
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 26 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 GONZALEZ VALENCIA. 
  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura 
al 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 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 seis celebrada el día 25 de octubre del año 
2010; IV.-  Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por  viudez a favor de las CC. Elvira Manzano García y Josefa Velázquez 
Michel; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones por vejez a favor de los CC. Jorge Gómez Moreno e Isaías Contreras García; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez a favor de los 
CC. Sofía Álvarez Angulo y Bertha Hinojosa Rivera; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de J. Jesús  Baca Ríos; IX.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
invalidez a favor del C. Enrique Zenén Ruiz Legorreta; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,  relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por  vejez a favor de los CC. Cristino Barrios Mérida y  Jorge 
Andrade Vega; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de  Humberto Ramos Sánchez y Javier Meneses Cortes; XII.- Lectura, 
discusión y aprobación en  su caso, del acuerdo que presenta la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, por el que se acuerda el reinicio del procedimiento legislativo, a partir de la representación ante el 
Pleno, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que presenta la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el que se acuerda el reinicio del procedimiento legislativo, a la 
partir de la presentación ante el Pleno, del  acuerdo elaborada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, 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; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en  su caso, 
del acuerdo que presenta la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el que se acuerda el 
reinicio del procedimiento legislativo, a partir de la presentación ante el Pleno, de la iniciativa relativa a la solicitud 
para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la Creación del Fondo Económico Auxiliar de apoyo a 
las Entidades Federativas, así como exhortar al Congreso de la Unión a incluir dentro del Presupuesto de Egresos 
de la federación 2011, un equivalente al 10% sobre los ingresos generados por la actividad portuaria de Manzanillo, 
en concepto de compensación del desequilibrio en participaciones federales; XV.-  Asuntos Generales; XVI.- 
Convocatoria a  la próxima Sesión Ordinaria; XVII.- Clausura. Colima, Col, 26 de octubre de 2010. 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. 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 acaba de ser leído, 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, a pasar lista de los 
presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López;  
el de la voz Dip. Leonel González Valencia; Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique 
Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen 
Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; 
Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo;  Dip. José Guillermo 
Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña;  Dip. Patricia Lugo Barriga; 
Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza, ciudadano Presidente informo a usted,  que están 
presentes los 25 Diputados que integran esta Asamblea.  



  

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 
doce  horas con cincuenta y cuatro minutos, del día veintiséis 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 seis celebrada el 25 de octubre del presente 
año.  

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

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

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

DIP. GONZALEZ 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 su mano, le 
informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. De conformidad al siguiente punto del orden del día  se procederá a dar lectura al dictamen  relativo a 
las iniciativas del Ejecutivo Estatal,  para otorgar pensión por  viudez a favor de los CC.  Elvira Manzano García y  
Josefa Velázquez Michel. Para tal efecto se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras, compañeros Diputados, público 
que nos acompaña, en virtud de que los dictámenes contemplados en los puntos del V al XI del  orden del día, ya 
se encuentran en poder  de todos los Legisladores,  con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, 141, 142 y 143,  del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la  lectura de los considerandos de 
dichos documentos para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos, y posteriormente 
proceder a su discusión y votación. 

  



DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 
respuesta 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 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta, por lo tanto solicito al Diputado Rigoberto Salazar, continué con la lectura de lo antes aprobado del 
dictamen relacionado en el punto V, del orden del día.  

  

DIP. SALAZAR VELASCO. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 208. 

  

DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ.  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 de 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. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara  aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Milton de Alva. 

  

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputado Presidente, compañeros  de la Mesa Directiva, compañeros y 
compañeras Diputados y Diputadas, quiero aprovechar este momento para reiterar mi petición a todos ustedes de 
la problemática que tenemos  y que es un problema mayúsculo, que es el asunto de las pensiones, ya estamos 
ahorita autorizando cerca de  7 o 8 pensiones  que alguna de ellos  tengo entendido, y menciono esto, porque nos 



acaban de entregar los dictámenes alrededor  de 22 mil pesos, quiero insistir en  que estamos desfasados, en los 
plazos que ya el Ejecutivo, a inicios de año manejó, para resolver  de una vez por todas, este problema que 
nosotros en nuestra vejez, y nuestros hijos en su vida adulta estarán padeciendo conjuntamente con los 
trabajadores sindicalizados del  Gobierno del Estado y de los municipios, porque no se están haciendo las acciones 
necesarias para evitar más el problema que ya tenemos en este momento, por lo tanto compañeros, insisto y hago 
un exhorto al Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno, y a ustedes compañeros Diputados en su conjunto 
para que de una vez por todas, entremos a resolver este problema  de las  pensiones, en este año que va de esta 
Legislatura, hemos aprobado y  hemos impactado al presupuesto de forma directa, porque no hay un fondo que 
pueda soportar alrededor de 10 millones de pesos, por eso compañeros los invito y los conmino a que no 
heredemos  problemas a  nuestras generaciones  futuras, es  cuanto Diputado Presidente gracias. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Se le concede el uso de la voz al  Diputado Rigoberto Salazar. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, lo que ha 
venido a plantear el Diputado Milton de Alva y  por el tema que nos ocupa, es parte de la agenda que tenemos por 
desahogar en esta Legislatura y un compromiso público que forma parte de las políticas públicas del gobierno de 
Mario Anguiano de no darle  la vuelta al problema de las pensiones, es algo que en su oportunidad en estricto 
apego a los derechos de los trabajadores vamos a resolver primero, con lo que acuerde en esa materia de acuerdo 
a los estudios actuariales, los análisis jurídicos, el Gobierno del Estado como patrón con los trabajadores, como 
sindicato organizados y en su momento lo que sea competencia de esta Legislatura.   

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Continuando con el orden del día se le solicita 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  Mesa Directiva.  

  

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



  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco, a favor. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Zepeda, a favor 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 25 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mely Romero Celis, para que de lectura a 
los artículos resolutivos y transitorios  del dictamen contemplado en el punto número VI, del orden del día.  

  

DIP. ROMERO CELIS. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  No. 209. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  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. GONZALEZ 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 levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  

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



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

  

DIP. SRIO. GONZALEZ 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. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado o 
Diputada  por votar?  Procederemos  a votar  la Mesa Directiva.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia. A  favor. 

  

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

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 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.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 25 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 



punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra Al Diputado José Guillermo Rangel Lozano, para que de 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios  del dictamen contemplado en el punto número VII, del orden del día.  

  

DIP.  RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente.  Con el permiso de la Mesa Directiva , con el 
permiso de mis compañeras y compañeros de esta LVI, así como del público aquí presente, vamos a dar lectura  a 
esta propuesta de dictamen que sin lugar a dudas tiene como objetivo, dar pleno cumplimiento a lo que señala la 
Ley, en torno a los derechos de los trabajadores, y de las conquistas sindicales vigentes, somos  un poder que tiene 
que ejercer  la normatividad que existe  y sin lugar a dudas cualquier reforma que pueda existir  en torno a las 
pensiones y jubilaciones  deberá ser consensada con los propios trabajadores,  y desde luego, la parte patronal  
que en este caso es el Gobierno el Estado, y en su momento será discutida aquí en este, en este  Salón de Plenos, 
en este Congreso del Estado, esa es sin  lugar a dudas el mecanismo legal que debe de seguirse, para realizar 
cualquier proceso de reforma a la Ley que compete sin lugar a dudas a  los intereses legitimo de los trabajadores, 
DA LECTURA A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO 210 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  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 de 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. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra al Diputado  Milton de Alva. 

