Estados, pues son estos últimos quienes las recaudan y las 
aplican para su gasto público.     

  

Si bien es cierto que la derogación de la tenencia fue una promesa de campaña, y que después de cuatro años fue 
supuestamente cumplida por el Presidente de la República, también es cierto, que como impuesto federal, al ser 
recaudado por los gobiernos locales, en su eliminación no  consideró la forma de sustituir ese ingreso en los Estados, que 
oscila aproximadamente entre los 13 mil millones de pesos, la Federación no implementó un programa auxiliar que 
permita a los Estados allegarse de recursos económicos, sin que afecte sus finanzas y la economía de los mexicanos.  

  

  

Que al ser el pago sobre tenencia o uso de vehículos un impuesto federal, recaudados por los gobiernos estatales y, al 
ser eliminado dicho impuesto por la Federación sin plantear una opción viable de sustitución de dicho impuesto y por 
ende de lo recaudado, le compete a la propia Federación sustituir la radicación de esos recursos a favor de entidades 
federativas, a través de mecanismos que auxilien la eliminación total del impuesto derogado a nivel federal en los 
Estados, y particularmente en el nuestro, pues de lo contrario son estos los que dejarán de prestar los servicios públicos 
necesarios y apremiantes que la ciudadanía demanda.   

  

  

 SEGUNDO.-Que en Colima, a diferencia de otras entidades federativas, que tienen en su fuente de ingresos, como 
sustento, los impuestos generados por su gran actividad industrial, como lo son el Distrito Federal, Aguascalientes, 
Chihuahua, Coahuila, entre otros, así como estados que disponen de fuentes especiales de recursos públicos por su 
riqueza petrolera, como lo son Campeche y Tabasco, no existe tal actividad o riqueza natural que permita subsanar en 
cierta forma la eventual eliminación de la tenencia vehicular y el consecuente reemplacamiento; no obstante ello, en 
nuestra entidad contamos con el Puerto de Manzanillo, que por su gran movimiento de carga, es la principal fuente de 
actividad económica para el Estado, sin embargo, un alto porcentaje de los impuestos que se generan por tal actividad 
van directamente a las finanzas de la Federación. 

  

En este sentido, la vía de la gestión legislativa es el camino para que se otorguen más participaciones a la entidad, para 
lo cual es necesario consensar el apoyo de los legisladores federales colimenses a fin de realizar acciones de gestión 
para una mayor transferencia de recursos federales a Colima. 

  

  



Por  tanto, es importante que en un esfuerzo conjunto y coordinado del gobierno estatal, legisladores federales, locales y 
los ayuntamientos, se adopte una posición política y crítica para buscar la manera de que se den acciones 
compensatorias en beneficio del pueblo de Colima, y una de ellas, sería la de que parte de los recursos federales que 
genera el Puerto por su gran actividad, regresen a Colima en una partida adicional para cubrir el ingreso que dejaría de 
captar la Secretaría de Finanzas estatal al prescindir de cobrar definitivamente el impuesto de la tenencia y el canje de 
placas.  

  

  

Lo anterior, en función del gran beneficio que obtiene la Federación por la gran actividad portuaria de Manzanillo y las 
bondades de Colima en la recaudación fiscal nacional, lo que de alguna manera es coincidente con el trato fiscal que 
reclaman las entidades con explotación petrolera, por lo que éstas junto con Colima exigen una mayor justicia fiscal por 
parte de la Federación para la atención social que la actividad económica e industrial genera, a efecto de mitigar el 
desequilibrio entre lo que generan las entidades y lo que se les restituye vía participación federal. 

  

  

Así mismo, en cifras reveladas por el propio titular del Ejecutivo Estatal, en días recientes, con motivo de una reunión 
sostenida con empresarios aduanales del Puerto de Manzanillo, se dijo que éste mueve el 60 por ciento de la carga de 
contenedores del Pacífico Mexicano y genera más de 22 mil millones de pesos de ingresos al Gobierno Federal a través 
de las aduanas, por lo que, comparada con esta cifra, la que auxiliaría a la economía de  los colimenses para absorber el 
costo de la tenencia y el reemplacamiento y, contribuir a la deteriorada economía de las finanzas públicas; todo ello sería 
viable con una transferencia del 10 por ciento sobre el monto de ingresos que aporta Colima a la Federación vía Puerto 
de Manzanillo, lo que equivaldría aproximadamente a 2 mil 200 millones de pesos, cifra factible que la Federación destine 
de manera extraordinaria como parte adicional a nuestro Estado para suplir el ingreso derivado del cobro de la tenencia y 
el reemplacamiento. 

