
SESIÓN ORDINARIA NUMERO ONCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA CUATRO  DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ. 

  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que 
se propone para la misma. 

DIP. SRIO. ROJAS ORZCO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día;   I.- Lista de 
presentes; II. Declaratoria del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión número diez, celebrada el día 30 de octubre del año 2010; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones; V. Asuntos Generales; VII. Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; VII.- Clausura, Colima, 
Col., 04 de noviembre de 2010. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Está 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 correspondiente del orden 
del día que acaba de ser leído.  

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

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Como resultado de la votación antes recabada 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. GONZALEZ VALENCIA. En cumplimiento de la orden del Presidente, procedo a tomar lista de 
asistencia. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; 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 informe a usted que se encuentran 
23 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea, le informo también que faltan con justificación el Diputado 
José Manuel Romero Coello y el Diputado Cicerón Alejandro Mancilla González. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse 
de píe para proceder a la  instalación de la presente sesión. En virtud de existir  quórum legal siendo las  once 
horas con veintisiete minutos del día cuatro de noviembre 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 diez, celebrada el día 30 de octubre del presente año 2010.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45 fracción tercera de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo 34, fracción octava, 37 fracción primera, 116 fracción cuarta y 140 fracción 
primera de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del 
acta de la sesión pública ordinaria número diez, celebrada el día 30 de octubre del presente año; así como a la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

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

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

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación señalada, declaro aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

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

  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que le fue distribuida previamente. Conforma al siguiente punto del orden del día 
relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Alfredo Díaz. 

  

DIP. DÍAZ BLAKE. Con su permiso Diputado Presidente. Secretarios, compañeras y compañeros Diputados, 
público que nos acompaña. DIPUTADO LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE INTEGRANTE 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, 83, fracción I y 84, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto que crea la LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE DEL ESTADO DE COLIMA, al tenor 
de la siguiente: 



  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
Para el Partido Acción Nacional es importante garantizar a los grupos más vulnerables sus derechos, que en este 
caso me refiero a los niños y niñas nacidos en el Estado de Colima, y que no son reconocidos por sus padres al 
momento de nacer, haciendo que la madre sufra una peripecia para poder mantener a su recién nacido, y aunque 
existe actualmente los mecanismos jurídicos para reconocer a los menores, estos son lentos por la carga de trabajo 
de los Juzgados, por lo que nos vemos en la necesidad de apoyar a estas madres, que a pesar de todo lo que viven 
durante y después del embarazo no es fácil para ellas conseguir un empleo para alimentar a su bebe, es por ello, 
que proponemos en este recinto legislativo la Ley de Paternidad Responsable del Estado de Colima, que es una 
herramienta administrativa para tratar de agilizar el procedimiento del reconocimiento hacia los hijos, con ello, 
buscamos garantizar el interés superior de las y los niños para tener nombre y apellido y tener una identidad, 
tratando de que el mecanismo del Estado representado por el Registro Civil, la Secretaria de Salud y otras 
Instituciones, caminen a la par para garantizar los derechos de los niños y las niñas. Entiéndase por el principio del 
interés superior del niño y niña como todo aquello que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, 
cultural, social en consonancia con la evolución de sus facultades y que le beneficie en su máximo grado. 
  
El hecho de que un niño o niña sea reconocido o reconocida legalmente por sus progenitores, no solo le da 
identidad, sino que también le da derecho a ser cuidado por su padre y su madre, naciendo la responsabilidad legal 
de éstos de alimentar, educar, proteger y atender íntegramente de sus hijos.  
  
Esta iniciativa de Ley procurará que desde el momento de nacimiento del  niño o niña colimense se establezca ante 
la Oficina del Registro Civil que corresponda, una presunción del nombre del padre, que no ha querido reconocer al 
menor, por lo que se abrirá un pequeño procedimiento administrativo para darle audiencia y defensa a quien se le 
imputa dicha paternidad, siendo la base fundamental para demostrar la paternidad la prueba biológica comparativa 
de marcadores genéticos (o prueba del ADN), que podrá hacerse el padre para demostrar lo contrario, en caso de 
que el padre no quiera realizarse la prueba, se tendrá declarada la presunción de la paternidad, sin embargo, en 
caso de que la madre mienta sobre la paternidad habrá para ella responsabilidades civiles y penales y sobre todo 
será ella quien corra con los gastos que se generen para la elaboración de la prueba genética. 
  
Esta Ley solo tendrá aplicación en el Estado de Colima, por lo que si el padre radica fuera del Estado no podrá 
aplicarse la presente ley, sin embargo, quedan a salvo la opción del procedimiento judicial. 
  
A falta de recursos propios para llevar a cabo la prueba genética por parte del Estado, se pretende que la 
Secretaría de Salud lleve a cabo la acreditación y vigile a todas aquellas instituciones privadas que decidan realizar 
la prueba de comparativos genéticos para los efectos de la presente propuesta de ley. 
  
Tal y como lo menciona nuestra constitución local, “…los niños serán objeto de especial protección por parte de las 
autoridades. Toda medida o disposición protectora de la familia y de la niñez, se considerarán de orden público. El 
niño tiene derecho desde su nacimiento a que se le inscriba en el Registro Civil y a tener un nombre” el cual implica 



también su apellido, conocer su identidad, su origen, afiliación, así lo menciona también nuestra Ley de los 
Derechos Y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima. 
  
Es importante resaltar que la propuesta de ley de paternidad responsable que hoy presentamos, se aprobó en el 
Estado de Tamaulipas siendo el primer estado de la Republica en publicarla el 16 de diciembre del año 2004, 
dando buenos resultados en aquel estado, logrando así agilizar los trámites administrativos para la alimentación de 
los menores y sobre todo ser reconocidos con un apellido, es decir, a su identidad. 
  
Con la presente iniciativa procuramos trasladar dicho procedimiento administrativo realizado ante el Registro Civil 
del Estado de Tamaulipas para que ese mismo sea aplicado en nuestro Estado, estableciendo así una garantía 
más para los menores que no son  reconocidos al momento de su nacimiento.  
  
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de  
  

DECRETO 
  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE DEL ESTADO DE COLIMA, para 
quedar de la siguiente manera: 
  
  

“LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE DEL ESTADO DE COLIMA”  
  
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.  

La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Colima. 

  

Los beneficios que se deriven de esta Ley, serán aplicables a todas las y los menores, cuyo alumbramiento se 
verifique en el territorio del Estado, y se registren en cualquiera de las Oficialías del Registro Civil del Estado. 

  

ARTICULO 2. 

La presente ley tiene por objeto garantizar el interés superior de las niñas y los niños para tener nombre y apellido y 
conocer a sus padres y madres, según lo dispuesto por los artículos 4 de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos; 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño; Párrafo 1º de la fracción I del artículo 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los artículos 4, 5 y 25 de la Ley de los Derechos y 
Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima. 



  

ARTICULO 3. 

Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

  

a).- Acta del Registro Civil: Es una forma valorada que contiene una certificación expedida por el Registro Civil, a 
través de la cual hace constar un acto o un hecho asentado en los libros de registro civil; 

b).- Código Civil: El Nuevo Código Civil para el Estado de Colima; 

c).- Código de Procedimientos Civiles: El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; 

d).- Filiación: La relación consanguínea entre dos personas, por el hecho de engendrar o concebir una a la otra, o 
bien, al vínculo establecido entre dos personas a través del reconocimiento; 

e).- Ley: La Ley de Paternidad Responsable del Estado de Colima;  

f).- Prueba Biológica Comparativa de Marcadores Genéticos: La prueba de comparativo genético de los padres y de 
la niña o el niño; 

g).- Reconocimiento: Medio Jurídico administrativo o judicial, por el cual se establece la filiación a través de 
cualquiera de los modos que establece el Código Civil y la presente ley. 

h).- Registro Civil: El Registro Civil u Oficialías del Registro Civil del Estado de Colima; 

i).- Secretaría de Salud: la Secretaría de Salud en el Estado de Colima. 

j).- Tribunal: El Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima; y 

k).- Inscripción: Es el asiento constante en los libros del Registro Civil del Estado, que legitima a sus titulares en el 
ejercicio de las acciones y los derechos relacionados con su estado civil. 

  

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO SOBRE PRESUNCION DE PATERNIDAD 

  

ARTICULO 4. 

El Oficial del Registro Civil, deberá informar a la madre o padre sobre las disposiciones legales y administrativas 
establecidas respecto a la declaración e inscripción de la paternidad o maternidad, así como las responsabilidades 
civiles y penales en que puede incurrir por señalar como tal a quien no resultare ser el padre o la madre biológica. 



  

ARTICULO 5. 

Si al efectuar el registro de nacimiento de un menor habido fuera de matrimonio, comparece solamente la madre, y 
ésta presuma el no reconocimiento del padre, podrá solicitar el inicio del procedimiento sobre presunción de 
paternidad en el municipio del Estado de Colima donde radica el presunto padre, firmando la solicitud o 
estampando su huella dactilar, e indicará el nombre, domicilio y cualquier otro dato adicional que contribuya a la 
identificación del presunto padre. El término para iniciar el procedimiento a que se refiere el presente artículo será 
de un año a partir del nacimiento del menor. La solicitud quedará sin efecto, perdiendo además la madre la 
posibilidad de volver a intentar por esta vía el reconocimiento de su hijo, si en un lapso de cincuenta días la parte 
interesada, sin causa que se estime justificada, no se presenta a dar seguimiento a su petición, archivándose 
consecuentemente el expediente. 

  

 Si el presunto padre radica fuera del Estado de Colima, el procedimiento administrativo comprendido en esta Ley 
no resultará aplicable, sin perjuicio de que, en este supuesto, se oriente a la interesada sobre la opción del 
procedimiento judicial. 

  

En ese acto el menor quedará inscrito bajo los apellidos de su madre. 

  

ARTICULO 6. 

En el supuesto del artículo anterior, el titular del Registro Civil deberá notificar al presunto padre en forma personal 
la imputación de su paternidad para efectos de que exprese lo que a su derecho corresponda dentro de los diez 
días hábiles siguientes contados a partir del día en que surta efectos la notificación; la aceptación o no oposición a 
la paternidad que se le atribuya dará lugar al reconocimiento administrativo de la filiación. La notificación a que se 
refiere el presente artículo, se deberá de realizar por conducto del servidor público adscrito a la Oficialía del 
Registro Civil correspondiente, que para tal efecto se habilite. 

  

Las notificaciones se deberán de llevar acabo de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles, 
con los requisitos que se establecen para los emplazamientos y notificaciones. 

  

CAPITULO III 

DE LAS PRUEBAS GENETICAS 



  

ARTICULO 7. 

En caso de que en la comparecencia del presunto padre se advierta el no reconocimiento de la paternidad de la 
niña o niño, el Registro Civil procederá de la siguiente manera: 

  

a).- Se solicitará a la Procuraduría General de Justicia del Estado, programe una cita a la madre, a la niña o niño y 
al presunto padre señalado, para que les sea practicado un estudio comparativo de marcadores genéticos; 

  

b).- Una vez recibida la solicitud por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se turnará el asunto a 
la Dirección General de Servicios Periciales del Estado, quien fijará día, hora y lugar para la práctica de un estudio 
comparativo de marcadores genéticos tanto a la madre, el hijo y el presunto padre. El citatorio será notificado a las 
partes. 

  

c).- En caso de ser positivo el resultado de las pruebas de comparativos de marcadores genéticos, el padre deberá 
pagar el costo de los estudios y en el supuesto de dar negativo el resultado, la madre de la niña o niño deberá 
realizar el pago de las pruebas. 

Esta prueba será obligatoria; del resultado de ésta se determinará si existe o no filiación. 

  

ARTICULO 8. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado, tendrá la obligación de realizar la prueba de comparativos 
genéticos y de garantizar la cadena de custodia de la prueba, así como de comunicar dentro de los 15 días 
siguientes a la toma de las muestras, al Registro Civil sobre los resultados de la misma. 