  

DIP. ALVA GUTIERREZ.  Gracias Diputado Presidente, compañeros Diputados, bueno aquí creo que quede muy 
claro, que lo que yo hable es del problema  que tenemos de las pensiones, no hable que había de pisar los  
derechos de los trabajadores, ni que había que hacer este cosas  indebidas, sí,  estoy  hablando de un problema 
que ahorita nos representa más de 200 millones de pesos  directos al presupuesto sin haber ningún soporte, voy a 
tener  que utilizar algunas palabras o para  frasear para hacer algunas analogías, pero  yo nunca he visto que a una 
piedra le saquen agua, no se si hay algún físico  que me pueda explicar si a una piedra se le puedan sacar agua, y 



yo ya explique la anterior ocasión que los especialistas, no me crean a mí, los especialistas ya manejaron que a 
mediano  plazo no va a alcanzar el recurso, que tiene  de presupuesto el Gobierno del Estado, junto  con todas  las 
participaciones que involucran  alrededor de 8 mil millones de pesos, para  pagar exclusivamente el asunto de las 
pensiones, otro especialista local, ya  también toco el  tema en esta semana acerca del problema de las 
pensiones,   lo que tengamos que hacer hay que hacerlo, aquí se comentó que no  van a rehuir el problema  que 
tenemos de las pensiones, a veces pareciera  que  no se quiere escuchar o se quiere  suavizar, algunas posturas, 
 dije claramente que los plazos que el Ejecutivo  del Estado marcó para este año, para resolver ese problema está 
desfasado. Y les dijo  textualmente lo que dijeron los especialistas del  INDETEC que estuvieron aquí  atrás 
platicando con algunos de nosotros, cada minuto que está pasando le está costando miles de pesos al  Estado de 
Colima y ese costo va ir directamente a las personas que están ahí afuera o sea en que otros términos  queremos 
este decirlo,  Yo entiendo los derechos ganados y las conquistas, todo lo que me expliquen, lo entiendo claramente, 
si,  pero va a llegar el momento en que no  a ver  dinero, ni para pagar esas conquistas, si es que no tomamos 
decisiones ahorita, a lo mejor no nos va a tocar verlo a nosotros, por la edad que algunos ya tenemos, pero les 
vamos a heredar ese problema a nuestros hijos, por  eso es el exhorto a que tomemos el toro por los cuernos y 
resolvamos este problema, hablábamos también de que en el 2011  o  el 2012, por las  propias fechas que son ya, 
ya hablamos de términos electorales, difícilmente, se iba a poder sacar esta reforma y les recuerdo nuevamente, 
sería lo más positivo que podemos hacer por los colimenses, resolver este problema que vamos a tener 
heredándolo a mediano plazo, porque no hemos hecho cosas que realmente si, siento  mucho lo que voy a decir, 
pero y sé que les duele a muchos, no hemos desquitado   nuestra responsabilidad que tenemos aquí en el 
Congreso. Es cuanto Diputado Presidente gracias.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 o Diputado por votar? Pasaremos a votar la Mesa Directiva.  

  

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

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco, a favor. 



  

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

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 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.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 24 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo González Saldaña, para que de 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen contemplado  en el punto número VIII, del orden del día 

  

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Con su permiso señor Presidente, saludo a la Mesa  Directiva a mis compañeros 
Legisladores y mencionar antes de dar lectura a este dictamen. Ya que aprovecho también,  ya que no sabía que 
se podían dar argumentos antes de dar lectura, pero si así, yo quiero comentar que si es  muy preocupante, el 
asunto, creo que hemos dejado un poco  de lado estos compromisos que tuvimos en enero pasado en casa de 
gobierno, donde  todos los partidos políticos nos  reunimos con el señor Gobernador, y donde dentro de los seis 
temas prioritarios para Colima, entre otros era  el asunto de la Boquita, el asunto  del medio ambiente, el asunto de 
seguridad pública y otro mas de ellos era el gran  tema de las pensiones, bueno aquí se nos explico muy bien como 
venía, gestándose esta  bola de nieve, así le llamamos en aquel entonces, en enero de este año, y bueno  ahí se 
llegó a varios acuerdos, y yo  quiero recordar que se hizo un cronograma, que donde todos estuvimos 
completamente de acuerdo, se nos menciono que el INDETEC, que es un  instituto profesional, que hace 
precisamente estudios y diagnósticos en esta materia, con respecto a las finanzas de los gobiernos, bueno tenía ya 
se había contratado por parte de  la Secretaria General de Gobierno, este  estudio, este diagnostico, con este 
instituto  y el compromiso era que se iba a terminar a  más tardar en el mes de abril, después de ahí, bueno el 
esquema este diagnostico se le iba a dar a conocer al Gobierno del Estado, así se hizo, se iba a presentar un 
nuevo esquema de cómo podía resolverse este dramático este  problemática financiera que se nos avecina cada 
vez más y como ya lo menciono muy bien Milton de las cifras son escalofriantes y de aquí a que concluya este 
sexenio estarán duplicadas mínimamente de la  cantidad que tenemos ahorita y bueno  se hablo que el nuevo 
esquema se presentaría en mayo, después se puso que entre junio, julio y agosto, esos  tres meses se dedicaban a 
hacer la, los consensos con los sindicatos, con todos los entes de gobierno que están involucrados en esta 
importante toma de decisiones, bueno han pasado estos meses, entonces, si hemos visto que se ha tocado el tema 
esporádicamente en la prensa, pero no se, no se han  hecho estos consensos  que tanto se comprometieron ahí  



en la mesa y por último bueno se nos comprometió  a que ya iba a ver una nueva propuesta, de una  nueva Ley de 
pensiones que se turnaría aquí a este Reciento para que fuera analizada y creo que es un tema que esta con 
extremada urgencia y que así  como el asunto del presupuesto, y de la tenencia creo que este tema urge que lo 
definamos, esta propuesta, esta iniciativa iba a llegar  aquí por parte de Gobernador, entre septiembre y octubre, 
para que esta Soberanía lo aprobara  en el mes de noviembre, ese era el calendario, y bueno vemos  con mucha 
preocupación que no se están cumpliendo los tiempos. Precisamente se vio que este año  era el ideal  para 
resolver este gran problema, porque el que viene pues ya es un año preelectoral, entonces va a ser muy delicado  
sacar el tema, entonces decir que el grupo parlamentario le preocupa  muchísimos este tema  y conminamos a 
nuestros  compañeros de las demás fracciones y al propio  señor gobernador con todo respeto,  que le entremos a 
darle solución a esta bola de nieve que tarde o temprano va a ser una catástrofe financiera para el Estado. Bueno 
entonces una vez comentado lo anterior, daré lectura a este dictamen ……….. fracción vigésima…¿Cuál es Rigo? 
 bueno, 40 ya me parezco al de la “ele, palito, palito” famosa de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima………………………………….CONTINUA CON LA LECTURA DEL DICTAMEN. DA LECTURA A LO 
ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 211 

  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  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 de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. GONZALEZ 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 levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. 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. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado o 
Diputada  por votar?.  Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

  

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

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco, a favor. 

  

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

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 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.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 24 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Armida Núñez, para que de lectura a los 
artículos resolutivos y transitorios  del dictamen contemplado en el punto número IX, del orden del día.  

  

DIP. NUÑEZ GARCIA. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 212. 

  



DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ.  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 de 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. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. 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 o Diputado por votar?. Pasaremos a votar la Mesa Directiva.  

  

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

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco, a favor. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Zepeda a favor. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 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.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar Velasco, para que de 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios  del dictamen contemplado en el punto número X, del orden del día.  

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Antes de leer el dictamen agendado en este 
momento, en el orden del día, como hemos venido de probadita en probadita, tocando el tema de las  pensiones y 
para que no quede por supuesto, ningún vacio, al respecto. Entendemos, entendemos, entendemos a Raymundo a 
Milton, que han planteado que este tema es urgente y hacen un exhorto, culminan a las fracciones, culminan al 
Gobernador, a que le entremos, lo toquemos de fondo. Si es una realidad que está ahí, lo que afecta al 
presupuesto, este tema de las pensiones, y lo dije en mi primer intervención, hay un compromiso público del 
Gobernador y forma parte también de los objetivos en el propio Plan Estatal de Desarrollo como una política 
pública, abordar esta problemática, durante su gobierno. Se va hacer, se va a tocar. Nada más que no es una cosa 
sencilla, que obedezca, a una cuestión de depresión, de precipitar las cosas, dado que el tema de las pensiones es 
un problema a nivel mundial, lo tiene México, recientemente vimos lo que sucedió con el Seguro Social, cuando se 
trataba de gravar a los trabajadores, acaba de anunciarse un estudio de las universidades públicas, la problemática 
que están pasando, aparece que afortunadamente la Universidad de Colima, es una de las pocas que han 
encontrado algunas alternativas de solución a este problema de las pensiones. Pero dejar muy claro, dejar muy 
claro que en primer lugar, debe de haber los acuerdos y los consensos del Gobernador, con el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y como lo dijo nuestro compañero Diputado Guillermo Rangel, lo 
que compete a el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Educación. No es cosa sencilla, se está abordando el 
tema, están concluidos los estudios actuariales, pero dejemos que en una lid de buena política lleguen a esos 
acuerdos que están buscando entre el Gobernador con los sindicatos y en su momento vamos a abordar aquí, por 
supuesto, este tema. Pasaría, compañero Diputado Presidente a dar lectura a este dictamen. DA LECTURA A LO 
ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 213. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ.  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 de la propuesta anterior.  