     

TERCERO.- En función de todo lo anterior y a efecto de que la eliminación del impuesto sobre tenencia vehicular en 
nuestro Estado sea realidad, y sin que se afecten las finanzas, estatal y municipales, y la de los ciudadanos con la 
implementación de más carga impositiva, es que el Congreso del Estado determina realizar un atento y respetuoso 
exhorto  al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para efectos de que consideren la 
necesidad de constituir un fondo auxiliar en apoyo de las entidades federativas que sustituya el impuesto federal que fue 
eliminado por el Presidente de la República y que era recaudado por los Estados, pues de lo contrario ningún efecto o 
beneficio social tendría eliminarlo en el ámbito federal, si la Federación no radica recursos que sustituyan los del orden 
federal; o en su defecto, para el caso de nuestro entidad, el propio Congreso del Estado, con el apoyo firme y decidido 
de los legisladores federales colimenses, sin distingos de etiquetas ideológicas, exhorta al Congreso de la Unión para que 
en el proceso de análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 
2011, acuerde junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la inclusión de una partida presupuestal adicional 
del diez por ciento sobre los ingresos generados por la actividad del Puerto de Manzanillo, a favor del Gobierno del 
Estado de Colima, para que éste disponga de dicho monto y, así suplir o reintegrar el ingreso que se dejaría de percibir 
ante la eventual eliminación del cobro sobre el uso o tenencia de vehículos y reemplacamiento”. 



  

  

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

  

ACUERDO 

  

  

Primero.- Esta H. Quincuagésima Sexta Legislatura de Estado Libre y Soberano de Colima solicita al Ejecutivo Federal, 
considere prioritario, ante la eliminación de la tenencia vehicular como impuesto federal, la creación de un fondo económico 
auxiliar, que permita que las entidades federativas del país, a quienes impactaría financieramente la falta de recaudación de 
dicha carga impositiva federal, eliminen cualquier posibilidad de implementación de este impuesto como estatal. 

  

Segundo.- Se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, considere en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, la constitución de un fondo económico auxiliar de apoyo  a las entidades 
federativas ante la eliminación del pago de la tenencia como impuesto federal, a efecto de que de igual forma dicha 
contribución no se sustituya como un impuesto estatal.    

  

  

Tercero.- De no ser viable lo solicitado en los resolutivos Primero y Segundo, de igual forma, se exhorta al Congreso de la 
Unión para que en el proceso de análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011, acuerde de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la inclusión de una partida 
presupuestal adicional de 2 mil 200 millones de pesos a favor del Gobierno del  Estado de Colima, equivalente al diez por 
ciento sobre el monto de los ingresos generados por la actividad del Puerto de Manzanillo, en concepto de compensación del 
desequilibrio en la retribución de participaciones, que le corresponden con relación a los ingresos que el Gobierno Federal 
recaba en el mismo, con el objeto de que el Gobierno Estatal disponga de dicho monto y así suplir el ingreso que se dejaría de 
percibir ante la eventual eliminación del cobro sobre el uso o tenencia de vehículos y reemplacamiento. 

  

  

Cuarto.- Se exhorta a los legisladores federales colimenses de las distintas representaciones partidistas, para que 
conjuntamente, promuevan, respalden y defiendan estas demandas y se logre una solución justa y equilibrada, en la que ni el 
Gobierno del Estado se perjudique, ni los contribuyentes se vean afectados con la citada carga impositiva. 

  



  

Quinto.- Comuníquese el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal y al H. Congreso de la Unión, para los 
efectos legales conducentes. 

  

  

Sexto.- Comuníquese los puntos Primero y Segundo del presente Acuerdo a los Titulares de los Poderes 
Ejecutivos de las entidades federativas de la República, para que de considerarlo viable a sus intereses se adhieran 
al mismo; así como a las Legislaturas de las entidades federativas del país, para que de considerarlo viable lo 
hagan suyo y se pronuncien al respecto.  