  

La Secretaría de Salud del Estado, acreditará y vigilará a todas aquellas instituciones privadas que decidan realizar 
la prueba de comparativos genéticos para efectos de esta Ley.  

  

Para dicho fin, la Secretaría convocará públicamente, a través del Periódico Oficial “El Estado de Colima” y cuando 
menos en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, a las instituciones de salud privadas interesadas 
para ofrecer sus servicios relativos al contenido de este ordenamiento, obligándose a su vez, a publicar por el 
mismo medio de difusión la lista de las instituciones que hayan sido aprobadas. 



  

CAPITULO IV 

DECLARACION ADMINISTRATIVA 

  

ARTICULO 9. 

Si el presunto padre no se presenta en la fecha señalada para practicarse la prueba genética y no justifica 
debidamente su inasistencia o si al presentarse se niega a practicarse dicha prueba, la Dirección General de 
Servicios Periciales o la institución privada acreditada levantará constancia de dicha circunstancia, y deberá 
remitirla de inmediato al Oficial del Registro Civil que corresponda. 

  

Hecho lo anterior, la Oficialía del Registro Civil, procederá al asentamiento de la anotación marginal de presunción 
de paternidad y dará lugar para que así se declare administrativamente y se establezca la filiación administrativa del 
o la menor con los apellidos de ambos progenitores, siempre y cuando la madre y el o la menor se hayan 
presentado a realizar la prueba, salvo evidencia en contrario. Dicha declaración administrativa otorgará las 
obligaciones legales propias de la paternidad, pero no los derechos sobre la hija o hijo. 

  

En el supuesto de que el presunto padre justifique fundadamente su inasistencia al estudio comparativo de 
marcadores genéticos ante la Dirección General de Servicios Periciales, se fijará día, hora y lugar por única ocasión 
para la práctica de un nuevo estudio comparativo de marcadores genéticos, pero si el presunto padre no se 
presenta de nueva cuenta, se procederá conforme a los párrafos primero y segundo de este artículo. 

  

ARTICULO 10. 

En el supuesto de que no se presenten ninguna de las partes a realizarse las pruebas genéticas y no justificaran su 
inasistencia, la Dirección General de Servicios Periciales o la institución privada acreditada, levantará el acta 
respectiva del hecho, para que sea remitida a la brevedad posible al Oficial del Registro Civil que corresponda, 
quien procederá a archivar el asunto como concluido por falta de interés. 

  

ARTICULO 11. 

Inscrita la declaración administrativa de la paternidad, el progenitor o sus sucesores, podrán tramitar en cualquier 
tiempo en la vía judicial, la impugnación de la paternidad declarada administrativamente. Este trámite no 
suspenderá la inscripción impugnada. 



  

La declaración administrativa, cualquiera que sea el sentido de ella, se deberá notificar personalmente a los 
interesados en los términos previstos en el Código de Procedimientos Civiles. 

  

ARTICULO 12. 

El procedimiento de inscripción del menor con los apellidos de uno o de ambos progenitores no excederá de treinta 
días hábiles. 

  

ARTICULO 13. 

Contra la resolución administrativa que determine presuntamente la paternidad, no procede recurso administrativo 
alguno. 

  

CAPITULO V 

DECLARACION DE PATERNIDAD Y REEMBOLSO DE GASTOS 

A FAVOR DE LA MADRE 

  

ARTICULO 14. 

Una vez que quede debidamente registrada administrativamente la niña o el niño en el Registro Civil, la madre 
podrá iniciar en contra del padre ante el Juez, un incidente de gastos, en el cual de ser procedente no podrá ser 
inferior al pago de los gastos de embarazo, maternidad, puerperio y alimentos, que hayan sido generados o se 
generen durante los doce meses posteriores al nacimiento. 

  

ARTICULO 15. 

Para el pago de la pensión alimenticia se estará a lo dispuesto por los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del 
Estado. 

  

CAPITULO VI 

DE LA PRESCRIPCION 



  

  

ARTICULO 16. 

Las acciones a que se refiere la presente ley, en relación al reconocimiento sobre la paternidad responsable, son 
imprescriptibles. 

  

TRANSITORIOS 

  

PRIMERO: La presente ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

  

SEGUNDO: La Secretaría de Salud del Estado, en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la entrada en 
vigor de la presente ley, deberá emitir el procedimiento para la acreditación de los laboratorios privados que puedan 
realizar las pruebas biológicas, comparativas de marcadores genéticos. 

  

TERCERO: La Dirección del Registro Civil del Estado, realizará las modificaciones necesarias a los formatos de 
actas respectivas para la consecución de los fines de esta ley. 

  

CUARTO: Se derogan todas las disposiciones jurídicas y administrativas que se opongan a la presente ley. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá que esta Ley se publique, circule y observe. Atentamente. Sufragio Efectivo. 
No Reelección. Colima, Col., 04 de noviembre de 2010. Firmando al calce, su servidor Diputado Luis Alfredo Díaz 
Blake, Dip. Salvador Fuentes Pedroza, Dip. José Luis López González, Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. 
Patricia Lugo Barriga, Dip. Leonel González Valencia, Dip. Milton de Alva Gutiérrez. La iniciativa a la cual le acabo 
de dar lectura, con fundamento en los artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 128 de su Reglamento, solicito sea turnada a la Comisión o comisiones que correspondan, 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Es todo Presidente. 

  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Núñez.  



  
DIP. NÚÑEZ GARCÍA. Gracias Presidente. Compañeros Diputados y público que nos acompaña. Yo únicamente 
para apoyar la iniciativa de ley que acaba de presentar el compañero  Alfredo Díaz Blake, y decirle nada más que 
me gustaría también que se mencionara, ya estando en comisiones Diputado, porque últimamente muchos de los 
padres que para mi llamo irresponsables, cuando saben, cuando tienen un hijo que según ellos tienen duda que 
sea de ellos, o fuera del matrimonio, inmediatamente cambian los bienes que tienen de su propiedad a su nombre, 
a nombre de un familiar o de otra persona. Entonces, yo creo que eso si es la fecha próxima a que nació el bebe, 
sea niña o niño  y que no se debe de dejar que él haga cambios de sus bienes a nombre de otra persona, porque lo 
hacen, a mi mismo me ha tocado ver, como la misma esposa lo demanda pidiéndole pensión alimenticia y viviendo 
con él, porque supo que tuvo un hijo con otra persona. Entonces, a mi si me gustaría que en comisiones se tomara 
en cuenta este acuerdo porque creo que si es hijo, la mamá, sea quien sea la mamá y si es fuera de matrimonio, 
tiene los mismos derechos que tienen los que tienen los hijos que tienen en matrimonio. Entonces, nada más 
apoyar y nada más me gustaría haber si es posible que también se le incluya en algún apartado que se incluya esta 
propuesta, que se analice y se incluya. Gracias. 
  
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra el Diputado González. 
  
DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Un saludo a todos mis compañeros de esta Legislatura. Mesa 
Directiva, al público que nos acompaña. El motivo del solicitud de la voz en este punto es para presentar una 
iniciativa de ley que tiene que ver con la protección al trabajo de los periodistas en el Estado de Colima y bueno voy 
a darle lectura a la exposición de motivos, y obviamente pediré que sea turnado a las comisiones respectivas, para 
su estudio, análisis y dictaminación. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. P r e s e n t e 
DIPUTADO RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA 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 los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 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 por la que se expide la LEY QUE ESTABLECE EL SECRETO 
PROFESIONAL PERIODISTICO PARA EL ESTADO DE COLIMA, misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

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

El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la 
actualidad. Para obtener esta información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su 
propio testimonio. 

  

La base del periodismo es la noticia, pero este también comprende otros géneros, muchos de los cuales se 
interrelacionan entre si como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental y la opinión. 

  



Ahora bien, en virtud de que muchos de los géneros necesitan de agentes externos considerados de riesgo para 
recaudar información, se hace necesaria la implementación de mecanismos que permitan proteger de alguna 
manera a estos profesionales de la información ante la negativa de proporcionar datos referentes a su fuente 
informativa o bien si no desea proporcionar todo el contenido de la misma por estrategia profesional o la 
metodología de la que se valió para obtenerla. 

  

Así las cosas, tenemos que existen infinidad de normas que protegen la libertad del ser humano de expresar sus 
ideas, sin embargo considero preciso basarnos en las dos principales; la primera, nuestra Constitución Federal, 
garantiza en sus artículos sexto y séptimo el derecho a la libertad de expresión, a la libre manifestación de las ideas 
la cual no será objeto de inquisición judicial o administrativa así como la libertad de prensa, libertad para escribir y 
publicar escritos de cualquier materia los cuales estarán libres de censura, respectivamente; la segunda, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948 
establece en su artículo 19 que “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluyéndose 
el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones así como el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión; no menos importante es 
mencionar que el derecho al secreto profesional del periodista se define según el Consejo de Europa de 1974 como 
“El Derecho del periodista a negarse a revelar la identidad del autor de la información, a su empresa, a terceros y a 
las autoridades públicas o judiciales”. 

  

En ese sentido, debe entenderse de igual manera el derecho que tienen los periodistas que son quienes se 
encargan de difundir y hacer posible este flujo de información a ser protegidos por una ley que contemple su 
derecho profesional ya que constituye una condición necesaria para que el flujo de información veraz por parte de 
sus informantes no se vea obstaculizado, siendo éste un requisito indispensable para que el derecho a comunicar 
información pueda ejercitarse libremente propiciando que dicho ejercicio es condición para la operativa del derecho 
a recibir información, de tal manera que el derecho a conservar en secreto la identidad de las fuentes constituye un 
derecho instrumental que es necesario que sea garantizado por el Estado, sobretodo en estos tiempos en los que el 
ejercicio del periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo en el país. 

  

El secreto profesional periodístico no solo protege a las fuentes sino que reconoce el derecho del periodista a no 
revelar toda la información, o la manera en que ha sido conseguida para así también protegerse ellos mismos, por 
lo que debemos concretizar acciones que vayan encaminadas a enfrentar el enorme problema que supone las 
amenazas contra los periodistas principalmente por parte del crimen organizado. 

  

Como bien podemos darnos cuenta los medios de comunicación juegan un papel cada vez más importante en 
nuestra vida social, política, económica y cultural por lo que se pretende incrementar la confiabilidad de las fuentes 



dándoles la seguridad que no serán ligados de ni una manera con las declaraciones que otorguen a los 
profesionistas de la comunicación. 

  

Todos aquellos periodistas y colaboradores periodísticos deben estar libres de presiones, temores, de censuras 
indirectas y subliminales para poder hacer plenamente su trabajo de informar basándose exclusivamente en su 
conciencia para decidir si es viable dar a conocer o no la fuente de información. Esto hace que estemos ante una 
prensa libre, sin ataduras, presiones, exenta de temores para ejercer su trabajo como mejor consideren para 
informar sin limitantes ni trabas.  

  

Por otro lado, es importante mencionar que el reconocimiento del secreto profesional del periodista es una garantía 
para el lector. Una de las principales razones es que este resguarda la labor de investigación periodística para 
poder ejercer plenamente el derecho a informar y mejorando la versatilidad de las noticias para satisfacer el 
derecho de las personas a estar informadas. Por otra parte, el derecho profesional implica una garantía a los 
ciudadanos que sean testigos o tengan conocimiento de algún hecho de interés general a poder convertirse en 
fuente sin temor a ser partícipe o formar parte de la noticia, teniendo la seguridad de que no se revelara su 
identidad, datos personales ni ningún otra información por la cual se pueda llegar a saber la fuente, si el periodista 
fuera incitado a ello.  

  

Con respecto al secreto profesional del periodista en sí, debe definirse como la facultad de reservar las fuentes de 
información y los datos obtenidos de ellas ante terceras personas, autoridades incluidas. El respeto al secreto de 
las fuentes resulta de fundamental importancia para la continuidad del tratamiento informativo.  