  



DIP. SRIO. GONZALEZ 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 levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. GONZALEZ 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. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada  por votar?.  Procederemos a votar la Mesa 
Directiva.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco, a favor. 

  

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

  

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

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 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.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mely Romero Celis para que de lectura a 
los artículos resolutivos y transitorios  del dictamen contemplado en el punto número XI, del orden del día.  

  

DIP. ROMERO CELIS. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 214 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ.  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 de 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. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. 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 o Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado o Diputada  por 
votar?.  Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco, a favor. 

  

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

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 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.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acuerdo que presenta la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios por el que se acuerda el reinicio del procedimiento legislativo a partir de la presentación 
ante el Pleno, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima. En tanto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar 
Velasco.  

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público 
que nos acompaña. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO  DEL ESTADO. PRESENTE. La Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, integrada por los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Patricia Lugo 
Barriga, Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa Mendoza, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los 
Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Nueva Alianza, y Diputado Único del Partido del Trabajo, 
respectivamente, de la Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de 



su Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de Acuerdo para que se 
reinicie el proceso legislativo que dio origen al Decreto No. 200, aprobado en Sesión Pública Ordinaria de fecha 18 
de octubre de 2010, a partir de la presentación ante la Asamblea del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, respecto de la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto para reformar diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, mediante la siguiente: 

  

  

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

  

PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre del presente año se sometió a consideración del Pleno el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, relativo a la 
reforma de los artículos 41 Z BIS y 41 Z BIS 9, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, cuya iniciativa 
presentó el Ejecutivo Estatal y mediante el cual se propuso el subsidio en el pago al Impuesto Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, mismo que fue aprobado por nuestra Soberanía mediante Decreto No. 200. 

  

  

SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 53 y 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109, tercer 
párrafo, de su Reglamento, a juicio de la Comisión que suscribe, ésta, en coordinación con el Presidente de la 
Mesa Directiva, tienen la facultad de generar los acuerdos para convocar a Sesiones del Pleno del Congreso, así 
como a diferir o adelantar las mismas respecto de las fechas en que previamente se haya convocado, con la 
finalidad de promover la gobernabilidad del Congreso y el mejor desarrollo de las labores legislativas. 

TERCERO.- No obstante lo expresado en el punto anterior, en atención a que algunos integrantes de la Soberanía 
Estatal manifestaron que no es expresa la facultad de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
en coordinación con el Presidente de la Mesa Directiva, para adelantar la fecha de una Sesión previamente 
convocada, ya que la facultad de estos órganos es sólo para el diferimiento de la misma, es que, suponiendo sin 
conceder que hubiera razón en dicho argumento y a afecto de garantizar al conjunto de contribuyentes a quienes 
está dirigida la reforma presentada por el Ejecutivo Estatal, los beneficios que la misma otorga, en su oportunidad la 
Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, sometió a consideración de esta Comisión, y ésta a su vez, aprobó el Acuerdo Parlamentario para 
no enviar el Decreto No. 200 al Ejecutivo Estatal para su promulgación y publicación, mismo que fue presentado 
ante la Soberanía Estatal y aprobado en sus términos. 

  

CUARTO.- En virtud de lo anterior y toda vez que aun no ha concluido el proceso legislativo correspondiente, lo 
procedente es que se reinicie el mismo ante la Asamblea, a partir de la presentación del Dictamen elaborado por la 



Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, respecto de la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto para reformar diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, con la finalidad 
de analizar, discutir, votar y aprobar, en su caso, el referido Dictamen en términos de los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 136 de su Reglamento. 

  

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

  

A C U E R D O 

  

PRIMERO.- Se reinicie el proceso legislativo que dio origen al Decreto No. 200, aprobado en Sesión Pública 
Ordinaria de fecha 18 de octubre de 2010, a partir de la presentación ante la Asamblea del Dictamen elaborado por 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, respecto de la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto para reformar diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 

  

SEGUNDO.- Que en su oportunidad la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, someta a consideración del Pleno para su análisis, discusión, votación y aprobación, en su caso, el 
Dictamen relativo a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto enviada por el Titular del Ejecutivo del Estado, para 
reformar el primer párrafo, de la fracción I y el tercer párrafo de la fracción II del artículo 41 Z BIS, así como el 
primer párrafo, e inciso a) del artículo 41 Z BIS 9, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; lo anterior, en 
términos de los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 de su Reglamento. 

  
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. A t e n 
t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a  26 de octubre de 2010. Dip. Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora. Presidenta. Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. Alfredo Hernández Ramos. Secretario, Dip. Olaf Presa Mendoza. 
Vocal.                                           
  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, decreto un receso…….. SE REANUDA LA SESIÓN. Reiniciamos la sesión. Con fundamento en 
el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el acuerdo que 
nos ocupa. 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 cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

  

DIP. 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 presentado por el Diputado Rigoberto, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acuerdo 
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al acuerdo que presenta la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, por el que se acuerda el reinicio del procedimiento legislativo a partir de la presentación ante el 
Pleno, de acuerdo, del acuerdo elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para que este H. Congreso del Estado en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo 71 fracción IIII 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 le concede el uso de la palabra al Diputado, a la Diputada Itzel 
Ríos de la Mora. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. De quienes integran la Mesa Directiva, de los 
compañeros Diputados y también por supuesto de las compañeras Diputados, y de quien amablemente el día de 
hoy nos acompañan. La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, integrada por los suscritos 
Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Patricia Lugo Barriga, Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa Mendoza, 
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Nueva 
Alianza, y Diputado Único del Partido del Trabajo, respectivamente, de la Quincuagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 
37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, presentamos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de Acuerdo para que se reinicie el proceso legislativo del Acuerdo relativo a 
la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal, por la que solicita que esta Soberanía ejerza ante el Honorable 
Congreso de la Unión, la facultad consagrada en la fracción III, del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y promueva la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a fin de reformar diversos 
artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, mediante la siguiente: 

  

  

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



  

  

PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre del presente año se sometió a consideración del Pleno el Acuerdo de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, relativo a la 
Iniciativa de Acuerdo presentada por el Ejecutivo Estatal, por la que solicita que esta Soberanía ejerza ante el 
Honorable Congreso de la Unión, la facultad consagrada en la fracción III, del artículo 71 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y promueva la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a fin de reformar 
diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

  

  

SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 53 y 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109, tercer 
párrafo, de su Reglamento, a juicio de la Comisión que suscribe, ésta, en coordinación con el Presidente de la 
Mesa Directiva, tienen la facultad de generar los acuerdos para convocar a Sesiones del Pleno del Congreso, así 
como a diferir o adelantar las mismas respecto de las fechas en que previamente se haya convocado, con la 
finalidad de promover la gobernabilidad del Congreso y el mejor desarrollo de las labores legislativas. 

  

  

TERCERO.- No obstante lo expresado en el punto anterior, en atención a que algunos integrantes de la Soberanía 
Estatal manifestaron que no es expresa la facultad de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
en coordinación con el Presidente de la Mesa Directiva, para adelantar la fecha de una Sesión previamente 
convocada, ya que la facultad de estos órganos es sólo para el diferimiento de la misma, es que, suponiendo sin 
conceder que hubiera razón en dicho argumento y a afecto de que el Congreso del Estado haga suya la propuesta 
del Ejecutivo del Estado, relativa a la iniciativa por la que se reforma el primer párrafo del artículo 46 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y en los términos de la fracción III, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y, una vez que agote el trámite legislativo interno, formalice la misma, ejerciendo el derecho de 
iniciar leyes ante el Congreso de la Unión, realizo una propuesta en términos del siguiente punto.  