Los suscritos Diputados con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que 
la presente iniciativa se someta  a su discusión y aprobación en su caso en el momento  de su presentación 
Atentamente. Atentamente Colima, Col., a 16 de octubre del 2010. Y firman los Diputados ya mencionados al  
principio, es cuanto Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo o punto de acuerdo que presentó el Diputado Olaf. 
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 hablarán por una sola vez, hasta 4 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputada Paty. 
  
DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Diputado Presidente. Bueno, viendo que mañana tenemos una reunión, perdón, el 
lunes tenemos una reunión para hablar acerca de las propuestas del Ejecutivo y también de las  que nosotros 
hemos formulado, yo le pediría al Diputado Olaf, si pudiera mandar esta también a esa, a comisiones, para también 
tomarla como parte de la reunión y ahí analizarlo junto con las otras que se han hecho a ver que podemos sacar de 
todo esto, algo que sea más favorecedor para la ciudadanía, por supuesto. Es mi propuesta. Gracias. 
  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. ¿Está de acuerdo Diputado Olaf? Se turna a comisiones. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento…  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Perdón, perdón, perdón.  



  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. De que se turne a comisiones la propuesta del Diputado Olaf, favor de hacerlo 

levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobado el punto de 

acuerdo presentado por el Diputado Olaf, le instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene el uso 

de la voz el Diputado Alfredo. 

  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente.  Mesa Directiva, amigas, amigos Diputados , 
público que nos acompaña, el día de hoy, la propuesta que un servidor va a o el Decreto en la posibilidad  de que 
pueda ser aprobado por ustedes se  refiere a más que nada  a  instituir el Galardón Especial Generación Colimense 
del Centenario en el Estado de Colima, que va  relacionado con  reconocer a todos aquellos habitantes de nuestro 
estado, que nacieron con motivo de la revolución mexicana, en esa época de la revolución mexicana, más bien o 
antes de la revolución mexicana, que tienen  100 años o más de vivir, para que podamos nosotros de alguna 
manera galardonarlos en fechas que  aquí se establecen en el documento. Por lo cual solicito a todos ustedes, este 
tener la posibilidad de que sea aprobado  por cada  uno de los Diputados y Diputadas. H. Congreso del Estado de 
Colima, Presente, los que suscriben Dip. Alfredo Hernández Ramos y demás  diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido 
del Trabajo, de la  LVI Legislatura del  Congreso del Estado, en ejercicio  de las facultades que nos  confiere el 
artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento  en lo 
previsto por el artículo 22 fracción I,  83 fracción  I y 84 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presentamos a la consideración de la H. Asamblea la presente iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, en el que 
se instituye el  Galardón Especial “Generación Colimense del Centenario en el Estado de Colima” de conformidad 
con la siguiente exposición de motivo. 
  

En el marco de la celebración del Centenario de la Revolución Mexicana, nos corresponde la digna coyuntura 
histórica de ser los que coincidimos con esta patriótica celebración, somos pues garantes de recibir la estafeta de la 
generación colimense del centenario y dejar  testimonio histórico de la sensibilidad y solidaridad del pueblo de 
Colima  para con los   y las colimenses de 100 o más años de edad, no desaprovechemos  esta oportunidad única 
de llamar y congregar a la medida de  lo posible a quienes  nacieron junto con el movimiento armado revolucionario, 
para rendirles un digno y justo homenaje recopilando sus experiencias de vida, ejercer y preservar la soberanía, 
unidad territorial, honrar  los  héroes y próceres del pasado y  del presente cuidar y seguir las normas que aseguran 
el  bienestar común  de los individuos  del territorio, son acciones   que constituyen la esencia de nuestros valores; 
es necesario renovarlos mediante hechos que estimulen nuestra conciencia de identidad Colimense.  



  

Asimismo, se otorgue a la "Generación Colimense Del Centenario", el apoyo de los programas de asistencia y 
desarrollo social que brinda el Gobierno del Estado, en caso de que alguno de ellos los requiera y se edite un 
volumen con la recopilación narrativa y fotográfica, en lo posible, de las experiencias que deseen contar los 
integrantes de la generación ya referida.  

  

Es por ello que consideramos que la presente Iniciativa tiene como propósito, enaltecer y homenajear en vida a las 
y los Colimenses nacidos en el año 1910 y anteriores, reconociéndolos como la Generación Colimense del 
Centenario", instituyéndose el GALARDON ESPECIAL "GENERACION COLIMENSE DEL CENTENARIO" en el 
Estado de Colima, por una ocasión.  