  
El objetivo del secreto profesional del periodista está orientado a facultar a éste para proteger sus fuentes y de esta 
manera evitar ser obligado a revelar datos confidenciales, manteniendo e incrementando la confiabilidad de sus 
fuentes y la precisión de los hechos narrados por estas. El interés público de la noticia que justifica su difusión 
prevalece sobre la identidad del confidente, por ello, podemos decir que las razones que subyacen a mantener en 
secreto las fuentes son básicamente:  

  
a)    Protegerlas de posibles represalias por haber transmitido la información.  
  
b)    Salvaguardar la credibilidad en la discreción del periodista.  
  
c) Garantizar que la continuidad en el flujo de la información de interés público que es transmitida a los periodistas 
para su publicación no se vea interrumpida y, con ello, puedan verse disminuidos el ejercicio de los derechos a 
comunicar y a recibir información.  

  
Por tal motivo, la necesidad de otorgar más seguridad a los periodistas se debe a que vemos con preocupación que 
las agresiones, intimidaciones, asesinato de periodistas y atentados en contra de instalaciones de los medios de 
comunicación son cada vez más frecuentes.  



  

Cabe recordar, por ejemplo, el reciente caso de abuso de autoridad que sufrió el periodista de un reconocido 
periódico de circulación estatal, cuando al estar realizando su trabajo en el municipio de Manzanillo, fue objeto de 
agresiones por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva, solo por el simple hecho de precisamente estar 
realizando sus funciones periodísticas. 

  

Una vez entendido lo anterior podemos plantear la disyuntiva que se forma en torno a la ética, tanto personal como 
profesional. En cuanto a la primera, creemos que se está hablando de una obligación moral de respetar a quien le 
haya confiado una declaración, y en cuanto a la profesional un derecho que tienen los periodistas de preservar la 
identidad de la fuente de información.  
  

Se trata pues de un “pacto”, un “trato”, un “convenio”, una suerte de “contrato”, entre el “informante” y el 
“informador”. Esta confidencia simboliza evidentemente una responsabilidad compartida, puesto que del respeto 
dependen consiguientes declaraciones además de una fidedigna comunicación con el público, motivo por el cual 
debemos asumir un compromiso con los profesionales de la información y trabajar juntos para el fortalecimiento de 
una verdadera libertad de expresión.  

  
En ese sentido, la presente ley consta de 12 artículos, es una ley   muy breve y creo que muy concreta demasiado 
concreta, que no lleva mayor dificultad. El primer   Capítulo nos muestra la finalidad  de la presente  ley, que 
precisamente habla de dos artículos, donde estamos mencionando el objetivo de la presente ley, y en segundo  
término se da la definición de lo que  es un periodista, de lo que es un colaborador periodístico, lo que es la libertad 
de expresión y la libertad de información. En el capitulo segundo,  estamos hablando del secreto profesional 
periodístico, este consta de 6 artículos, creo que lo medular de esta iniciativa, el capítulo  tres habla del acceso a la 
información y de los actos públicos, consta nada mas de tres, de dos perdón, dos  artículos muy concisos, donde  
dice por ejemplo el Artículo 9.- El periodista tendrá libre acceso a los registros, expedientes administrativos y, en 
general, a cualquier información recogida por las autoridades públicas que pueda contener datos de relevancia 
pública.  Y bueno el capítulo IV y el último, habla de las sanciones, ahí se menciona cual es la entidad pública para 
precisamente que está facultada para llevar este  tipo de sanciones. Y bueno en artículos transitorios, Artículo 
Unico.- El presente Decreto entrará en vigor  bueno al  día siguiente de su publicación  de darse  en esos  términos 
y lo firman con esta fecha Colima, Colima a 04 de noviembre de 2010. Los Diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. El de la voz Raymundo González Saldaña, mis compañeros y Dip. 
Leonel González Valencia,  Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip.  Salvador Fuentes Pedroza, el Dip. Luis Alfredo Díaz 
Blake; Dip. Patricia Lugo Barriga y el Dip. José Luis López González. Presidente entonces  es todo por mi parte le 
solicitaría de no tener inconveniente se turne a comisiones para su respectivo estudio deliberación y dictaminación 
en su caso gracias.  

  
  
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Fuentes. 



  
DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público 
que nos acompaña. Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, presente. DIP. SALVADOR FUENTES PEDROZA 
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 reforma la fracción primera del artículo 1; se 
reforma la  fracción V del artículo  33  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima   al 
tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La institución de mínimos en el dogma constitucional ab initio a la humanidad sólo es resultado  del reconocimiento 
– positivización-  de la naturaleza intrínseca del hombre que el Estado por hoy  respeta y garantiza a través de sus 
instituciones, por lo que se ha convertido,  como bien señala la maestra Martha Elba Izquierdo Muciño,  en un 
“sistema normativo que rige la vida social” de los gobernados – personas físicas o morales – en sus relaciones de 
supra-subordinación  con la  autoridad estatal;  el sistema constitucional mexicano en el devenir histórico ha sido 
objeto de transformación, evolución normativa que atiende al desarrollo generacional de esta clase de  derechos 
irrenunciables, por lo que, en ésta materia  se garantizan  mínimos cada vez más extensos, de ahí a que la 
dogmatica constitucional sea susceptible de AMPLIARSE O COMPLEMENTARSE en función equidistante a la 
suscripción y ratificación de  tratados y convenciones internacionales que se  incorpora al régimen interior  como 
Ley Suprema de la Unión, en los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.    
  
La vida es un derecho público subjetivo primario que tiene el ser humano por el hecho de existir  y estar vivo, sin 
embargo éste no es un derecho meramente instrumental sino enunciativo por lo que su efectividad se alcanza a 
través de la implementación  de los derechos públicos subjetivos  secundarios y terciarios, como lo es el derecho a 
la salud y al medio ambiente sano, la vida humana es multifactorial,  por lo que comprende tres niveles de 
especialización y con ellos multiplicidad de garantías instrumentales; el primer nivel es La VIDA INDIVIDUAL que 
procura integridad física y psíquica  del ser; el segundo es  LA VIDA SOCIAL  que se ejerce  en comunidad; y por 
último la VIDA DE LA NATURALEZA  que relaciona a los seres humanos con el medio natural y demás especies; 
las garantías instrumentales hacen efectivo el derecho a la vida en sus respectivas áreas de especialización  por lo 
que el derecho a la salud hace efectivo el derecho a la vida individual, los derechos económicos la vida social y los 
derechos difusos la vida de la naturaleza; en este tenor los organismos supranacionales han priorizado a través de 
los instrumentos internacionales implementar  nuevas garantías  que hagan efectivo el derecho a la  vida individual 
como lo ha sido la resolución emitida el día 28 de julio de 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas   en la 
cual se reconoce al AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO BÁSICO como “derecho humano esencial para el pleno 
disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” [1] 
  



La resolución fue admitida a iniciativa de Bolivia, con el voto favorable de 122 países entre los que figura México, 
“La Asamblea de Naciones Unidas se mostró “profundamente preocupada porque aproximadamente 884 millones 
de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al 
saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 
años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el 
saneamiento”[2].  

  
El agua es un elemento esencial en las funciones orgánicas de los seres vivos, constituye el 70% del total de 
nuestra masa corporal y  tan sólo el 1 % del agua en el planeta es susceptible de consumo, el agua es fuente de 
vida, toda la vida depende del agua y sin ésta no se concibe existencia alguna; en los últimos 100 años que marcan 
el inicio del desarrollo industrial, las actividades humanas han amenazado el equilibro ecosistémico fluvial al verter 
desmedidamente en los afluentes hídricos toda clase de sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, sedimentos y 
demás desechos producto de la vida cotidiana e industrial, por lo que los ríos, lagos y océanos se ha convertido en  
grandes vertederos de desechos,  acción que decrementa inversamente proporcional el agua potable susceptible 
de consumo.      

  
La exposición, utilización y consumo de los recursos hídricos contaminados tiene consecuencias nocivas que 
degradan la salud humana al punto de ocasionar muerte, la polución hídrica causada por los desechos humanos e 
industriales   señalados ut  supra letterae  han ocasionado  la concentración toxica de solutos y solventes en el 
agua,  la proliferación  de agentes patógenos que tienen parte de su ciclo de vida en  este recurso natural,   por lo 
que se estima, por hoy,  que la capacidad de carga de los ecosistemas hídricos en muchos lugares del planeta han 
sido quebrantados, convirtiendo los cuerpos de agua en elementos insostenibles para la vida;  la Organización 
Mundial de la Salud  asocia por lo menos 25 enfermedades que son susceptibles de  adquirirse a través de  este 
liquido vital cuando el mismo no reúne  las condiciones necesarias para su uso y consumo como lo son la anemia, 
cólera,  dengue, diarrea, malaria, tiña, escabiosas, tifoidea, intoxicación por plomo,  entre otras más, en este sentido 
la OMS determinó que el 80% de las enfermedades que subyacen en las economías emergentes  son resultado de 
la falta de accesibilidad al  agua potable y de su saneamiento. 

  

“Un informe de las Naciones Unidas de 2009 estima que para el año 2015 el 47 por ciento de la población mundial 
vivirá en zonas áridas y para 2030 unos 700 millones de personas podrían dejar sus lugares de origen por la 
escasez de agua y falta de saneamiento básico, informó la agencia de noticias Prensa Latina. El Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia señala que el problema se agrava cada vez más porque 900 millones de personas 
no tienen acceso al agua potable, mientras que 125 millones de niños menores de cinco años viven en hogares que 
carecen del servicio”[3]. 

  
La problemática en la sanidad hídrica y el abasto del agua potable  en México radica fundamentalmente en dos 
vectores, EL PRIMERO  se circunscribe al desarrollo urbano insostenible resultado  de las grandes manchas 
urbanas, el cual se agrava cuando las fuentes naturales de extracción hídrica se encuentran alejadas a la urbe, las 
pequeñas comunidades circunscriben su problemática de acceso al suministro de agua potable por la dispersión y 
lejanía de éstas entre sí; en cuanto al  SEGUNDO vector incide  en la negativa gubernamental - administración 



pública-  para  implementar verdaderas  políticas ambientales que tengan como fin la sanidad de las aguas, por lo 
que el tratamiento de aguas residuales es por hoy  una problemática no acotada por los ayuntamientos del país y  
los que constituyen el Estado Libre y Soberano de Colima, sus  facultades sanitarias en esta materia devienen 
consignadas en los artículos 115 de la CPEUM y 87 fracción III inciso “a” de la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Colima, por lo que la función y  prestación de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el estado mexicano la ejerce por antonomasia constitucional  el 
tercer orden de gobierno.  

  
En consideración a la NATURALEZA COMPLEMENTARIA de la dogmatica constitucional es menester para esta  
LVI  Legislatura Local incorporar a rango constitucional  el derecho humano al AGUA POTABLE Y EL 
SANEAMIENTO BÁSICO a fin de armonizar nuestro orden jurídico estatal   con la resolución emitida en el seno de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que México es parte   y votó de conformidad en la adopción  de 
este derecho fundamental; el objeto-fin de ésta resolución  se circunscribe en establecer resultados mediatos  para  
incrementar  los esfuerzos que faciliten el ingreso de recursos financieros, el aumento de la capacidad y la 
transferencia de tecnología a favor de las  economías emergentes a través de la asistencia y la cooperación 
internacional, para  así proporcionar a la población mundial el acceso económico  al agua potable y el saneamiento; 
en este sentido, la protección al DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO BÁSICO es una 
cuestión de interés público, por lo que es  menester  garantizar en mayor medida el respeto a éste derecho 
fundamental y con ello alcanzar los objetivos planteados por la Asamblea General de la ONU, bajo esta tesitura 
deben de atribuírsele facultades a éste H. Congreso Local para legislar en la materia, sin afectar con ello las 
facultades y obligaciones que la Constitución Federal y Local atribuyen a los Ayuntamientos, a efecto de fortalecer 
la  colaboración y la capacidad de operación de los municipios en el estado en materia de saneamiento y acceso al  
agua potable.           
  