  

  

CUARTO.- En virtud de lo anterior, lo procedente es que se reinicie el procedimiento legislativo ante la Asamblea, a 
partir de la presentación del Acuerdo elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, respecto a la Iniciativa de Acuerdo presentada por el Ejecutivo Estatal, por la que solicita que 
esta Soberanía ejerza ante el Honorable Congreso de la Unión, la facultad consagrada en la fracción III, del artículo 
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y promueva la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto a fin de reformar el primer párrafo del artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, con la finalidad de 



analizar, discutir, votar y aprobar, en su caso, el referido Acuerdo en términos de los artículos 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento. 

                                                       

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en los preceptos citados en el párrafo que antecede, esta 
Comisión somete a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  

  

  

ACUERDO 

  

PRIMERO.- Se reinicie el proceso legislativo respecto del Acuerdo aprobado en Sesión Pública Ordinaria de fecha 
18 de octubre de 2010, a partir de la presentación ante la Asamblea del mismo elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el cual se sometió a consideración del Pleno, 
que esta Soberanía, en uso de las facultades constitucionales que la Ley le otorga, y por conducto de la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, haga suya la propuesta del Ejecutivo del Estado, relativa a la 
iniciativa por la que se reforma el primer párrafo del artículo 46, de la Ley de Coordinación Fiscal, y en los términos 
de la fracción III, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez que agote el 
trámite legislativo interno, formalice la misma, ejerciendo el derecho de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión, y 
en el cual se facultó a esta Soberanía para enviar dicha iniciativa a todas y cada una de las legislaturas de las 
entidades federativas de la República, para que en uso de sus atribuciones y de considerarlo así conveniente se 
sumen a esta propuesta y la hagan suya. 

  

SEGUNDO.- Que en su oportunidad la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, someta a consideración del Pleno para su análisis, discusión, votación y aprobación, en su caso, el 
Acuerdo relativo a que esta Soberanía, en uso de las facultades constitucionales que la Ley le otorga, y por 
conducto de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, haga suya la propuesta del Ejecutivo del 
Estado, relativa a la iniciativa por la que se reforma el primer párrafo del artículo 46, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, y en los términos de la fracción III, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una vez que agote el trámite legislativo interno, formalice la misma, ejerciendo el derecho de iniciar 
leyes ante el Congreso de la Unión, asimismo que se faculte a esta Soberanía para que envíe la misma a todas y 
cada una de las legislaturas de las entidades  federativas de la República, y en uso de sus atribuciones y de 
considerarlo así conveniente se sumen a esta propuesta y la hagan suya; lo anterior, en términos de los artículos 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento. 

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. A t e n 



t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a  26 de octubre de 2010 Dip. Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora Presidenta. Dip. Patricia Lugo Barriga, Secretaria. Dip. Alfredo Hernández Ramos, Secretario 
Dip. Olaf Presa Mendoza. Vocal es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea, el acuerdo que nos ocupa. 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 cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. La Diputada Paty Lugo, Rigoberto Salazar. Tiene la palabra 
Diputada. 

  

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidente, solicite el uso de la palabra nada más para comentar que nuestra 
fracción va a abstenerse de votar este punto. No por estar en desacuerdo respecto a la cuestión de reinicio de la 
tenencia, sino porque consideramos que por ahí, hay algunas lagunas jurídicas de interpretación, y queremos estar 
completamente seguros de eso. Esa es la situación por la cual nos abstenemos. Gracias. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar. Declina… Tiene la palabra el 
Diputado José Manuel Romero. ¿A favor o en contra Diputado? 

  

DIP. ROMERO COELLO.  Muy buenas tardes Diputado Presidente. La Mesa Directiva, con el permiso de mis 
compañeras y compañeros Diputados. Yo creo que el día de hoy, que se está tomando decisiones muy importantes 
por el Congreso del Estado y que van precisamente en beneficio de la ciudadanía, asumiendo esa responsabilidad 
que tenemos como Legisladores, de ser precisamente la voz del pueblo y los representantes de los ciudadanos, 
que el día de hoy, el Congreso, está tomando decisiones, que al final de cuentas es para darle certeza jurídica a la 
gente. Y para darle una certeza,  en un tema tan sensible que ya se discutió aquí mucho, el tema de la tenencia, y 
lo que genera de beneficios para el Estado, pero que también la Ley es muy clara, y que no podemos nosotros 
tomar alguna posición o falta de interpretación cuando la ley es muy clara, y en este sentido, yo creo que pues, al 
Poder Ejecutivo, no se le ha mandado todavía este proyecto, todavía no ha concluido el proceso legislativo, pero en 
base precisamente a las opiniones, a las voces, de algunos Legisladores, es por eso que se toma esta decisión. Yo 
celebro y estamos a favor del dictamen que el día de hoy se presenta por parte de la Coordinadora de la fracción 
del Partido Revolucionario Institucional y que vamos a votarlo a favor en ese sentido. Y que la ley es muy clara y 
que, bueno, pues, en ese sentido, vamos a votar a favor este proyecto que presenta la Coordinadora, precisamente 
para poder tener y brindarle una certeza jurídica al pueblo de Colima. Es cuanto Diputado Presidente.  

  



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

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
si es de aprobarse el documento presentado por la Diputada Itzel Ríos de la Mora, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acuerdo 
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al acuerdo que presenta la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, por el que se acuerda el reinicio del procedimiento legislativo a partir  de la presentación ante el 
Pleno de la iniciativa relativa a la solicitud para la Cámara de Diputados del Congreso de La Unión de la Creación 
del Fondo Económico Auxiliar de apoyo a las Entidades Federativas, así como exhortar al Congreso de la Unión a 
incluir dentro del Presupuesto de Egresos de la federación 2011, un equivalente al 2% sobre los ingresos 
generados por la actividad portuaria de Manzanillo, en concepto de compensación del desequilibrio en 
participaciones federales. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Olaf Presa Mendoza. 

  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras, compañeros Legisladores y público 
que nos acompaña. Ciudadano PRESIDENTE DEL H. CONGRESO  DEL ESTADO PRESENTE. La Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, integrada por los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 
Patricia Lugo Barriga, Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa Mendoza, Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Nueva Alianza, y Diputado Único del 
Partido del Trabajo, respectivamente, de la Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
Iniciativa de Acuerdo para que se reinicie el proceso legislativo respecto de la Iniciativa por la cual se solicita al 
Ejecutivo Federal, así como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la creación de un fondo 
económico auxiliar y 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, mediante la siguiente: 

  

  

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

  



PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre del presente año se sometió a consideración del Pleno la Iniciativa de 
Acuerdo de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del 
Estado, por la cual se solicita al Ejecutivo Federal, así como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la 
creación de un fondo económico auxiliar y 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. 

  

SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 53 y 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109, tercer 
párrafo, de su Reglamento, a juicio de la Comisión que suscribe, ésta, en coordinación con el Presidente de la 
Mesa Directiva, tienen la facultad de generar los acuerdos para convocar a Sesiones del Pleno del Congreso, así 
como a diferir o adelantar las mismas respecto de las fechas en que previamente se haya convocado, con la 
finalidad de promover la gobernabilidad del Congreso y el mejor desarrollo de las labores legislativas. 

  

TERCERO.- No obstante lo expresado en el punto anterior, en atención a que algunos integrantes de la Soberanía 
Estatal manifestaron que no es expresa la facultad de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
en coordinación con el Presidente de la Mesa Directiva, para adelantar la fecha de una Sesión previamente 
convocada, ya que la facultad de estos órganos es sólo para el diferimiento de la misma, es que, suponiendo sin 
conceder que hubiera razón en dicho argumento y a afecto de solicitar al Ejecutivo Federal, así como a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, la creación de un fondo económico auxiliar y 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, realizo una propuesta en términos del siguiente punto.  