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de este  H. Asamblea el siguiente proyecto 
de decreto   

  

SE  INSTITUYE EL GALARDON ESPECIAL 
"GENERACIÓN COLIMENSE DEL CENTENARIO” 

EN EL ESTADO DE COLIMA. DE LA SIGUIENTE FORMA 
  
ARTICULO ÚNICO.- Se aprueba instituir la entrega del Galardón Especial "Generación Colimense Del Centenario” 
en El Estado de Colima, de la siguiente forma:  

  

Artículo 1.- El Honorable Congreso del Estado de Colima, aprueba instituir por única vez del GALARDON 
ESPECIAL "GENERACION COLIMENSE DEL CENTENARIO" EN EL ESTADO DE COLIMA.  

  

Artículo 2.- Las disposiciones del presente ordenamiento tienen por objeto enaltecer y homenajear en vida a las y 
los Colimenses nacidos en el año 1910 y anteriores, reconociéndolos como la "Generación Colimense Del 
Centenario", instituyéndose la entrega por única vez del GALARDON ESPECIAL "GENERACION COLIMENSE 
DEL CENTENARIO” EN EL ESTADO DE COLIMA, los cuales, por el solo hecho de tener 100 o más años de edad 
podrán ser merecedores de dicho reconocimiento.  

  

Artículo 3.- El reconocimiento que se otorga es un merecido y justo reconocimiento a los y las colimenses nacidos 
durante o antes de la gesta revolucionaria de 1910 y que sean seleccionados por el Comité Técnico por haber por 
el solo hecho de tener 100 o más años de edad.  



  

Artículo 4.- Las propuestas podrán ser hechas por Colegios de Profesionistas, Organismos Públicos, Sociales o 
Privados, Instituciones Educativas, y la ciudadanía en general. 

  

Artículo 5.- Para seleccionar las propuestas de los candidatos al GALARDON ESPECIAL "GENERACION 
COLIMENSE DEL CENTENARIO", se crea un Comité Técnico que se integrará en la forma siguiente: 

  

I.        Un Presidente: Que corresponderá a la Diputada o Diputado, Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura;  
  

II.        Una Secretaría Ejecutiva: Que será ocupada por la Diputada o Diputado, Presidente de la Comisión de 
Asistencia Social y Atención a los Grupos Vulnerables, Jefas de Familia, Adultos Mayores y Discapacidad;  
  

III.        Una Secretaría Técnica: Que será desempeñada por el Director o Directora General del Instituto para la 
Atención de los Adultos en Plenitud; y  
  

IV.         Dos vocalías: Que serán ocupadas por un Diputado o Diputada respectivamente de las Comisiones de 
Educación y Cultura, y de Asistencia Social y Atención a los Grupos Vulnerables, Jefas de Familia, Adultos 
Mayores y Discapacidad. 

  

Artículo 6.- Corresponde al Comité Técnico el ejercicio de las siguientes funciones:  

  

I.        Recibir las propuestas que le hagan llegar la ciudadanía y demás organismos o instituciones a que se refiere el 
artículo 4 y remitirlas a la Secretaría Técnica; 
  

II.        Designar un Subcomité de apoyo especializado para el estudio de las propuestas correspondientes; y  
  

III.         Atendiendo a la evaluación del Subcomité de apoyo, dictaminar la procedencia o no del reconocimiento 
público.  

  

Artículo 7.- Corresponde al Presidente del Comité Técnico las siguientes atribuciones:  

  

I.         Representar al Comité Técnico;  
  



II.        Convocar a reuniones a sus miembros a través del Secretario Técnico; y  
  

III.         Presidir las reuniones del Comité.  
  

Artículo 8.- En ausencia del Presidente, el Secretario Ejecutivo asumirá las funciones establecidas en el artículo 
anterior.  