  
 DECRETO 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción primera del artículo 1; se reforma la  fracción V del artículo  33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como siguen: 

  

Artículo 1o.-  

…. 

….. 

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

  



I.- La vida es un derecho inherente a todo ser humano. El Estado protegerá y garantizará este derecho desde el 
momento de la concepción. El  agua potable y el saneamiento básico es un derecho esencial para el pleno 
disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. La familia constituye la base fundamental de la 
sociedad. El Estado fomentará su organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar y, particularmente, los 
niños serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. Toda medida o disposición protectora de 
la familia y de la niñez, se considerarán de orden público. El niño tiene derecho desde su nacimiento a que se le 
inscriba en el Registro Civil y a tener un nombre. 

Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 

  

V.        Legislar en materia de salubridad, servicios de salud y asistencia social en términos del artículo 4 de la 
Constitución General de la República y de conformidad a la legislación federal correspondiente; así también 
para dictar leyes relativas al servicio de agua potable y saneamiento. 

  

TRANSITORIOS: 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. Atentamente, Colima, Col., 4 de noviembre del 2010, signan la presente iniciativa su servidor, Dip. 
Salvador Fuentes Pedroza, Dip. Luis Alfredo Díaz Blake, Dip. José Luis López González; Patricia Lugo Barriga, Dip. 
Leonel González Valencia, Dip. Raymundo González Saldaña y Dip. Milton de Alva Gutiérrez, la iniciativa a la cual 
acabo de dar lectura con fundamento en los artículos 85  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado  Libre 
y Soberano de Colima y 128 de su Reglamento, solicito se turnada a la comisión correspondiente para su estudio, 
análisis y dictamen,  es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Rivera. 
  
DIP. RIVERA CARRILLO. Con su permiso Diputado Presidente. Con su permiso compañeros Secretarios del H. 
Congreso del Estado. Público asistente que nos acompaña. Los suscritos Diputados Víctor Jacobo Vázquez Cerda, 
José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto 
Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa 
López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto 
Salazar Velasco y Ma. del Socorro Rivera Carrillo en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel 
Lozano integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
H. Congreso del Estado con las facultades que nos otorgan los artículos 22 fracción I, 83 fracción I,  84 fracción II  y 



86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto para que se inscriba en una placa conmemorativa en 
letras color oro en un muro de este H. Congreso del Estado, la leyenda expresa: “PERSONAJES QUE POR 
COLIMA PARTICIPARON EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA”, con la inclusión de  los nombres de: José 
Antonio Díaz, Pedro Regalado Llamas, Manuel Llamas, José María Venegas, Fermín Urtiz, José Calixto Martínez y 
Moreno ("Cadenas”), Francisco Vicente Ramírez de Oliva, Ramón Brizuela y María Gertrudis Zamora Maldonado 
(“Rita La Mesonera”), mediante la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con motivo del Bicentenario de la Independencia Nacional y  el Centenario de la Revolución Mexicana, hemos 
tenido muchos festejos a lo largo y ancho del país, rindiéndoles homenaje a nuestros héroes nacionales, pero poco 
hemos reconocido y conmemorado a los personajes que por Colima participaron en dicho movimiento de 
Independencia, contribuyendo a que los propios colimenses vayamos olvidando a quienes fueron parte de nuestra 
historia, ignorando lo sustancial que fue la participación de los personajes que intervinieron en dicho movimiento 
nacional y, en muchos casos, hasta desconocemos quiénes son, que gracias a su colaboración, apoyaron a que se 
desarrollara el movimiento libertario de nuestro  país. 

Nuestro Estado es cuna de grandes e ilustres hombres y mujeres que lucharon por los ideales y valores que hoy 
son la base de un pueblo libre, democrático y representativo, dejando una sólida herencia histórica y cultural a las 
nuevas generaciones y un ejemplo vivo de lealtad para quienes sirven y han servido al pueblo. 

Esos personajes que fueron precursores de grandes movimientos culturales e históricos, que hoy le dan identidad a 
Colima, son dignos merecedores de nuestro reconocimiento y respeto, por tan importante participación en el 
máximo movimiento social que otorgó libertad a nuestro pueblo mexicano.  

Los mexicanos, no podemos olvidar nuestra historia y nuestro presente, no debemos olvidar las bases que sirvieron 
de guía para que los posteriores gobiernos diseñaran y construyeran el México actual y sus instituciones, muchas 
de las cuales continúan aún vigentes, estables y sólidas, a pesar de ciertos rasgos y vestigios que pretenden hoy 
en día, en aras de la globalización mundial, modificar nuestras raíces y características fundamentales, que han 
dado identidad y sostén a nuestro país, básicos para su evolución y progreso.  

De tal suerte que el legado y la ideología de nuestros grandes personajes colimenses constituyen en la actualidad 
un bastión fundamental y una herramienta imprescindible, para enarbolar la identidad y la defensa de la Soberanía 
Nacional.  

Los colimenses estamos convencidos y decididos, sin ninguna duda, a que su pensamiento y ejemplo sigan 
presentes, orientando el rumbo y destino de nuestra patria. Por ello, debemos reconocer el trascendental mérito de 
los hombres qué, como nuestros personajes de ayer, formaron y forjaron el México y el Colima de hoy.   

Los hombres que tuvieron una importante participación, por ende, fundamental en el movimiento social de 
Independencia, son dignos de especial mención; los notables y valerosos insurgentes que por Colima participaron 
son: José Antonio Díaz, quien tuvo una participación especial por su liderazgo, patriotismo y porque luchó, hasta el 
sacrificio, en defensa de los ideales de la Independencia, Pedro Regalado Llamas, Manuel Llamas, José María 



Venegas, Fermín Urtiz, José Calixto Martínez y Moreno ("Cadenas”) ,Francisco Vicente Ramírez de Oliva, Ramón 
Brizuela y María Gertrudis Zamora Maldonado (“Rita La Mesonera”). 

En razón de lo anterior y a petición de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, A. C; nos permitimos hacer 
una relatoría biográfica de nuestros personajes que participaron por Colima en la Guerra de Independencia, para lo 
cual nos apoyamos en el Lic. Noé Guerra Pimentel, C. José Oscar Guedea Castañeda e Ing. Rafael Tortajada 
Rodríguez; Director, Subdirector y Cronista, respectivamente, de la Dirección de Servicios Documentarios del Poder 
Legislativo; así como en el Cronista del Municipio de Colima, Prof. Abelardo Ahumada González. 

JOSÉ ANTONIO DIAZ 

Nuestra historia señala, que diez días después de que se diera el grito en Dolores, se ordenó que se integraran las 
milicias de Colima, para defenderse de los insurgentes, hecho que causó molestia entre los habitantes de aquélla 
época, porque fueron despojados de propiedades y posesiones, para ser entregadas a éstos; motivo por el cual, los 
inconformes cansados de la injusticia, se unieron al movimiento de Independencia. También se sostiene que en 
esos días llegó a esta ciudad algún emisario de don Miguel Hidalgo, para hacer contacto con el Presbítero José 
Antonio Díaz, quien era el capellán de la parroquia de San Francisco de Almoloyan, quien fue compañero de don 
Miguel Hidalgo, desde el Colegio de San Nicolás, en Valladolid, cuando estudiaban para sacerdotes y mantuvo una 
fuerte amistad con éste, cuando se reencontraron en Colima en 1792, época en que en nuestra entidad fungió 
como párroco el Cura Hidalgo.  

Encontramos en nuestra historia, que José Antonio Díaz, organizó reuniones, en el cementerio del Ex Convento de 
San Francisco de Almoloyan, para hablar y trazar el movimiento de Independencia, por lo que proclamó el 
levantamiento Insurgente para luchar a favor de la Independencia de México. 

Este notable colimense fue aprehendido y poco después se le dejó en libertad, fue entonces cuando se dirigió a 
Guadalajara, y se unió al Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo, hecho que se funda en que a partir de ese 
momento, José Antonio Díaz, se le nombró “Proveedor General del Ejército” y figura como consejero del 
movimiento de Independencia; combatió junto a Miguel Hidalgo y Costilla en la “Batalla del Puente de Calderón”. Al ser 
aprehendido don Miguel Hidalgo, José Antonio Díaz se puso al mando del presbítero José María Morelos y Pavón.   

José Antonio Díaz pronunció el discurso del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, más 
conocida como Constitución de Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, donde el insurgente y suscribiente del Acta de 
Independencia Dr. José Sixto Verduzco le otorgó el grado de Comandante Militar de Jilotán, continuando con la 
insurgencia hasta su aprehensión y no se sabe donde murió; el dato más fehaciente es que fue en las Filipinas. 

PEDRO REGALADO LLAMAS y MANUEL LLAMAS 

Destacados insurgentes, que sobresalieron como los más valientes colimenses en la Guerra de Independencia, 
ambos tomaron por primera vez la Villa de Colima.  

Pedro Regalado Llamas  propuso que se otorgara a José María Morelos y Pavón, el grado de Generalísimo, con 
el que se le conoció y reconoció a tan ilustre personaje en el ámbito nacional como internacional.  

El Coronel Pedro Regalado Llamas, mantuvo la Insurgencia por la Independencia de México en Colima. Nació en la 
Villa de Colima el 18 de mayo de 1787. Pedro Regalado Llamas, junto con su sobrino Manuel Llamas, se 
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incorporaron a la lucha por la Independencia el 30 de septiembre de 1810. Combatieron a los realistas en el territorio 
de Colima y fueron conocidos como "Los Regalado". El 17 de mayo de 1813 cuidó a las tropas del general José María 
Morelos, enviando víveres al sargento Manuel Llamas y a la mitad de sus fusileros al cuartel general de Maquilí. 

El 31 de diciembre de 1813, “LOS REGALADO”, perdieron la batalla en Tonila, Jalisco, posteriormente fueron 
apresados en Coalcomán y en Colima fusilados uno el 14 de marzo de 1814, y el otro el 16 junto al portal poniente 
de la Plaza Real de Colima, hoy Portal Hidalgo. 

JOSÉ MARÍA VENEGAS 

A principios del mes de marzo del año de 1811, se le instauró proceso por ser simpatizante de los Insurgentes, pero 
lo salvó del proceso el sacerdote jalisciense José María Jerónimo Arzac. 

En esa época, la Villa de Colima, quedó en manos de los realistas, por ello, el padre Venegas en unión de los 
insurgentes de Colima, seguían tan activos como podían, controlando una extensa región entre Coalcomán y 
Xilotlán, asaltando de vez en cuando poblaciones como Zapotlán, Tecalitlán y Atenquique. 

Lograron tomar la Villa de Colima, con un ejercito regular de mulatos, indios, campesinos y rancheros procedentes 
de la región de Coalcomán, Ixtlahuacán y Tamazula. 

FERMÍN URTIZ 

Fermín Urtiz y Ramón Brizuela, caudillos que lideraban el movimiento de Independencia, junto con José Calixto 
Martínez y Moreno, apodado “Cadenas”, Ignacio Sandoval, el Cura Venegas y el “Lego” Gallaga participaron en la 
toma de la Villa de Colima el 3 de mayo de 1811. 

JOSÉ CALIXTO MARTÍNEZ Y MORENO 

Originario de Colima, entre la tropa se le conocía como el "CADENAS”. Comenzó su lucha encabezando guerrillas 
y tomas de pequeños pueblos cercanos de la capital colimense en base a su sistema militar. El 3 de mayo de 1811 
logró apoderarse de la Villa de Colima por segunda vez, a pesar de que tuvo que desalojarla el 15 de mayo de 1811 
por las fuerzas del militar y coronel realista del Río. Durante la guerra comandó un grupo insurgente que se enfrentó 
a las fuerzas realistas el 12 de julio de 1811, en la Batalla de Llanos de Santa Juana. Luchó hasta su muerte por la 
Independencia de México. 