  

CUARTO.- En virtud de lo anterior, lo procedente es que se reinicie el procedimiento legislativo ante la Asamblea, a 
partir de la presentación de la Iniciativa de Acuerdo elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la solicitud al Ejecutivo Federal, así como a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, de 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, con la finalidad de analizar, discutir, votar y aprobar, en su caso, la 
referida Iniciativa de Acuerdo en términos de los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su 
Reglamento. 

  



Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en los preceptos citados en el párrafo que antecede, esta 
Comisión somete a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  

  

ACUERDO  

  

PRIMERO.- Se reinicie el proceso legislativo respecto de la Iniciativa de Acuerdo aprobada en Sesión Pública 
Ordinaria de fecha 18 de octubre de 2010, a partir de la presentación ante la Asamblea de la misma elaborada por 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el cual se somete a 
consideración del Pleno, 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. 

  

SEGUNDO.- Que en su oportunidad la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, someta a consideración del Pleno para su análisis, discusión, votación y aprobación, en su caso, la 
iniciativa de Acuerdo por la cual se solicita 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; lo anterior, en términos de los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su 
Reglamento. 

  
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. A T E 
N T A M E N T E. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 26 de octubre de 2010. Dip. Itzel Sarahí Ríos de 



la Mora Presidenta. Dip. Patricia Lugo Barriga, Secretaria, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Secretario  el de la voz 
Dip. Olaf Presa Mendoza. Vocal. 
  
DIP.  PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea, el acuerdo que nos ocupa. 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 cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la voz a Diputada Paty Lugo, el Diputado 
Rigoberto Salazar. Tiene la palabra Diputada. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Patricia Lugo Barriga. 

  

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidente Se le concede, solo para comentar que en este caso prevalece el 
mismo criterio que en el décimo segundo punto del orden del día, así como el décimo tercero y décimo cuarto. Es 
cuanto.  

  

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

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputadas, Diputados. Para fijar mi posicionamiento en relación a este y los  anteriores documentos 
que si bien es cierto ya se votaron, un servidor se abstuvo de votar a favor o en contra. Yo reitero, pero “que 
necesidad” de estar nuevamente incurriendo en un error, de forma y de fondo. Primero. Con estos documentos que 
el día de hoy, ustedes, la mayoría está aprobando, esta ratificando lo que nosotros de origen les expresamos y les 
señalamos. Que de manera equivocada, errónea, al margen, en lo soterrado, en lo obscurito, aprobaron, fuera de 
ley, documentos que hoy, documentos que hoy ustedes mismos están aceptando que fueron hierro que fue una 
equivocación y tan lo están aceptando que  lo están corrigiendo. Nuestro Reglamento, en el artículo 186, lo tengo 
en mi mano, a la letra dice: “Aprobado un proyecto de ley, decreto o acuerdo, no podrá tratarse de su derogación 
sino pasado un período ordinario de sesiones; pero alguno o algunos de sus artículos, podrán formar parte de otro 
proyecto”. Miren, se están enredando más, y se van a enredar más, por no aceptar y no entender que parten de un 
error legal, y le quieren buscar resquicios a la misma ley, para de ahí asirse, para de ahí tomarse, pero así como 
ustedes le dan una interpretación muy particular, habrá otras instancias que le den, por esos resquicios, una 
interpretación diferente a la de ustedes. Y ahí está el problema, lo correcto hubiera sido que aceptaran que 
cometieron un error, y que llegaran a un acuerdo, sobre todo, en bien de la gente que dicen, aquí se comentó antes 
de un servidor, que le quieren dar certeza jurídica  a la gente, anote, textual a una persona que me antecedió y que 
dijo…Los acuerdos que estamos tomando, lo que queremos es darle certeza jurídica a la gente”, esa frase es para  



el mármol he, o sea, que ahora  nosotros después de haberla regado, o ustedes después de haberla regado le 
están diciendo a la gente que le quieren dar certeza, las pifias y  las torpezas no las cometió la gente. Las torpezas 
las cometieron ustedes al haber aprobado fuera de ley, fuera de Reglamento, algo que hoy están tratando de 
corregir, pero reitero, se siguen enredando y se van a enredar más, ese es el gran problema. En virtud de eso, los 
anteriores documentos, y el que ahorita nos ocupa. Un servidor se abstiene de votar. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Mely Romero Celis. 

  

DIP. ROMERO CELIS. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero simplemente argumentar mi posición a favor 
del punto de acuerdo. Porque considero muy importante que se puedan buscar esquemas para fortalecer las 
finanzas estatales, y ese debe de ser el meollo  de la argumentación que estamos buscando el día de hoy. El punto 
de acuerdo que se presenta, tan se había planteado, bien fundado  y bien argumentado desde  inicio, que no ha 
cambiado su sentido, que es el mismo punto de acuerdo que todavía consideramos que es muy importante poderlo 
enviar al Congreso de la Unión, de manera que se puedan plantear esquemas en este esquema de coordinación 
fiscal a nivel nacional, para fortalecer a Colima, en particular, porque Colima representa una fuerte fuente de 
ingresos para la federación y también que se puedan fortalecer los demás estados de la república, a través de 
ingresos adicionales, y de esta manera se podría entonces, derogar, obviamente lo que es el impuesto de la 
tenencia, porque no estamos en contra de la derogación del impuesto de la tenencias, sino simplemente 
necesitamos garantizar que haya viabilidad financiera en el Estado y en los municipios. Entonces, es el mismo 
punto de acuerdo, nuestra fracción legislativa defiende este, así como los puntos anteriores, porque lo que 
buscamos, efectivamente es garantizar que al final de todos nuestros procesos y al final de todas las discusiones y 
las argumentaciones, lo que suceda es que los colimenses, tengan un beneficio en particular. Y ese beneficio va a 
ser un subsidio a la tenencia, y ese beneficio también pudiera ser ingresos adicionales, para nuestro Estado. Si es 
que el Congreso de la Unión, retoma nuestra propuesta así cómo lo han hecho ya algunos Estados de la República. 
Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. 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, si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Olaf Presa Mendoza, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

  



DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acuerdo 
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. Se le concede 
el uso de la voz a la Diputada Paty Lugo. 

  

DIP. LUGO BARRIGA. Esta propuesta de iniciativa de reforma que estoy haciendo va a abonar o pretende abonar 
hacía la representación de las mujeres, para que no haya este cambio de las propietarias por hombres suplentes, 
que ya no se haga una simulación. Ese es el espíritu de esta iniciativa que hoy propongo. MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO P r e s e n t e. DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA  y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional  de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 
2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XV del artículo 1, se reforma el  párrafo primero del artículo 6; 
se reforma el párrafo segundo y tercero de la fracción I del artículo  86 bis  de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima   al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La concepción democrática  como axioma constitucional  se ha establecido  no sólo en la estructura jurídica y 
régimen político nacional sino que “se ha convertido en un sistema de vida  fundado en el constante mejoramiento  
económico, social y cultural”[1]  que se vincula y amalgama con el resto de los principios que acoge nuestra carta 
magna como lo son la educación y la justicia, el primero como instrumento cultural que permite el desarrollo del ser-
personaje  y se maximiza como  eje transformador de la sociedad; en cuanto a la segunda propicia el respeto a los 
derechos humanos, dentro de los que imperan los llamados los derechos políticos electorales del ciudadano ya 
sean estos en sus dos vertientes,  el sufragio activo o pasivo; el primero de ellos se ha definido como aquel que 
permite a los ciudadanos acceder al poder a través de  elecciones libres, autenticas y periódicas;  es  precisamente 
el sufragio activo como instrumento de inserción de la vida política nacional que en la actualidad ha sido objeto 
de acceso soslayado para el género  femenino, es decir el acceso al poder en México para la mujer  
contemporánea, ni se diga las nacidas en épocas pretéritas,  se encuentra desprovista paritariamente en función a 
la idiosincrasia coetánea emergida del México pos revolucionario,   por lo que la mujer tiene   un  doble obstáculo 
de accesibilidad,  por un lado la participación política de la mujer en el interior de los partidos no se ha  garantizado, 
por consecuencia el registro de sus candidaturas ha sido inasequible en relación cuantitativa con los registros que 
ante el Instituto Federal Electoral y los  Institutos Locales Electorales  los partidos hacen de sus militantes varones; 
el segundo obstáculo se encuentra circunscrito al proceso electoral, relación candidata-electorado, que en muchos 
de los casos son determinantes para que el acceso al poder de la mujer sea cuartado por la cultura de los adeptos.  