  

Artículo 9.- Son facultades de la Secretaría Técnica:  

  

I.        Expedir la convocatoria que deberá publicarse en los periódicos de mayor circulación del Estado, a más tardar 
el día 15 de Octubre del año 2010, teniendo como fecha límite hasta el día 31 del mismo mes y año para la 
entrega de las propuestas correspondientes;  
  

II.        Entregar a los miembros del Comité, los citatorios respectivos a las reuniones del mismo; 
  

III.        Analizar las propuestas que le haga llegar el Comité Técnico de los candidatos y candidatas colimenses. 
  

IV.        Coordinar el Subcomité de apoyo para el estudio de las propuestas correspondientes; y 
  

V.         Elaborar la Memoria correspondiente a la entrega del GALARDON ESPECIAL "GENERACION COLlMENSE 
DEL CENTENARIO" EN EL ESTADO DE COLIMA.  

  

Artículo 10.- Son requisitos para ser acreedores al GALARDON ESPECIAL "GENERACION COLlMENSE DEL 
CENTENARIO":  

  

      I.        Los hombres y mujeres Colimenses por el solo hecho de contar con 100 o más años de edad; 
  

    II.        Nombre y domicilio de la persona física o moral que hace la propuesta;  
  

   III.         Nombre, domicilio del candidato o candidata;  
  

Artículo 11.- El Comité Técnico y el Subcomité de apoyo tendrán amplias facultades de análisis y valoración sobre 
las proposiciones a su consideración.  

  



Una vez analizadas las propuestas y tomada la decisión, el subcomité de apoyo presentará al Comité Técnico una 
lista de los elegidos y las elegidas por cada uno de los postulados, la documentación que los acredite, así como 
todo aquello que pueda servir de fundamento para justificar la propuesta.  

  

El Comité Técnico, en un término de cinco días deberá dictaminar su fallo, mismo que será dictado con el voto 
aprobatorio de la mayoría de sus integrantes. El dictamen será presentado al Pleno, el que decidirá su procedencia, 
en caso afirmativo deberá emitirse el Acuerdo correspondiente.  

  

Artículo 12.- El Galardón Especial "Generación Colimense del Centenario", consistirá en el otorgamiento de una 
medalla en la que luzca por el anverso, el sello de la Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima; y el 
reverso, un confeccionado de acuerdo a las especificaciones de la moneda denominada Centenario. En el mismo 
acto se hará entrega de un Diploma alusivo.  

  

Artículo 13.- La ceremonia de entrega de los reconocimientos se llevará a cabo en Sesión Solemne que al efecto 
convoque el H. Congreso del Estado, el día 20 de Noviembre de 2010, fecha en que se celebra el Centenario de la 
Gesta revolucionaria de 1910, con la asistencia de los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, 
haciendo extensiva la invitación a los DIF estatal y municipal, a los Presidentes Municipales y el Instituto para la 
Atención de los Adultos en Plenitud.  

  

Artículo 14.- Los reconocimientos se otorgarán sin perjuicio de otros reconocimientos que realicen las instituciones 
públicas, privadas y sociales de la entidad.  

  

Artículo 15.- La decisión que se tome deberá ser notificada a los interesados debiéndose publicar en los medios de 
comunicación de la entidad.  

  

Artículo 16.- Los aspectos no previstos en el presente Decreto serán resueltos por el voto mayoritario de los 
integrantes del Comité Técnico.  

  

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

  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 



  

SEGUNDO.- Por única ocasión, en el año 2010 se establecerá en la convocatoria a la que hace referencia en la 
fracción I del artículo 9° del presente decreto, la frase “En el marco de los festejos del Centenario de la Revolución 
Mexicana.” De igual forma esta misma frase se estampará en el diploma al que hace referencia el artículo 12 del 
decreto en mención, mismo que se entregará junto con la medalla en la sesión solemne que al efecto se convoque.  

  