Esta Toma de Colima, fue con la valiosa intervención de Fermín Urtiz y el Cura José María Venegas. 

FRANCISCO VICENTE RAMÍREZ DE OLIVA 

Sacristán mayor de la parroquia de Colima. Fue quién entregó la parroquia de San Felipe de Jesús al Cura Miguel 
Hidalgo el 10 de marzo de 1792 y se la volvió a recibir el 22 de noviembre del mismo año en que se retiró a 
Valladolid, actual Ciudad de Morelia, Michoacán. 

Francisco Vicente Ramírez de Oliva, quien era amigo de Hidalgo; se le comisiona para que haciendo valer aquella 
antigua amistad, intentara salvar a los veinte españoles presos en Guadalajara, de los cuales salvo solo a uno. 
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RAMON BRIZUELA 

Nació en Colima en 1785, que al iniciar la rebelión tenía 25 años de edad, abandonó su familia para enrolarse a las 
filas de los insurgentes. Hombre de bien y buen patriota. 

En junio de 1822 Vicente Guerrero certificó que Ramón Brizuela desde abril del año próximo pasado se presentó en 
Ayuchitlán pidiendo ocupación en la carrera de las armas en defensa de la independencia, destinado al campo del 
Limón, donde sirvió al lado del coronel José Vázquez, quien además le confirió varias comisiones en asuntos del 
servicio militar que desempeño con honradez y entusiasmo. 

MARÍA GERTRUDIS ZAMORA MALDONADO  

Personaje ilustre originaria de Colima, luchadora de la causa de la Independencia de México y digna representante 
de la mujer colimense. 

Durante el movimiento de Independencia iniciado en la Nueva España, dentro de la sociedad colimense de manera 
secreta se formó un grupo selecto de personas que coincidieron en su ideal de libertad. Dicho grupo estaba 
formado por Ramón Brizuela, José Calixto Martínez y Moreno (“Cadenas”), Pedro Regalado Llamas y Manuel 
Llamas (“Los Regalado”), Ignacio Sandoval y María Gertrudis Zamora Maldonado, quiénes encendieron la llama de 
la Independencia y la causa insurgente en la provincia de Colima. 

María Gertrudis Zamora Maldonado, heredó de sus padres un Mesón, negocio dedicado a la atención de Los 
Arrieros, quiénes se encargaban de traer las noticias de los acontecimientos importantes sobre la política de la 
época, como lo era la conspiración en contra del gobierno español. 

Los Arrieros, los primeros comunicadores de la Nueva España, y quiénes tuvieron que ver en gran parte con las 
derrotas del ejército español, llegaban al Mesón de María Gertrudis, por lo que se le conoció dentro del Movimiento 
Insurgente como “RITA LA MESONERA”, a ella se le transmitía toda la información sobre los desplazamientos del 
ejército disidente y ella, a la vez, con reserva y precaución la hacia llegar a sus compañeros, inclusive pedía y 
obtenía alimentos, ropa y recursos que guardaba en su Mesón, simulando que era para ayudar a gente necesitada, 
y que por las noches los repartía a los insurgentes en los Llanos de Santa Juana (hoy Parque Hidalgo), además de 
armas y municiones, llegando incluso a ser aprehendida y tiempo después puesta en libertad. 

Esta mujer insurgente de Colima, fue de ideas firmes y amplios propósitos que logró llegar al final de su lucha y ver 
coronados sus esfuerzos, al saber que el 28 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de Independencia por don 
Agustín de Iturbide. 

Es por todas estas razones y precisamente ahora que celebramos el Bicentenario de la Independencia Nacional y 
el Centenario de la Revolución Mexicana, que, como una clara muestra y evidencia de que sus principios, sus 
valores y su ejemplo están presentes, vigentes y vivos en el sentimiento y la memoria de los colimenses y de todos 
los mexicanos, es que el día de hoy, se propone que se plasme en una placa conmemorativa en letras color oro en 
un muro de honor al interior de este Recinto Parlamentario, la leyenda expresa: “PERSONAJES QUE POR 
COLIMA PARTICIPARON EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA”, con la inclusión de los nombres de: José 
Antonio Díaz, Pedro Regalado Llamas, Manuel Llamas, José María Venegas, Fermín Urtiz, José Calixto Martínez y 



Moreno ("Cadenas”), Francisco Vicente Ramírez de Oliva, Ramón Brizuela y María Gertrudis Zamora Maldonado 
(“Rita La Mesonera”), con el objeto de reconocer, honrar y conmemorar, en ésta que constituye la más alta tribuna 
popular del Estado de Colima, la Casa del Pueblo, la loable e importante labor, y el legado permanente que estos 
personajes y gloriosos mexicanos, dejaron en favor de nuestra gran nación y de nuestra patria chica y grande, a la 
vez, que es Colima, y que incluso, el pasado 15 de septiembre del presente año 2010, por primera vez en nuestra 
entidad, el Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, a sugerencia de la Sociedad Colimense de Estudios 
Históricos A. C., nombró durante el Acto Conmemorativo del Grito de Independencia a varios de estos personajes, 
proclamándolos como nuestros Personajes Colimenses de Independencia.  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 
de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que esta soberanía en Sesión Solemne inscriba en una 
placa conmemorativa en letras color oro en un muro al interior del Recinto Parlamentario de este Honorable 
Congreso del Estado, la leyenda expresa: “PERSONAJES QUE POR COLIMA PARTICIPARON EN LA GUERRA 
DE INDEPENDENCIA”,  con la inclusión de los nombres de: José Antonio Díaz, Pedro Regalado Llamas, Manuel 
Llamas, José María Venegas, Fermín Urtiz, José Calixto Martínez y Moreno ("Cadenas”),  Francisco Vicente 
Ramírez de Oliva, Ramón Brizuela y María Gertrudis Zamora Maldonado (“Rita La Mesonera”). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de Educación y 
Cultura del H. Congreso del Estado, deberán elegir el lugar dentro del Recinto Parlamentario donde deberá 
colocarse la placa conmemorativa en letras color oro con la leyenda expresa: “PERSONAJES QUE POR COLIMA 
PARTICIPARON EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA”,  con la inclusión de los nombres de: José Antonio Díaz, 
Pedro Regalado Llamas, Manuel Llamas, José María Venegas, Fermín Urtiz, José Calixto Martínez y Moreno 
("Cadenas”), Francisco Vicente Ramírez de Oliva, Ramón Brizuela y María Gertrudis Zamora Maldonado (“Rita La 
Mesonera”). 

ARTÍCULO TERCERO.- La Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, conjuntamente con la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, definirán la fecha en la que se llevará a cabo la Sesión  Solemne de 
Congreso, en la que se develará la placa conmemorativa en letras color oro con la leyenda expresa: 
“PERSONAJES QUE POR COLIMA PARTICIPARON EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA”,  con la inclusión 
de los nombres de: José Antonio Díaz, Pedro Regalado Llamas, Manuel Llamas, José María Venegas, Fermín 
Urtiz, José Calixto Martínez y Moreno ("Cadenas”), Francisco Vicente Ramírez de Oliva, Ramón Brizuela y María 
Gertrudis Zamora Maldonado (“Rita La Mesonera”).  

ARTÍCULO CUARTO.- Invítese a la Sesión Solemne de Congreso, a que se refiere el artículo anterior, a los 
titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado. 

Se solicita, con fundamento en lo establecido en los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de 
su Reglamento, por no ameritar mayor examen, se someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de 
dispensa de todos los trámites reglamentarios de la presente iniciativa, para que se proceda en forma inmediata a 
su discusión, votación y aprobación en su caso, en el momento de su presentación.  Atentamente.  Colima, Col., a 



04 de Noviembre de 2010.- Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda;  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Mónica 
Adalicia  Anguiano López; Dip. Mely Romero Celis;  Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Ernesto Germán Virgen 
Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; 
Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. 
Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José 
Guillermo Rangel Lozano. Diputado Presidente. En virtud de que la iniciativa que acaba de ser leída es de obvia 
resolución y no amerita examen. Con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política Local, 86 y 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 141 y 128 de su Reglamento, solicito someta  a la consideración de la H. 
Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario para que proceda de forma inmediata a su 
discusión y votación, es todo Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO.  Señoras y señores Diputados, en virtud de la petición hecha por la Diputada 
Socorro Rivera Carrillo, se somete a la consideración de la Asamblea, la dispensa de lectura del documento que 
nos ocupa. Para proceder inmediatamente  a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones 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. 
Informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. 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 que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos 
ocupa.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?, pasaremos a votar la Mesa Directiva. 

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

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

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento 
que nos ocupa. 



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

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada por 19 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Tiene la palabra el 
Diputado Vázquez Montes. Tiene la palabra el Diputado Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que nos acompaña. Extrañamos hoy a la gente que nos acompañó en 
reuniones anteriores. En primer lugar, expresar mi total respaldo a la iniciativa que presentó nuestro compañero 
Raymundo González Saldaña, que tiene que ver con la función profesional que llevan a cabo nuestros amigos de 
los medios de comunicación, que por cierto aquí hay varios de ellos. Yo espero, sinceramente Diputado Raymundo 
que no corran la misma suerte que dos asuntos que un servidor ventiló en esta tribuna, en meses anteriores y lo 
digo con mucha sinceridad. Hace algunos meses yo subí a la tribuna a expresar y a solicitar de la mayoría aquí en 
el Congreso el que se pudiera aprobar un punto de acuerdo, donde se le solicitara al Congreso de la Unión, a 
trabajar en una Ley de Prensa, ese documento no se aprobó por la mayoría, pero a alguien de aquí se le ocurrió 
decir que sería bueno que hiciéramos unos foros que este Poder Legislativo convocara a unos foros y que en esos 
foros los  compañero y amigos de los medios de comunicación se expresaran, comentaran que es lo que les 
acontece, en que les podemos nosotros apoyar respaldar en su labor. Nada más se llevó a cabo un foro, aquí fue, 
en este espacio, asistieron los amigos de los medios de comunicación, se quedó que se iba a llevar a otro acabo en 
Manzanillo, hasta hoy no se ha llevado a cabo, no sabemos cuáles son las conclusiones de los mismos, no supimos 
nada. Hace un mes, un servidor en esta misma tribuna abordó el asunto de los compañeros de Manzanillo de los 
medios de comunicación que fueron agredidos, e hice yo un posicionamiento y solicité de la mayoría el respaldo 
para aprobar un punto de acuerdo, punto de acuerdo que fue desechado pero que aquí se le ocurrió a otro 
compañero Diputado la grandiosa idea de que íbamos a mandar llamar, como si fuéramos ministerios públicos al 
Procurador, al Director de la Policía Estatal para interrogarlos y sin fecha, y sin documento de por medio aprobaron 
eso y es fecha que no se manda llamar a ninguna de las personas que se comentó y el asunto sigue durmiendo el 
sueño de los justos. Y hago el comentario porque la verdad Diputado Raymundo, deseo que no corra su iniciativa, 
la misma suerte que han corrido los dos documentos a los cuales me he referido hace un momento. Hace un mes, 
le solicité al anterior Presidente de la Mesa Directiva, que era el Diputado Víctor Vázquez Cerda, el que le indicara 
al Oficial Mayor, se me proporcionara una copia del acta número dos, corregida en virtud de que un servidor la 
requería, también en esa misma sesión, solicité que se corrigiera, porque había un error bastante grave al respecto. 
Es fecha que aún no se atienden las indicaciones del Diputado Presidente de la anterior Mesa Directiva. Yo espero 
que en esta, el actual Presidente, tenga la gentileza pues de girar las instrucciones y de que el Oficial Mayor, pues 
tenga la atención de atender las indicaciones, si es que es de aprobarse la petición que le estoy haciendo Diputado 
Presidente. ¿Por qué hace un momento me abstuve de votar la iniciativa que presentó nuestra compañera Socorro 
Rivera?, no porque la considero que sea una propuesta fuera de lugar, porque si no la hubiera votado en contra, me 
abstuve porque para algunas personas, para algunas posicionamientos, para algunas propuestas, en este 
Congreso, se pide y se autoriza por parte de la mayoría, el que se obvien todos los trámites, a pesar de que estas 
propuestas provoquen gastos económicos, y que no se yo, de donde vayan a obtenerlos para poderlos sufragar, 
pero que entiendo que al final de cuentas, dice el dicho que mientras para el pobre es, mientras para el rico es 