Bajo esta tesitura se desprende el  “problema cultural de restricción” que en México  emerge por un lado  desde el 
interior de los  partidos políticos, así  como en el proceso electoral cuando la decisión se encuentra en manos del 
electorado, ambas condiciones han marginado  la participación política de la mujer, esta disyuntiva  fue centro de 



los debates en el Coloquio “La Democracia Mexicana en Clave de Género: Prácticas para la Igualdad  desde los 
Partidos Políticos” llevada en la ciudad de México por distintas organizaciones nacionales e internacionales  
defensoras de los derechos de la mujer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  y el Instituto 
Federal Electoral,  en las que se evidencia el posicionamiento cultural en México  como problemática de interés 
nacional objeto de transformación; la instrumentación jurídica de principios en el marco constitucional, in nuce,  
como aquello que Forsthoff denominó  el  “huevo jurídico originario”  tiene como fin en materia político-electoral 
dictar las directrices  del actuar de los entes partidistas para así garantizar la equitativa participación política de las 
mujeres;  la justicia en el dogma constitucional incide en la generalidad de los derechos fundamentales toda vez de 
ella emana la armonización de éstos con los derechos de terceros por lo que en materia de equidad y genero la 
justicia se  hace efectiva a través de la implementación de otra clase de principios como lo es la IGUALDAD 
SUSTANTIVA Y EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES; la paridad hoy en día ofrece la reivindicación del 
derecho a de votar y ser votadas en los comicios  que desde los inicios del sistema en México nos fue negada   y 
que finalmente en 1953 se vuelve una prerrogativa intrínseca de la mujer, en 1975 se incorpora a la carta magna en 
el artículo 4 la igualdad jurídica del hombre y la mujer, en el año 2002 se instituyen  en ordenamientos secundarios  
los mínimos de cuotas de género para promover así su empoderamiento; finalmente en el 2008 el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos electorales  se establece las cuotas de mimos de las mujeres en las candidaturas 
plurinominales, en el  Estado Libre y Soberano de Colima se ha establecido en el marco legal de la fracción XIII  del 
artículo  49 del Código Electoral del Estado   “ las Obligaciones de los Partidos Políticos” en los que se impone  
mínimos para el  registro de candidatos de elección popular  por ambos principios, a pesar de que la formula 
porcentual en relación a las candidaturas de  diputados por el principio de mayoría relativa no garantiza equidad, es 
indiscutible señalar que en el estado  ha habido grandes avances en relación a las demás clase de candidaturas en 
materia de participación política de la mujer, sin embargo la inexequibilidad de  géneros  es para esta Comisión de 
Equidad y Genero una prioridad que se pretende abrogar en el régimen interior del estado de derecho.   

Como advierte Soledad Murillo de la Vega  que  “es importante que la igualdad, además de principio alcance la 
condición de derecho, y esto se logra institucionalizando las actuaciones para que de este modo se consiga 
“visibilizar” la igualdad. Abunda Soledad Murillo que la igualdad no es un asunto de mujeres, sino que la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres es el indicador más fiable sobre el estado de las democracias en las sociedades 
contemporáneas. Para hacer realidad la igualdad de manera efectiva y desde el aspecto fundamental o sea 
sustantivo, es necesario crear las condiciones legales para corregir las desigualdades que por condición de género 
y derivadas del sistema patriarcal, tienen a las mujeres frente a una enorme desventaja en las relaciones de poder. 
Las mujeres no son una minoría, mucho menos son un grupo vulnerable, son sujetas de derechos y por cierto un 
poco más de la mitad de la población. Sin embargo en la realidad cotidiana las mujeres, no gozan de las mismas 
condiciones de desarrollo que los hombres”[2]. 

El principio de IGUALDAD SUSTANTIVA Y EFECTIVA entre mujeres y hombres se exalta  en el ambiente 
democrático contemporáneo como instrumento que hace efectivo la igualdad de géneros en  el ejercicio del poder 
y  la toma de decisiones, la mujer cada día se posiciona estratégicamente  en aquellos puestos de representación 
popular de mayor envergadura como ahora lo han alcanzado las jefas de estado de las Repúblicas de Costa Rica  y 
Argentina en lo que respecta al continente Americano; pese a ello aún nuestra democracia distancia de ser un 
producto terminado, si bien la perfección del sistema no es más que una concepción utópica, el constante 
mejoramiento de los ordenamientos jurídicos  es la clave  impulsora del desarrollo democrático nacional, alcanzar la 



plena igualdad en el ejercicio del poder sólo es posible refutando todas las formas de discriminación de género a 
través de la implementación de  instrumentos jurídicos  que dicten las pautas del desarrollo político nacional en 
función de tutelar la  equidad de géneros, si bien la democracia no sólo se construye instituyendo  mínimos y 
máximos en el marco legal  sino con la educación de los agentes del poder que rigen las estructuras 
gubernamentales y partidistas, así como del electorado es importante por hoy al menos tutelar el derecho de los 
iguales mientras se instruye la cultura social democrática. 

  

Con base a lo argüido con antelación y de conformidad con las iniciativas presentadas en el Senado de la 
República  por el grupo parlamentario del PAN  en la que se adicionan diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos  con la finalidad de  de incorporar en éstos el principio  de igualdad sustantiva y 
efectiva  entre mujeres y hombres de fecha  24 de marzo de 2010 en el Segundo Periodo de Sesiones; así como 
las iniciativa presentada   el día martes 9 de marzo de 2010  por diversos grupos parlamentarios de la LXI 
Legislatura del Congreso de la Unión en las que se adiciona también diversas disposiciones constitucionales  con la 
finalidad de incorporar en el mandato supranacional el principio  multicitado, se somete a la consideración de esta 
asamblea legislativa el siguiente proyecto de:  

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XV del artículo 1, se reforma el  párrafo primero del artículo 6; se 
reforma el párrafo segundo y tercero de la fracción I del artículo  86 bis, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como siguen: 

  

Artículo1.-  
………… 
………… 

Con respecto a la vida, la libertad, igualdad y seguridad jurídica, se establecen las siguientes declaraciones: 

De la I a la XIV… 

XV.- Los poderes del Estado, a través de sus Instituciones, garantizarán el principio de igualdad sustantiva 
y efectiva para el acceso de mujeres y hombres a los cargos de elección popular y a los cargos de toma de 
decisiones en el poder ejecutivo.  

Artículo 6o.- El Estado de Colima adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo 
y popular; el régimen interior se constituye en la democracia paritaria como un componente imprescindible  
para el desarrollo de la nación. 

Artículo 86 BIS.- La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como los Ayuntamientos, se 
realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases: 

  



          I.- … 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación estatal y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. Los partidos políticos están obligados a la realización del principio 
de igualdad sustantiva y efectiva en el acceso de mujeres y hombres a los cargos de elección popular y en 
las estructuras partidarias de toma de decisiones. En el Estado gozarán de las mismas prerrogativas que les 
confiere la Constitución General de la República. Los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los 
partidos políticos. 

  

Los partidos políticos con el fin de estimular la participación equitativa, registrarán hasta el cincuenta  por ciento 
de candidatos de un mismo género a cargos de diputados por el principio de mayoría relativa, y hasta 
cincuenta por ciento a cargos de diputados por el principio de representación proporcional, síndicos y regidores. 

  

TRANSITORIOS: 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. ATENTAMENTE. Colima, Colima, a  26 de octubre de 2010. Firman Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. 
Raymundo González Saldaña, Milton de Alva Gutiérrez,  José Luis López González, Luis Alfredo Díaz Blake y 
Leonel González Valencia. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. En el mismo punto del orden del día se le concede el uso de la voz al Diputado Raymundo 
González Saldaña.  