Los suscritos Diputados con fundamento en los artículos 84, fracción II, 86, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 128 de su Reglamento, solicitamos respetuosamente se someta en la presente sesión a discusión y votación en 
su caso, este documento en su caso a efecto de ser aprobada la presente iniciativa  toda vez que no amerita un 
examen profundo y es de carácter urgente por obvia resolución para que con ello  se dé el trámite correspondiente. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
ATENTAMENTE Sufragio Efectivo. No Reelección  Colima  a 19 de octubre de 2010, Alfredo Hernández Ramos, 
Servidor, Dip.  Itzel Sarahí Ríos de la Mora,  Dip. Mónica Adalicia Anguiano López, Dip Ma. del Socorro Rivera 
Carrillo , Dip.  Rigoberto Salazar Velazco, Dip. José Guillermo Rangel Lozano, Dip.  Víctor Jacobo Vázquez cerda, 
Dip. José Manuel Romero Coello, Dip Héctor Raúl Vázquez Montes, Dip. Mely Romero Celis, Dip. Enrique Rojas 
Orozco, 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. Patricia Lugo Barriga,  
Dip. Salvador Fuentes Pedroza, Dip. Nicolás Contreras Cortés, Dip. Raymundo González Saldaña, Dip. Milton de 
Alva Gutiérrez,  Dip. Leonel González Valencia, Dip. Olaf Presa Mendoza, Dip. José Luis López González  y Dip. 
Luis Alfredo Díaz Blake. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ. Se pone a consideración de la Asamblea la  propuesta de dispensa de  todo 
trámite reglamentario del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo, solicito a la 
Secretaría  recabe la votación  económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. VALENCIA GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia se  pregunta a las señoras y señoras 
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 de los presentes. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior  por 
lo tanto  se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra Dip. Contreras. 

  



DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, Diputadas, público que nos acompaña.  Hacer mención que un servidor con mucho gusto 

firmó el documento, lo considero valioso, es una iniciativa de ley, con un fin noble, reconocer precisamente en el 

marco de la celebración del Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia a gente con las 

características que se mencionan en el mismo, para que vean compañeros que si hay voluntad nuestra. Este 

documento es una iniciativa de ley, con proyecto de Decreto, apenas hace un momento el compañero Alfredo que 

es el iniciador, que nos la presenta, nos lo comentó, la leímos una ocasión, la escuchamos en voz de él, nos parece 

justo, nos parece razonable y la vamos a aprobar. Ya la firmamos. Y hago notar esto y que pido que se quede 

asentado en el Diario de los Debates, que cuando hay voluntad,  que cuando hay responsabilidad y que cuando hay 

intereses y propuestas razonables, con mucho gusto apoyamos, pero también traigo a colación que cuando un 

servidor ha hecho propuestas con esos mismos tintes de reconocimiento y propuestas serias, igual que estas, 

siempre han encontrado en el grupo mayoritario  en este Congreso, justificación para rechazarlas, cambiarlas 

congelarlas o guardarlas, lo hago notar para que quede asentado en el diario de los debates. Estamos aprobando 

una iniciativa de ley con proyecto de Decreto, fast.track, es importante, por eso la signo. Hay voluntad, esta en los 

hechos, esta mi firma, pero también quiero que quede asentado que el trato para otros no es el mismo, 

particularmente para un servidor. Lo que yo he presentado que también son iniciativas de ley, lo que yo he 

presentado también que tiene que ver con puntos de acuerdo y posicionamientos la mayoría si es de su deseo, en 

el mismo momento la eliminan, no la aprueban o la congelan o simple y sencillamente la rechazan. Es cuanto 

Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Milton de Alva Gutiérrez.  

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros, ciudadanos que nos acompañan.  Cada 

vez que va pasando el tiempo y un servidor al igual que  todos nosotros vamos entrando en años y nos vamos 

avejentando, cada vez valoro, cada vez más valoro a las personas, a los adultos mayores, que merecen todo 

nuestro respeto, y en este marco particular, en donde vamos a festejar el Centenario de la Revolución y estaremos 

a su vez también dando un reconocimiento a estas personas que tienen esos 100 años o más, según la iniciativa 

que presentó nuestro compañero Alfredo, me parece un reconocimiento excelente a estas personas, muy honrados 

nos sentimos nosotros y seguramente ellos y sus familiares, porque cumplir 100 años no cualquier persona lo 



puede decir, entonces, creo que es algo muy positivo e interesante. Aquí lo que a mi me preocupa, en el sentido de 

la iniciativa,  dice a todos los que acrediten haber cumplido los 100 años. Y bueno, en la mayoría de los casos, 

cuando alguien propone algo que nos va, aquí dice, que el Congreso es el que va a absorber los costos. No sé si ya 

se tenga una estadística del caso ¿Cuántas personas son las que van a ser susceptibles de poderles entregar ese 

reconocimiento? y ver la capacidad financiera que en este caso nosotros como Congreso vamos a tener, porque el 

reconocimiento,  el valor que tiene sentimental pues es muy importantes, pero creo que también tiene un valor 

económico importante, porque es una moneda pues muy representativa que no especifica de que materiales este 

hecho y creo que debe de ser algo de un material que lleve en el mismo y en su peso, lo que se les está 

reconociendo a estas personas. Y desgraciadamente para todos nosotros o quizás para algunos de nosotros no 

tenemos conocimiento del manejo financiero que se da dentro de aquí del Congreso, no sabemos si hay la 

capacidad financiera para poder sufragar estos gastos y otros más. Aquí la Diputada Itzel ha comentado que pues 

podemos acudir allá abajo y ya lo dijo en tribuna, podemos ir allá abajo y ver el estado financiero que tiene aquí el 