alegría, para el pobre es de escándalo, es, este, cuestión de tomarse en cuenta y de recriminar. Y hago esta 
mención, porque el próximo 5 de noviembre o sea mañana, va a cumplir un año, oyeron bien, un año que un 
servidor presentó su primera iniciativa en este mismo lugar, en esta tribuna, ¡un año¡ que tiene que ver con una 
reforma al Código Civil, particularmente a la figura del patrimonio familiar, y es una propuesta de innegable 
contenido social, es una propuesta de innegable beneficio social, pero es ¡un año¡ que esa iniciativa guarda el 
sueño de los justos, está en la congeladora, por si alguien creía que no había congeladora aquí en el Congreso, si 
la hay, hay mandan todas las iniciativas que tienen que ver con asuntos que no les interesan, y como este 
Congreso dice que si esta bien preocupado por las cuestiones de la gente pues seguramente que esta iniciativa no 
les ha de interesar, porque tiene que ver con un asunto muy delicado y es precisamente el asunto del patrimonio 
familiar. En virtud de eso, leo un documento para fijar mi posicionamiento al cumplirse ¡un año¡, si oyeron bien, ¡un 
año¡ de que un servidor presentó esta iniciativa, mi primera iniciativa en esta Legislatura. Diputado Presidente. 
Compañeras y compañeros Diputados. El jueves 5 de noviembre de 2009, hace ya 365 días, presenté al Congreso 
del Estado mi primera iniciativa como diputado local para reformar una ley, en este caso el Código Civil del Estado, 
con el propósito de proponer la reforma a varios aspectos de la figura del patrimonio familiar, que consiste 
básicamente en un conjunto de bienes muebles e inmuebles que no pueden ser embargados, garantizando de esa 
manera el patrimonio de una familia colimense bajo ciertos requisitos.  Mi iniciativa propone un asunto de innegable 
interés social, que actualiza la regulación de esta figura del patrimonio familiar, con el propósito de proteger a un 
amplio segmento de familias colimenses, para evitar que sean lesionadas con el embargo de sus bienes, en los 
montos, tipo de bienes y características que determine el Código Civil. La Comisión de Asuntos Legislativos y 
Puntos Constitucionales, que preside el Diputado José Manuel Romero Coello, que no está por cierto, recibió el 
expediente de la iniciativa con fecha 6 de noviembre, como consta en el oficio que suscribieron los Secretarios. El 
plazo legal correspondiente para presentar el dictamen al Pleno, comenzó a correr al día siguiente,  o sea el 7, y 30 
días hábiles después concluyó, o sea, el 21 de diciembre de 2009. Hasta la fecha, la Asamblea no ha analizado, 
discutido, ni aprobado la ampliación de dicho plazo, tal como lo establece el artículo 92 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. Por ello, el próximo domingo 7 de noviembre se cumplirá ¡UN AÑO!, escucharon bien 
compañeros Diputados, ¡UN AÑO!, que la referida iniciativa se encuentra en la congeladora del Congreso, violando 
descaradamente la ley de nuestro Poder Legislativo, por acá  alguien me proponía que le comprara un pastel, sería 
bueno mandarle comprar un pastel y que apagáramos la velita con el número 1, Diputado Presidente: De acuerdo 
con los artículos 23 de la mencionada ley legislativa y 155 de su reglamento, un diputado tiene la obligación de 
conducirse con respeto en sus intervenciones y de no dirigirse a los miembros del Congreso mediante palabras 
ofensivas; si violan lo anterior, usted tiene el deber de llamarlo al orden; si el diputado ofensivo continua en su 
actitud, usted deberá levantar la sesión pública y en sesión secreta, acordar lo que estime conveniente. Eso dice el 
artículo 23  y el 155, En el caso que estoy planteando  Diputado Presidente a la Asamblea, los miembros de la 
Comisión señalada, a todas luces, de manera irrebatible, evidente y descarada, han estado violado la ley desde el 
22 de diciembre del año 2009, faltando al respeto que como diputados deben a otros de sus compañeros. Por ello, 
diputado Presidente, le pregunto: ¿qué va a hacer usted en este caso? Si yo les dijera sus verdades a dichos 
diputados, en términos ofensivos e irrespetuosos, a usted no le quedaría otra vía que la de aplicarme la ley, 
¿verdad? Así que, con todo respeto, le pido me responda: ¿qué es lo que va a hacer usted en este caso con los 
diputados que han estado violando la ley y faltándome al respeto como diputado merezco? Espero su respuesta 
Diputado Presidente. Entre tanto, dejo constancia pública, desde esta tribuna popular, de esta actitud procaz de los 



miembros de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Espero su respuesta, Diputado 
Presidente. 

A continuación voy a proponerles, espero lo aprueben, un punto de acuerdo que tiene que ver con un asunto muy 
delicado y que se desprende precisamente de un trabajo de investigación que realizaron algunos amigos de los 
medios de comunicación y que es en torno a las leyes que este Congreso y los anteriores han aprobado y que 
implican también una regulación, un reglamento y que el Poder Ejecutivo, el Gobernador no ha acatado, no ha 
trabajado al respecto y por lo tanto hay muchas leyes, yo solamente en el cuerpo del punto de acuerdo presento 
seis casos, pero hay muchas leyes que no se han podido aplicar, en virtud de que no hay reglamentación, y 
algunas se aplican al margen del reglamento, eso es lo más preocupante y eso es lo mas delicado. Pongo seis 
ejemplos y para que no se tomen a mal, no los pongo todos de esta administración, pongo dos ejemplos de la 
administración del Lic. Carlos de la Madrid, pongo dos ejemplos de la administración del Lic. Fernando Moreno 
Peña y pongo dos ejemplos de la actual administración. son solamente seis, pero hay muchos, hay muchos en 
donde esta Soberanía ha emitido ley, y en la misma habla y reza que debe de haber un reglamento, el respecto y el 
Ejecutivo hace caso omiso, a esa reglamentación, violando flagrantemente una disposición de este Congreso, 
particularmente de esta Soberanía. Ciudadano Presidente del Honorable Congreso del Estado: compañeras y 
compañeros Diputados: La facultad reglamentaria consiste en la atribución constitucional que se confiere al titular 
del poder ejecutivo, para proveer en la esfera administrativa, la adecuada observancia de una ley. En la fracción I 
del artículo 89 de nuestra Constitución General de la República, se establece que las facultades y obligaciones del 
Presidente de la República son: “I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo 
en la esfera administrativa a su exacta observancia.” Por otra parte, el artículo 92 constitucional, ordena que “todos 
los reglamentos del Presidente deberán estar firmados por el Secretario” del despacho correspondiente. Todas las 
constituciones anteriores a la de 1917, establecieron las disposiciones anteriores. Sin embargo, no existe en la 
Constitución ningún precepto que expresamente conceda esta facultad al Presidente, a nivel federal, o a los 
gobernadores de los estados, a nivel estadual. No obstante ello, la doctrina y la jurisprudencia, han justificado el 
ejercicio de esta facultad, que es imprescindible en un régimen constitucional. En cambio, nuestra Constitución local 
sí otorga, de manera expresa, esta facultad al gobernador, al disponer en su artículo 58, fracción III, que es 
atribución del titular del poder ejecutivo: “Formar los reglamentos y dictar las providencias que demande la mejor 
ejecución de las leyes.” Esta facultad no es compartible con ninguno de sus secretarios, es exclusiva del titular del 
Poder Ejecutivo. En tal virtud, cuando una ley expedida por este Congreso, ordena al Ejecutivo la expedición de un 
reglamento, o de un articulado se advierta la necesidad de una “providencia” (como establece nuestra 
Constitución), con el propósito de disponer la exacta aplicación de la misma o su mejor o más adecuada ejecución, 
es inconcuso que el Ejecutivo tiene la obligación de expedir el reglamento o la “providencia”, en los plazos que el 
Poder Legislativo establezca. No es optativo para él hacerlo. Es obligatorio acatar esta disposición transitoria del 
Congreso contenida en el decreto expedido. No hacerlo así o dilatar su expedición, conlleva necesariamente a una 
inadecuada aplicación de la ley, además de un delicado desacato del gobernador a la Soberanía del Congreso. Es 
por lo anterior que propongo a esta Honorable Representación del Pueblo de Colima, formular un atento exhorto al 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que proceda, a la brevedad posible, a dar cumplimiento a cada una de las 
leyes que establezcan la necesidad de una reglamento o de una “providencia”, como condición para su adecuado 
cumplimiento en la esfera administrativa. En efecto. Solamente a manera de ejemplo, para ilustrar mejor a ustedes 
compañeras y compañeros Diputados, menciono 6 casos, en los cuales el titular del Ejecutivo del Estado no ha 



dado cumplimiento a su obligación de expedir esos ordenamientos reglamentarios. Para que no se me critique que 
los ejemplos tienen jiribilla, presento dos leyes expedidas por el anterior ejecutivo, una por el Gobernador Carlos de 
la Madrid, otra por el Lic. Fernando Moreno Peña, y dos más recientes, expedidas por el actual Gobernador Mario 
Anguiano. 1.- Ley de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes del Estado de Colima. Publicada el 
19 de junio de 2009. Su artículo segundo transitorio ordena un plazo de seis meses para que se expidan los 
reglamentos correspondientes. Este plazo concluyó el 18 de diciembre de 2009. 2.- Ley de Educación del Estado 
de Colima. Publicada el 28 de mayo de 1994. Una reforma operada el 21 de julio de 2009, derivó en la necesidad 
de expedir el Reglamento para la prevención y seguridad escolar, en 180 días posteriores, plazo que concluyó el 19 
de enero de 2010. Así lo ordena uno de sus transitorios. 3.- Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de 
violencia para el Estado de Colima. Publicada el 25 de noviembre de 2008. Sus artículos transitorios segundo y 
cuarto ordenan a los tres poderes, mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, reglamentar los órganos, 
criterios y procedimientos para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que establece la ley. 
Si no se han hecho esas medidas, desde 180 días después, la ley es letra muerta. De balde tanto alharaca que se 
hizo para las mujeres cuando se expidió esta ley. 4.- Ley de Protección de Datos Personales. Publicada el 21 de 
junio de 2003. De su articulado, se desprende la necesidad de expedir ordenamientos reglamentarios para detallar 
adecuadamente sus disposiciones al momento de aplicarse. 5.- Ley que fija las bases para las remuneraciones de 
los servidores públicos del Estado y los Municipios. Publicada el 27 de febrero de 2010. Su artículo segundo 
transitorio ordena al ejecutivo, por su parte, expedir el reglamento de la Comisión de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado, dentro de los 60 días naturales del inicio de su vigencia. El plazo 
concluyó el 26 de abril de 2010. 6.- Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima. Publicada el 
23 de enero de 2010. Su transitorio segundo ordena que el gobernador debe expedir los reglamentos de la misma 
dentro de los 180 días posteriores a su vigencia. El plazo concluyó el 20 de julio de 2010. Se podrá decir que los 
mencionados gobernadores (el anterior, De la Madrid Virgen y Moreno Peña) no cumplieron con su obligación y así 
fue. Sin embargo, la obligación es institucional, no personal; y subsiste para quien ahora se encarga del ejecutivo. 
Pero en el caso de las dos últimas leyes, el que no cumple personalmente con ella es el actual, Mario Anguiano. 
Disculpen ustedes, pero no hay defensa alguna ni pretexto para evadir su responsabilidad. En todo caso, el 
gobernador debe poner  trabajar a su equipo jurídico y a las dependencias encargadas de las funciones 
involucradas en las leyes. Para eso los tiene, para ayudarlo, ya que como sabemos él no es abogado. Y espero, por 
favor, que  no se vayan a molestar por esto que les digo, de que no hay defensa al respecto, el gobernador tiene la 
obligación de formar los reglamentos correspondientes. Ojalá la mayoría no confunda, como acostumbra, esta 
propuesta y eche montón, mandándola a comisiones. Por todo lo anteriormente considerado, solicito 
respetuosamente de los demás integrantes de la presente Legislatura, su apoyo solidario para aprobar el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO ÚNICO.- Se formula un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
que, a la brevedad posible, expida los reglamentos o las providencias administrativas correspondientes, para dar 
cumplimiento a los artículos transitorios de las leyes que le ordenan proveer a la esfera administrativa, su adecuada 
y exacta observancia. Muchas gracias por su atención. Es cuanto Diputado Presidente. Y espero respuesta. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Sobre la respuesta que me pedías Diputado Contreras, en la siguiente sesión le 
daremos respuesta a la pregunta que formuló. Y con referente al punto de acuerdo, con fundamento en el artículo 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el acuerdo que presentó el 
Diputado Contreras. Recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberá sujetarse a lo que 



establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por 
una sola vez, hasta 4 Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. ¿En 
qué sentido Diputado? 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Miren compañeros, yo quiero comentarles que creo que si es 
conveniente, estuvimos previamente de acuerdo en este punto, pero yo quiero recordarles que en el mes de 
febrero, si mal no recuerdo, un servidor también presentó un punto de acuerdo, en el sentido en donde exhortamos 
y fue aprobado en ese tiempo por unanimidad, o sea  por los 25 Legisladores que integramos este Congreso 
Estatal, en donde exhortábamos al señor Gobernador, muy respetuosamente, sobre siete omisiones o siete 
pendientes que tenía en materia de medio ambiente, y esto lo hice como Presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente, Ecología. Mencionarles que dentro de esos siete pendientes, estaban precisamente dos reglamentos 
que no habían sido expedidos, y que no fue en el tiempo de este Gobernador en donde se aprobaron esas dos 
leyes, fue en el tiempo de la anterior administración, concretamente en el 2006, en donde precisamente hay una ley 
ambiental para el Desarrollo Sustentable para el Estado de Colima, que se aprobó por esta Soberanía el 31 de 
marzo del 2006 y ahí dice en su, precisamente en su transitorio que tiene 3 meses el Ejecutivo Estatal para expedir 
el Reglamento respectivo. Y posteriormente también la Ley de, para el Desarrollo Forestal Sustentable para el 
Estado de Colima, que fue aprobada también por la anterior legislatura, la LV, el 12 de agosto de 2006, en donde 
precisamente se contempla que tiene el Ejecutivo un plazo de 6 meses en el transitorio para expedir el Reglamento. 
Entonces, este punto de acuerdo fue puesto a consideración de ustedes y se aprobó, sin embargo, bueno, ya 
transcurrieron, miren fue el 18 de febrero, cuando fue presentado ante esta Soberanía, fue aprobado por 
unanimidad, y precisamente han transcurrido bastantes meses y no ha habido respuesta alguna. Yo me puse 
también a revisarle sobre la legislación que hay en la materia de medio ambiente y me encontré que hay otras 
leyes, también, la de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, que menciona algunas cuestiones con 
respecto a mi comisión, esa se aprobó el 13 de Septiembre de 2003, la Ley de Aguas, fue aprobada el 13 de 
diciembre de 2005; hay otra ley que también tiene que ver con el tema de medio ambiente, la Ley de Residuos 
Sólidos para el Estado de Colima, que también se aprobó el 31 de marzo, del 2006, y esta tampoco cuentan con la 
reglamentación respectiva. Entonces, creo que si, sin querer ahí polemizar, ni entrar ahí en un debate innecesario, 
creo que si es conveniente que le solicitemos, con todo respeto al Sr. Gobernador que aplique a su gente, 
especialista en cada uno de los temas, de estas legislaciones ya aprobadas, tanto en este periodo en el que 
nosotros somos integrantes, como en algunos otros mas, para que se actualice la reglamentación, creo que es una 
de nuestras funciones, nuestras obligaciones, estar al tanto en revisar el marco normativo, que el marco jurídico 
que le rige al estado, y bueno, en ese sentido, creo que es muy conveniente que se apruebe este exhorto, porque al 
fin y al cabo se esta haciendo, cumpliendo con las atribuciones de los legisladores y respetando la investidura del 
Sr. Gobernador, entonces, nada más solicitar, con todo respeto que se actualice estos reglamentos, porque yo creo 
que si cada quien a cada uno de ustedes si se ponen a revisar la Legislatura que hay dentro de sus, o que les 
competen a sus comisiones, se encontrará que si hay varios reglamentos que no han sido expedidos. Entonces, 
creo que si es conveniente aprobar a favor esta propuesta. Gracias Presidente.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica, ha, tiene la palabra el 
Diputado Rigo, ¿en qué sentido Diputado? 



DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Diputadas, Diputados, público que nos 
acompaña. Estamos desde luego analizando lo que están planteando aquí, y dejar muy claro que una atribución del 
Congreso del Poder Legislativo es emitir las leyes, la atribución de los Reglamentos ya no es competencia nuestra, 
sabemos de que hay rezagos en algunas cosas, en su momento, por supuesto, por lo que compete a la actual 
administración tendrá que ir ordenando toda esta cuestión reglamentaria, toda esta cuestión jurídica, pero nosotros 
respetuosos, desde luego, de las atribuciones del Ejecutivo, vamos a pedir información de lo que aquí han 
planteado y por el momento, desde luego, no vamos a aprobar la solicitud que está haciendo el Diputado. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra el Diputado Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que nos hace el honor de acompañarnos. Yo se que para ustedes les es 
complicado aprobar un punto de acuerdo donde el asunto sea exhortar al Gobernador. Yo se que son leyes no 
escrita para ustedes, pero también quiero dejar constancia de que el argumento del Diputado Rigoberto me parce 
muy simplista, muy fuera de lugar, muy endeble y lo digo ¿Por qué?, porque nosotros como Congreso, como poder, 
como poder, que se escuche bien, como poder independiente, como un poder que no ocupamos pedir permiso a 
otro poder para poder legislar, acordar, toma como premisa que es un asunto del Ejecutivo y no nuestro, estamos 
en un error y lo digo ¿Por qué?, porque si nosotros como poder aprobamos una ley y si en esa ley, reza, dice, se 
escribe, se suscribe que el Ejecutivo tiene tanto tiempo para emitir el ordenamiento, lo debe de hacer, porque para 
eso somos un poder, precisamente somos un contrapeso, si no estaríamos en otro tipo de gobierno, entonces, se 
me hace tan falaz, tan tibia, tan fuera de lugar la argumentación del Diputado, que, está bien, o sea, que pase lo 
que pase, ya no es nuestro, o sea, habrase visto, pero bueno, entiendo yo que para ustedes poder aprobar un 
exhorto al Sr. Gobernador, es una situación complicada, delicada, los pone en un asunto difícil, muy complicado, yo 
lo entiendo, y bueno, sería una más. Y también yo me había propuesto ya no proponer puntos de acuerdo, pero 
bueno, vamos proponiéndoles, porque ya se que ustedes no lo van a aprobar, pero lo único que están haciendo es 
que se están evidenciando, porque aparte son asuntos de sentido común, comentaban aquí hace algunas sesiones, 
unos compañeros, de sentido común, de sentido común, y ni así queremos mandar el mensaje a la ciudadanía de 
que somos un poder independiente, responsable, pero no abyecto, no un poder que esta a expensas de lo que nos 
dicten, de allá, de la casa de Calzada Galván. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. ¿En qué sentido Diputado Milton?. Tiene la palabra. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados y ciudadanos que nos acompañan. Yo en las reuniones que hemos tenido, planteó que debemos de 
aplicar siempre la lógica, y desgraciadamente a veces, esa lógica no impera aquí. Es evidente, creo que no se 
requiere hacer algún análisis para los que de alguna u otra manera, hemos consultado algunas leyes, que están 
publicadas inclusive en nuestra página, que no existen los reglamentos correspondientes y que en los propios 
decretos se establecen los plazos. Entiendo que es complicado para el Ejecutivo del Estado, cumplir con los plazos 
que ahí se establecen en los propios Decretos, y bueno, siendo razonables, y viendo que a veces no se tienen los 
recursos, a veces no se tiene la voluntad, a veces las dos cosas, pues complica que las leyes no tengan sus 
propios reglamentos. Los especialistas, los abogados, y en particular yo que no lo soy, entiendo de la necesidad de 
que cada ley pueda contar con su propio reglamento, porque es una guía, es un, es el camino para que los 



ciudadanos también podamos entender esas leyes. Por otra parte a mi se me hace, pues como, como mencionarlo 
sin herir susceptibilidades, se me hace ridículo el expresar que no se le va a hacer ese exhorto al Ejecutivo del 
Estado, siendo que en este Congreso nosotros hemos aprobado exhortos que inclusive, se han querido dirigir 
erróneamente al Ejecutivo Federal o al Congreso o al Senado, y no exista la voluntad para pedir algo que esta 
totalmente justificado y razonado, que es exhortar el Gobernador, que no le veo ninguna falta de respeto, no le veo 
nada de irrazonable, el que se le exhorte a que cumpla con lo que ya esta decretado  y ya no le pedimos que 
cumpla con los plazos, porque sabemos que están totalmente desfasados, sino que simplemente que cumpla, que 
él de forma libre y soberana fije los plazos, pero si es necesario que cada ley cuente con su reglamento. Yo creo 
que aquí cada uno de los integrantes de esta Legislatura, espero que este meditando y razonando como va a votar, 
porque aquí se verá, aquí podrá ver muchas contradicciones, yo insisto, a veces pensamos una cosa, decimos otra 
y actuamos con otra. Entonces, pues vamos a ver aquí los que defienden los intereses del pueblo, los que en 
realidad hacen leyes y se preocupan y dan muchos beneficios a los ciudadanos, pues yo espero que en esos 
mismos términos, a la hora de votar sean congruentes con el pensar, el decir y el hacer. Es cuanto Diputado 
Presidente. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra la Diputada Ríos. ¿En qué sentido Diputada? 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. De quienes integran la Mesa Directiva, como 
siempre, con el mismo respeto, saludo a las compañeras y compañeros Diputados, y de quienes amablemente nos 
acompañan. Yo solamente volver al exhorto, yo creo que cada Diputado tiene el derecho de votar a favor o en 
contra, pero si me parece vergonzoso Diputado que se venga a decir, que es ridícula la exposición que hace el 
Diputado Rigoberto, si finalmente es su parecer, y hay que respetarlo, he. Creo que no se vale venir aquí a decirnos 
ridículos, si cada quien aquí piensa como quiere y votar también como su criterio se lo va forjando o como lo desee. 
Creo que ahí es en donde nos falta entender, esa frase que esta ahí enfrente, y que por más grande que la 
hayamos puesto, a veces se nos olvida. Yo nada más, si invito, pues, a que aquí digamos, yo respeto mucho la 
propuesta que hace el Diputado Nicolás, creo que está en su derecho, pero igual esta el respeto a ver qué es lo que 
cada quien opine y cada quien vote. Yo para eso  quise hacer uso de la voz, porque me parece que los insultos no 
nos van a llevar a nada. Yo lo único que quiero decir al respecto, es que no estoy en contra, que podamos ver que 
falta, de emitir, nada más que a mi me parecería, porque el documento expresa seis ejemplos que yo no conozco, 
seis ejemplos que a mi no me constan, que falten de salir, decían aquí que en la página, bueno, yo quisiera ver en 
la página si están, si es cierto que aún no se han emitido, si hay más, que podamos nosotros también analizar 
cuantos faltan y que con base a eso pudiéramos llamar a la instancia que creo que es la Secretaría General de 
Gobierno, para ponernos de acuerdo en esa parte. En ningún momento lo califico como malo, pero sí creo que el ya 
señalar ejemplos y estar nosotros aprobando, es dar como por el conocimiento que así se estén planteando. A mí 
no me consta, yo no hice el ejercicio que hizo el Diputado, por eso siempre es bueno, siempre cabildear antes, no 
nada más venir aquí y soltarlo y querer evidenciar que no votaron, que son irresponsables, creo que para eso es el 
cabildeo, para eso nos falta la capacidad de negociación. Yo no estoy calificando y quiero recalcarlo, como malo, 
respeto la propuesta, pero sí creo que le falta cabildeo, le falta información, le falta realmente mostrarle a los 
compañeros Diputados, que es lo que falta de aprobarse, que es lo que no se ha emitido en reglamentos y demás, 
nosotros creo que estamos en esa facultad, además, en algún momento, un Diputado del Partido Acción Nacional 
hizo la mención, cuando se hicieron los diálogos por la seguridad, de algunos reglamentos que no se habían 