  

DIP.  GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Buenas tardes a todos. Quiero nada más aprovechar este punto 
del orden del día, para explicarles rápidamente lo que hizo el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con 
respecto a un tema que vendrá a debatirse en las próximas sesiones, no sabemos si en la de mañana o en la de 
pasado, pero es un tema que creo que, por los tiempos, tendrá que definiré ya que por los tiempos tendrá que 
decidirse, ya que tenemos, de acuerdo al Código Electoral, un plazo fatal al 30 de octubre. Mencionarles que esta 
fracción, como fue bien conocido dado que se dio a conocer públicamente se unió en este propósito de 
ciudadanizar al Concejo Electoral del Estado, con  otras fuerzas políticas, formamos un frente político por Colima, 
así se le denominó, en donde estamos ahí, comprometidos tanto el Partido Acción Nacional el PRD, el Partido 
Verde Ecologistas, y en este momento todavía estaba comprometido Convergencia, la ADC y el propio Partido del 



Trabajo. Bueno, es así como el 2 de septiembre se tomó la decisión y turnamos una petición a este H. Congreso, 
en donde solicitamos estos partidos que mencioné que se pudiera emitir ya la convocatoria, este, para renovar este 
Concejo Electoral, del propio IEE, y bueno, se solicito por escrito, como decía el 2 de septiembre. Posteriormente el 
7 de septiembre, turnamos a esta Soberanía otra solicitud, pero que ahorita ya estaba firmada por parte de estos 
partidos políticos, seis en total, por nueve Diputados de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, los siete de la 
fracción del PAN, el Diputado Nicolás Contreras de Nueva Alianza y el Diputado Olaf Presa Mendoza del Partido 
del Trabajo. Mencionarles que solicitamos también muy respetuosamente que ya fuera emitida en esa fecha, el 13 
de septiembre la convocatoria para dar a conocer las bases para la renovación de este Concejo, sin embargo, no 
fue atendida nuestra petición ni fue contestada. Después ya, el 1º de octubre, cuando reinicia este periodo ordinario 
de sesiones, precisamente los que mencioné los mismos 9 diputados, tuvimos un punto, una iniciativa perdón, que 
presentó esa misma en la primer sesión se este periodo el Diputado Olaf Presa Mendoza, a nombre de los 9 
diputados mencionados, en dónde solicitamos a esta Soberanía que se modificara el Código Electoral, para que se 
pudiera precisamente ampliar el plazo para la renovación de este concejo y poder emitir, ahí, una convocatoria y 
que se pudiera, con el único propósito de que se pudiera ciudadanizar este concejo. Bueno, fue así que, tampoco 
hubo respuesta, también está pendiente de dictaminarían esa iniciativa, por parte de este cuerpo colegiado, y 
bueno, el 15 de octubre, tomó la decisión este frente político por Colima, que les mencionaba de los partidos que la 
componen, así como los 9 Diputados que integramos con el propósito común que es la renovación del Concejo y 
bueno, firmamos ahí una convocatoria que la hicimos pública a través de los periódicos del Estado. el viernes 15 de 
octubre y salió precisamente esta convocatoria que tengo aquí en la mano en donde se le hace saber a la 
ciudadanía que estos partidos políticos, están invitando al ciudadano libre, sin parentescos familiares, con ninguno 
de los integrantes de esta Legislatura, ni con parentescos o cercanía con gente que tuviera decisión en los entes de 
gobierno, tanto municipales como el propio Gobierno Estatal, y que también tuvieran compromisos, así tácitos, ni 
visibles con los partidos políticos. Entonces, bueno, esto fue hecho a propósito, recibimos, después de esta 
convocatoria que eso indica que en las oficinas de estos seis partidos, nos pudiera hacer llegar sus solicitudes su 
documentación que aquí mismo viene explicada, que es la que se requería para que pudieran ser evaluados y 
bueno, fue así como el lunes, y martes de la semana pasada que quiere decir que fue 21 y 22, perdón 18 y 19 de 
octubre, se recibieron las 47 solicitudes, exactamente, algunas más fueron recibidas, pero no cumplieron con estos 
requisitos mínimos que se les proponían a los ciudadanos y bueno, estas 47 fueron publicadas por este político, en 
los periódicos del 20 de octubre, precisamente un día después el miércoles, en donde estamos dando a conocer a 
los 47 aspirantes al concejo Estatal. Y bueno, después, ya, según la convocatoria se les hizo examen a todos ellos, 
a los 47  en la casa de la cultura de Villa de Álvarez, en dos salones estaban ahí preparadas para ello, y 
obviamente bueno, quiero también mencionar que se formó un comité ciudadano que precisamente fue a propuesta 
de todos los que integrábamos este frente político para la renovación del Concejo, y hubo 5 personas, ciudadanos 
que por los nombres, ustedes van a saber que es gente probia, que es gente proba, que tiene mucha calidad moral. 
María Elena Abaroa López, la Maestra Alicia Velasco Rocha, Maestro José Noé de la Vega. Maestro Víctor Manual 
Sánchez rodríguez, Contador Público, Pedro Jaso Ley, ellos cinco formaron ese comité que firman ya la lista de los 
47 y así el jueves pasado, jueves 22, 21 perdón, fueron valuados en un examen en la tarde, y de esos 47 bueno, 
los mejores 15 promedios son los que se, había estipulado en la convocatoria que se iban hacer ya evaluados en 
otra última entrevista, pero bueno, como hubo 4 posiciones que empataban en la última posición, en la número 15, 
se nos fue la lista a 18. De esos 18 aspirantes a hacer nuestra propuesta de esta fracción para el Concejo, fueron 
también publicadas y dadas a conocer a la ciudadanía, en periódico aquí en el Estado, el viernes 22 y bueno, de 



esos 18 por último, fueron entrevistados, como lo marca la convocatoria, el viernes 21 por la madrugada, 23, 
teníamos 23 y fue así como fueron seleccionados nueve propuestas que nos, se nos hizo llegar por medio de estos, 
comisionados ciudadanos, y bueno, después de haber hecho ellos unas evaluaciones, muy concienzudas, muy 
detalladas, con respecto a los perfiles, a la trayectoria, a los conocimientos, nos entregaron una lista de 9 
integrantes que fue publicada el día de hoy, por un error no se puso el nombre de una mujer, la número 8, pero voy 
a dar lectura rápidamente quienes son las propuestas o van a hacer la propuesta de esta  fracción, que ya se 
entregó por escrito a este, a Oficialía Mayor, para que se supiera cual es la propuesta del Partido Acción Nacional y 
que de hecho fue una propuesta que salió de la ciudadanía. En primer lugar, Francisco Barajas Palacios, tuvo un 
promedio de 100. Quiere decir que en todo lo que fue calificado obtuvo calificaciones prácticamente de 10. El 
segundo Carmen Carina Aguilar Orozco. Igualmente que el primero tuvo 100 puntos en su evaluación. Gerardo 
Palafox Murguía 98,6 en tercero, en cuarto Roberto García Avendallo, 98.2, Edgar Ramón Montaño Valdez, 5º 
lugar, 98.00. Juan Manuel Rodríguez Peña 96.5, en séptimo Alma Cecilia Mesa Romero, 93.8; en octavo Celia 
Cervantes Gutiérrez, con 93, fue la que hoy por error no fue publicada en el periódico y en 9º, María Elena Adriana 
Ruiz Visfocri, con 92. Esta lista no la seleccionó el PAN, la seleccionó todo el Frente Político, las fuerzas estaban 
conjuntadas, y con los cinco comisionados ciudadanos que firman la hoja de valuación y lo que hace el grupo 
parlamentario es tal como fue su compromiso de aceptar tal cual esta lista sin ninguna condición, ni observación. 
Entonces, yo quería dar a conocer como fue el procedimiento para se sepan los demás compañeros Legisladores, 
de, que nuestras propuestas, bueno, pues las consensamos con la ciudadanía. Es cuanto Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. En el mismo punto del orden del día, ¿es sobre el tema? Se le concede el uso 
de la voz al Diputado Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas público que aún nos hace el amable favor de acompañarme. Para sumarme  a la 
felicitación que seguramente este Frente Político por Colima y el reconocimiento que de la ciudadanía tiene, y lo 
digo porque el viernes, que estábamos, el jueves que estábamos en la Casa de la Cultura, de Villa de Álvarez, y al 
ver 48 personas que respondieron a un proceso transparente, plural, democrático, abierto y que iban con toda la 
intención de presentar un examen, de someterse a la entrevista, de pasar horas ahí, en espera de la respuesta, la 
verdad que fue gratificante. Si nosotros, sin el apoyo de ninguna institución, si nosotros sin el apoyo de ningún 
órgano de gobierno o sin ningún apoyo oficial, lo pudimos hacer, ¿Qué no podrá hacer esta Soberanía como Poder 
Legislativo, si asumiéramos un compromiso como esto?. Yo me imagino ver en la Casa de la Cultura, en la 
explanada, no a 48, a 300, 400, 500 gentes entusiasmadas en querer participar y que realmente le demos a este 
Concejo Ciudadano que es el árbitro, de las contiendas, un tinte totalmente ciudadano. Yo a la par veo a veces aquí 
venir a gente que viene a tratar de consensar con algunos de nosotros el que se le pueda incluir y 
preocupantemente también que algunos de los que originalmente se habían reunido, o se habían inscrito o nos 
habían entregado su expediente, su curriculum, después ya no lo hicieron, se entiende, se respeta, pero después 
los veo aquí, cabildeando con algunos de los compañeros de las otras fracciones, entiendo también cual es la 
situación. Yo espero que este esfuerzo que es un esfuerzo de todo el frente por Colima y de un servidor, rinda 