Congreso. Voy a hacer lo propio para poder ir a ver ¿Cómo esta nuestro estado financiero? Y saber ¿en que 

estamos gastando todos los recursos?. Entonces, creo que aquí la petición es, no sé si hicieron ya esa revisión de, 

si tenemos la suficiencia presupuestaria para poder entregar este reconocimiento que insisto, debe de ser del 

material, las monedas que se van a entregar, del material y el peso de lo que estamos entregándoles a nuestros 

ciudadanos, colimenses centenarios. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente. Únicamente agregarle algunos comentarios que 

hace nuestro amigo Milton, que tiene razón, hay que ver aproximadamente cuantos son, que tal y salen mil. No es 

cierto. Tenemos por ahí un estudio que se realizó, y que por ahí Justina  Orozco, nos hecho la mano para ver más o 

menos cuantos tenemos, y sacamos la cuenta de que son aproximadamente 40 y  50, ellos tienen 42, traen un 

listado que tienen de 100 años o más, pero por ahí comentando en algunos espacios, por ahí se mencionan que 

puede llegar hasta 50, aproximadamente 50 personas que se encuentran en esa edad de  100 años o más. Por lo 

cual yo creo que, consideramos todo eso, antes de poder hacer este Decreto, porque tampoco queremos lesionar 

las economías correspondientes. Y por otro lado decirles que, pues no es un centenario, claro que es una medalla 

conmemorativa o alusivo al que vamos a realizar, pero que cuando nos reunimos la Comisión, ahí podremos 



determinar de qué material pueden ser, considerando las solicitudes que tengamos ya, y que sea de peso, claro, 

que sea una medalla duradera, que sea una medalla que les dure mucho tiempo, porque  no vaya a ser que al año 

o a los dos años la moneda este despintada o ya no valga, tanto el valor  de cómo se las estamos entregando aquí. 

Entonces, decirles que estamos considerando todo esto, por eso duramos tantos días en poderlo presentar, porque 

había que documentarlos en este sentido y decirles que, trataremos la Comisión, encabezada por un servidor, en 

tratar que no merme tanto la economía de aquí del Congreso del Estado, he, bajo un estudio que realizamos. Es 

cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos 

ocupa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa 
  
DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa 
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  
  
DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasaremos a votar la Directiva.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas a favor. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Zepeda, a favor.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo Diputado Presidente que 21 votos a favor. 



  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 21 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el mismo punto del orden 
del día, se le concede el uso de la voz al Diputado Germán Virgen Verduzco. 
  
DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Como 
representante de la sociedad colimense, y en particular de los habitantes del municipio de Ixtlahuacán, hago uso de 
esta Máxima Tribuna Popular para hacer un reconocimiento público a la mujer campesina de nuestro Estado con 
motivo del "Día Mundial de la Mujer Rural", celebrado ayer 15 de octubre, fecha instaurada en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada por la ONU en Pekín, en el mes de septiembre de 1995, como 
resultado de las propuestas de la Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA), la Red de 
Asociaciones de Mujeres Campesinas Africanas (NARWA) y la Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres 
(FCMM).  Nadie puede negar, que el trabajo de la mujer es fundamental en el mundo actual, sin embargo, la 
mayoría de las veces se han referido a una mujer urbana, con un buen nivel de educación, que conoce sus 
derechos y cuyo salario se equipara cada vez más con el del hombre cuando realiza un trabajo igual o de la misma 
responsabilidad. Todo es muy diferente cuando se enfoca el tema desde el punto de vista de la mujer rural, que en 
algunas ocasiones ha sido relegada y discriminada, justamente por esto, es de vital importancia reconocer la valía 
de la mujer campesina.  La mujer campesina tiene gran importancia en el desarrollo de nuestro país y en especial 
de nuestro Estado, pues no sólo son madres de familia, sino campesinas y pequeñas empresarias que contribuyen 
al bienestar de sus familias y al desarrollo de las economías rurales, en especial se considera primordial su 
participación en la producción de alimentos.  La mujer del entorno rural es la que se encarga de guardar como oro 
en paño las tradiciones, la riqueza étnica que forma parte de nuestro patrimonio y de nuestra cultura.  La situación 
de las mujeres en el medio rural ha cambiado en los últimos años y su presencia se ha convertido en  una pieza 
imprescindible, donde ha demostrado su carácter innovador, creativo y su gran visión de futuro. Muchas de estas 
tareas las realiza, de momento, de un modo invisible y esto es algo que debemos subsanar.   En ese sentido  y con 
el fin de mejorar las condiciones de este sector de la población, debemos reiterar y reasumir el compromiso de 
velar siempre por los derechos de las mujeres campesinas del Estado y procurando el respeto a su dignidad como 
mujer y como campesina. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En el mismo punto del orden del día se le concede el uso de la voz al Diputado 
Enrique Rojas. 

  

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva. Compañeros 
Diputados. Solo para mencionar que el día de hoy 16 de octubre, es el día que este Congreso, decretó como el día 



estatal contra la obesidad. Y sirva el uso de la voz para hacer un reconocimiento al Secretario de Salud y al 
Secretario de Educación, que como se instruyó desde esta tribuna fueron pues los encargados de realizar una serie 
de actividades, concernientes a este tema. Y decir pues que desde el día de ayer se están realizando una serie de 
actividades y que de algunas de hechos, concluyen el día de hoy. Entonces, yo nada más no quería que pasara 
desapercibida esta fecha tan importante, y decir pues que el reconocimiento a los Secretarios, además de que en 
este Congreso, la Comisión de Salud, que forma parte como Secretarios Germán Virgen y el Diputado Salvador 
Fuentes, hemos venido comentando y trabajando una propuesta que en próximas sesiones daremos a conocer, en 
donde seguimos pues abonando  y apuntando en materia de concientizarnos en este tema de verdadera 
importancia en materia de salud. Es cuanto, quería comentar nada más Diputado Presidente, compañeros 
Diputados, para que no pase desapercibido una fecha que este Congreso decretó y que además atinadamente los 
Secretarios del Estado han venido atendiendo. Gracias. Con permiso. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. En el mismo punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Nicolás Contreras. 

  
DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, Diputadas. En asuntos generales, hacer una aclaración por parte de un servidor. El día de 

ayer, al llegar aquí a la sede del Poder Legislativo, una persona me abordó para preguntarme de manera, un tanto 

sarcástica, si mi asistente Eva López Murillo, suplente de un servidor había sido la persona que habían operado, 

bajo una operación estética con cargo al presupuesto de aquí del Congreso del Estado. Yo le respondí que no, y le 

pregunté qué ¿por qué la interrogante?, me comentó pues que había un rumor de que a una trabajadora de aquí 

del Congreso del Estado se le había pagado con presupuesto de aquí del Congreso una operación estética. Y hago 

la aclaración porque circunstancialmente, efectivamente Eva López Murillo que es suplente de un servidor, fue 

operada, esta incapacitada, estuvo en la cama 26, del Seguro Social, le extirparon un tumor que gracias a Dios fue 

benigno y bueno, como coincidentemente en estos días mi asistente que es mi suplente no ha venido, yo no quiero 

que quede ningún resquicio de que ese rumor, ese comentario, en el caso de un servidor, no es mi asistente, si es 

que ese rumor fuera cierto. Si. Si tengo yo la singularidad en este momento de que mi asistente esta incapacitada 

Eva López Murillo, le extirparon un tumor de un ovario, en el Seguro Social cama 26, está en recuperación y en 

unos días ya está de regreso por acá. Pero no, no es la persona que se dice que se operó bajo estas circunstancias 

de una operación estética y con cargo al presupuesto del Congreso, como se comenta, no es mi caso. Quise 

aclararlo porque circunstancialmente mi asistente esta incapacitada. Es cuanto Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras 
y señores Diputados, a la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse el día 19 de octubre del presente año, a partir de 
las 11 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las  once  horas con tres minutos del día dieciséis de 
octubre del año dos mil diez, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias.  
  
  
 