frutos y la mejor manera de que rinda frutos, es que prospere, es que podamos tener un concejo ciudadano. No fue 
menor tampoco la responsabilidad que asumimos, nos ventilamos antes los medios de comunicación como un 
frente político, plural y democrático. El resultado de estas nueve propuestas que dio a conocer Raymundo, son el 
resultado de todo un proceso en el cual participamos, y un servidor participó y los partidos políticos que suscribieron 
la convocatoria, participaron, si alguno de nosotros llámese partido político en el trayecto de la misma se ha bajado 
del vehículo o del proyecto, en su salud lo hallará, y de hecho ya lo está hallando, pero aún más, mientras más 
caminando va el proceso y hoy que ya terminamos inclusive con el mismo, más es el compromiso que asumimos, 
porque estamos ante los ojos, que aunque diga que no Diputada, porque estamos ante los ojos, de la ciudadanía, y 
hemos empeñado nuestro nombre y hemos empeñado el poco o mucho prestigio y trayectoria que tengamos los 
que ahí firmamos. Yo he hablado de algún judas, llámese, Diputado, Diputada, o llámese algún partido político. Yo 
espero que de nosotros, en el frente que hemos formado, que estamos consolidados, no espero, afirmo, que no lo 
hay, eso lo afirmo hasta hoy, pero ojalá esto yo lo pueda estar repitiendo en posteriores días, si no tendré que subir 
a decir aquí, que si hubo entre el grupo un Diputado que es el Diputado número 17, del grupo mayoritario, de esta 
Legislatura, yo espero que no haya necesidad, pero si hay necesidad, hay que decirlo, hay que expresarlo, hay que 
ventilarlo, hay que señalarlo si es que lo hubiera, pero yo estoy seguro que no lo hay, y que contamos precisamente 
con el respaldo de la fracción del Partido Acción Nacional quien fue que políticamente, jurídicamente presentó la 
propuesta y que de parte de un servidor, ratifico el proceso, en el cual participé y que fue un proceso totalmente 
abierto. Ojalá que esto sirviera como ejemplo para posteriores procesos y que nos permitiéramos esa oportunidad 
de abrir el proceso a la ciudadanía y que al final de cuentas las personas que estuvieran en el Instituto, no 
obedecieran a algún interés particular, o alguna gratitud para alguna fracción, sino que fuera realmente ciudadano. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. En el mismo tema compañera. Se le concede el uso de la voz al Diputado Milton 
de Alva Gutiérrez. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente.  En el mismo sentido, yo quiero externarles que pues al 
igual que varios compañeros, como ya lo expresó nuestro compañero Diputado Nicolas Contreras, este ha sido un 
proceso en el que también tuvimos la oportunidad de participar, que ha sido sumamente gratificante, son de las 
cosas, de las que puedo decir que estoy agradecido de participar en esta Legislatura, porque el esfuerzo que 
hicieron los ciudadanos, los 48 ciudadanos que se inscribieron, que participaron en el examen, en las entrevistas y 
todo el proceso este que siguió, es de verdad ejemplar, y nos da un indicativo que los ciudadanos, lo que quieren 
es que tengamos instituciones limpias, democráticas, imparciales y que no favorezcan a ningún partido político 
como es el caso que nos ocupa, de los Concejeros Electorales para el Estado. yo quiero hacer un reconocimiento 
público a esas 48 personas que participaron en este noble proceso, ejemplar proceso y a los 5 integrantes del 
Comité ciudadano, del cual hicieron la evaluación de estos 48 personas valientes, porque hay algunas de ellas que 
participan en instituciones gubernamentales y que sabemos que puede existir represalias hacía ellos, expreso aquí 
mi público reconocimiento a todos ellos, por este valor, por estas ganas de democratizar a Colima y de poner su 
granito de arena para mejorar este país. Aparte, quiero mencionar que en lo particular no tengo conocimiento de un 



procedimiento que se haya establecido, no nada más aquí en Colima, sino también a nivel nacional de un 
procedimiento similar que se haya hecho. Creo que las personas, insisto, que participaron son muy valiosas, el 
comité eligió a los mejores perfiles, por ello, creo necesario y justo para todos los ciudadanos, que la fracción 
mayoritaria en este Congreso, considere muy seriamente las propuestas que surgieron de la ciudadanía y que 
están siendo respaldadas por nuestra fracción y algunos otros diputados, creo que es importante y es conveniente 
que escuchen a esta parte de los ciudadanos que se han manifestado porque son gente valiosa y necesaria para 
esas instituciones. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En el mismo punto del orden del día se le concede el uso de la palabra… ¿declina, 
compañero Diputado? Se le concede el uso de la voz al Diputado Alejandro Mancilla 

  

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Si, buenas tardes, con su permiso integrantes de la Mesa Directiva, únicamente 
compañeras y compañeros Diputados, para recordarles la invitación de que el día de mañana es la ceremonia 
cívica itinerante del Congreso en Minatitlán, me daría mucho gusto recibirlos haya a todos, yo sé que hay más 
ocupaciones, lo digo pues, porque si alguien no puede asistir, comprendemos que hay otras actividades pero 
quienes si acepten u gusten asistir con nosotros, nos va a dar mucho gusto estar en esa ceremonia cívica, se 
convocó para este fecha 27 de octubre, debido a que esa fecha, como ya lo hemos venido comentando aquí en 
esta misma tribuna, es una fecha muy recordada por los habitantes de nuestro distrito, en esa fecha hubo una 
catástrofe natural, que, exactamente murieron más de 350 personas del municipio y pues, es lamentable para 
todos. Hay gente que va a esta ceremonia, o a esta misa, porque también se celebra una misa, y la verdad es que 
conmueve el ver que hay personas que en este momento hasta lloran, y muchas de las veces cuando van a veces 
invitados, estudiantes, por decir algo, jóvenes, que no valoran o no dimensionan este acontecimiento, no sienten 
esa parte tan importante que sienten los minatitlenses, y yo preguntaba o me preguntaba a mí mismo, ¿Por qué tan 
fuerte el dolor? Y es razonable, hay gente que  perdió a su madre, murieron niños, murieron mucha gente, si es una 
fecha muy dolorosa para esa región y qué bueno que el Congreso del Estado haya tenido a bien convocar a esa 
ceremonia cívica yo siento que va a ser un buen detalle de parte de nuestra legislatura y los esperamos por ahí, 
también vamos a ofrecerles un desayuno para que podamos convivir todos juntos ahí en Minatitlán, nos daría 
mucho gusto recibirlos. También estas invitados todos los que están aquí en este Recinto, para que nos 
acompañan mañana en Minatitlán en punto de las 8 de la mañana. Gracias. 

  

DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZÁLEZ. 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 27 de octubre del presente año a partir de las 
13 horas. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe, para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las quince horas con cincuenta y ocho minutos, del día 26 
de octubre del año 2010, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
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