emitido, el Ejecutivo dijo que ya se estaban trabajando y en pocos días nos mandaron la información que ya 
estaban los reglamentos, ya se habían emitido. Entonces, yo nada más quise hacer el uso de la voz para esas dos 
partes. Creo que nos falta más respeto, en ese sentido. Hemos aprobado cosas también que van de exhorto a 
todos los niveles, lo que no se vale es venir a reprobar y a decir ridícula a una apreciación que es personal y que 
creo que tiene que ser respetada. Y por lo otro, yo someto a consideración Diputado Presidente que pudiéramos 
nosotros, aunque seguramente se va a decir, o va a decir el Diputado, me lo mandan a comisiones, no es eso, yo 
quiero ser responsable en mi voto y necesito saber yo que de los ejemplos que aquí se enlistaron, que aquí se 
expusieron, realmente no tenemos nosotros los Reglamentos y que más pudiéramos nosotros abundar o analizar. 
Nosotros somos respetuosos, pero también somos responsables, nada más que vuelvo a insistir, por eso nosotros 
agradecemos mucho cuando las cosas se cabildean. Yo hice una propuesta hoy en la mañana de lo que íbamos a 
presentar aquí para que también los Diputados, pudieran decir, oyes quítale, ponle, y nos pusiéramos en esto, pero 
a veces la Comisión de Gobierno Interno y lo digo, a veces, se quejan de cosas y de repente venimos aquí y vemos 
que muchas de las cosas que hablamos, pues, o que hablamos aquí no se trataron anteriormente en la Comisión 
de Gobierno. Reconozco que todos tienen aquí el derecho de hacer las propuestas que se deseen pero que 
precisamente había servido la Comisión de Gobierno Interno, para tratar de cabildear y no ponernos en estas 
disyuntivas, como las que estamos en este momento. Yo digo, se nos ha exhortado públicamente a que digamos 
las cosas en la Comisión, y muchas se han venido omitiendo y no por nuestra parte, he, eso también quiero que 
quede aquí asentado, y hacer la propuesta que podamos ir a hacer el análisis posterior, responsablemente viendo 
realmente que es lo que ha faltado de emitirse, en cuanto a los reglamentos y no basándonos ahorita, solamente en 
una visión particular que por desgracia nosotros aún no la compartimos, porque no la conocemos Diputado. Quiero 
aclarar y vuelvo a insistir, que respeto su propuesta pero a mí en lo personal me gustaría tener todavía más 
información. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra el Diputado Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. A ver, vamos a 
ver si nos entendemos, no se si alcance a entender  la disposición de la Diputada Presidente de la Comisión de 
Gobierno Interno para revisar el documento que yo estoy presentando y para corroborar, para si   tan solamente los 
seis ejemplos que yo pongo son ciertos o no son ciertos. Para todos los aquí presentes, particularmente para los 
Diputados, es innegable que contamos con un cuerpo jurídico aquí en el Congreso con mucha capacidad, y presto 
al trabajo, en la persona de la Licenciada, la gente que le ayuda, y el departamento jurídico. ¿Cuánto ocuparían 
Diputada para revisar en los documentos?, porque fui muy puntual, dije, fechas, fechas de expedición, fecha en la 
cual se aprobó, número de artículo y hasta fracción, ¿Qué será, media hora? Para corroborar esos seis ejemplos 
¿media hora? ¿Una hora? Aquí nos estuvieron esperando tres horas  y media hace días, aquí, de ustedes a 
nosotros, ¿Qué nosotros no lo podamos esperar una media hora, una hora, para que ustedes pudieran corroborar, 
para que tan solamente eses seis ejemplos, que solamente esos seis ejemplos que yo estoy registrando en mi 
punto de acuerdo, son ciertos?, cuando hay voluntad, cuando hay voluntad. Yo no he querido cabildera, como dice 
usted, mis documentos, porque se cual es la finalidad, no aprobar, ponerlos en antecedentes y que cuando yo ya 
venga a hacer mi propuesta, ustedes ya tengan el “antídoto” según ustedes, del documento que yo voy a presentar. 
Porque esa es la verdad no han aprobado nada ni piensan aprobar, es simple y sencillamente que quieren a uno 



verle la cara. Entonces, ahora si, le tomo la palabra Diputada Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno, si 
nosotros los esperamos tres horas y media para iniciar una sesión, no sé, no sé si nosotros y lo digo nosotros 
porque bueno, ya expresaron los compañeros del Partido Acción Nacional que estarían por votar a favor, el exhorto 
que estoy proponiendo, los podamos esperar una hora, los podamos esperar una hora, para que ustedes 
sesudamente revisen el documento para ver si tienen fundamento los seis ejemplos que solamente pongo y 
ustedes puedan votar a favor. Bueno, yo digo esto porque como vino aquí a decir que sí, que quieren votar, y, pero 
que no tienen tiempo. Al cabo que ustedes lo dijeron, por ahí hay una baquita que hicieron con una aportación de 
un Diputado, hasta de ahí podemos encargar la comida y aquí podamos estar para esperar a que ustedes 
concluyan su análisis y poder el día de hoy, votar ese punto de acuerdo. Reitero, es un punto de acuerdo bastante, 
bastante puntual, y muy claro. Aquí realmente se va a ver si hay voluntad de parte de ustedes en querer aprobar un 
punto de acuerdo, reitero, que exhorto al Gobernador. Yo creo que el problema es ese, no es el pendiente o la 
preocupación de ustedes de que tenga o no fundamento, porque si lo tiene, la preocupación de ustedes es que se 
mande la señal, imagínense que mañana en los medios de comunicación se consignara que la mayoría aquí en el 
Congreso, aprobó un punto de acuerdo en donde se está exhortando al Gobernador. ¡Dios nos guarde¡. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tomando en cuanto que ya participaron dos a favor y dos en contra, le pregunto 
a la Diputada Ríos ¿en qué sentido? 

DIP. RIOS DE LA MORA. Por alusiones personales, pero muy breve. Yo de verdad quisiera que viéramos esto más 
que una labor legislativa, que volver esto un escaparate para hacer proyecciones personales. Yo simple y 
sencillamente pediría que se fuera esto a votación, que quede bien claro que los que estamos aquí, que tenemos la 
responsabilidad y que no pretendemos hacer de esto un circo o algo mayor, porque pareciera que estamos 
queriendo polemizar más un tema que de lo que realmente es. Queda el compromiso de la fracción y seguramente 
de todos los Diputados, de hacer el análisis y revisar la información y por nuestra parte no caeremos en 
provocaciones. Nada más decir que si queda como siempre nuestra preocupación y nuestra responsabilidad de 
hacernos de información y por supuesto, si se envía esto a comisiones, podríamos nosotros analizarlo y sin ni 
siquiera se tiene esa voluntad, pues entonces ya manifestamos cual sería nuestra posición. Quiero aclarar que hice 
uso de la voz por alusiones personales, no en el abuso de participaciones que son dos  y dos. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Me permite Diputado ¿En qué sentido?. No sería por alusiones personales. 
Tiene la palabra el Diputado Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Digo en este momento no quería hacer uso de 
la voz, pero bueno, yo le tomo la palabra con mucho gusto al Diputado Presidente. Miren que los compre quien no 
los conoce y ¿Por qué lo digo?, porque si hace un momento estoy mencionando que tiene un año, un año una 
iniciativa que yo propuse, un año, en la congeladora, y ustedes me están diciendo que quieren mandarlo a 
comisiones a revisar mi documento, haaa, pues por eso digo que los compre quien no los conoce. Prefiero que el 
día de hoy ustedes se echen mas la soga al cuello, con esa actitud abyecta a favor y de sumisión al Ejecutivo y que 



como Poder no tenemos, como Poder Legislativo no tenemos la capacidad si quiera, de formularle un exhorto, 
respetuoso exhorto al señor Gobernador. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Comentarles que le he dado la palabra al Diputado contreras porque fue el 
creador de la iniciativa del punto de acuerdo, el cual puede subir cuantas veces él crea necesario. 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 la propuesta presentada por el Diputado Nicolás Contreras, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no fue aprobada la propuesta 
presentada por el Diputado Contreras, por no haber alcanzado la mayoría de los Diputados. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha el documento 
presentado por el Diputado Contreras, por no haber alcanzado la votación reglamentaria. Por lo que instruyo su 
archivo como totalmente concluido. Tiene la palabra la Diputada Itzel Ríos de la Mora. Me permite, tiene la palabra 
la Diputada Itzel Ríos, esta en el orden del día.  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente del H. Congreso del Estado. Los suscritos 
Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely 
Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto 
Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez 
Montes, Rigoberto Salazar Velasco, María del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos 
y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la H. 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83, fracción I; y 84, 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de 
esta Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, para solicitar al Titular del Ejecutivo Federal evite siga 
aumentando de manera desmesurada y desproporcionada los precios y tarifas de la gasolina, diesel, energía 
eléctrica y gas, por afectar gravemente la economía tanto del sector productivo como del familiar, de conformidad 
con la siguiente: 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

  
Que en nuestra calidad de representantes populares y gestores de las necesidades de los habitantes de nuestro 
Estado, el 18 de octubre del presente año, un grupo de ciudadanos y representantes de asociaciones y 
agrupaciones acudieron a las instalaciones de este Recinto Parlamentario a externar una serie de inquietudes por 
impactar negativamente en su economía por el aumento desmesurado y desproporcionado de diversos insumos 
tales como la gasolina, diesel, luz eléctrica y gas, solicitando que esta soberanía se  pronuncie al respecto, para lo 
cual proponen que se inhiba el Titular del Ejecutivo Federal de cualquier aumento en los precios de los insumos ya 
referidos.    
  
Así, cabe destacar que quienes acudieron en uso de sus derechos pertenecen a diversas agrupaciones sociales y 
políticas entre las que destacan integrantes y representantes del Grupo Tenaces, del Sindicato Único de 



Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 
(STRM), del Partido Nueva Alianza (PNA), del Sindicato Único de Trabajadores de Agentes de Carga (SUTAC), de 
la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), de la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), con el fin de buscar el bienestar de la 
sociedad colimense al evitar el incremento en los precios y tarifas de los bienes y servicios como la gasolina, diesel, 
energía eléctrica y el gas. Derechos y peticiones que los suscritos legisladores consideramos justas y legítimas, 
razones por las que las asumimos y las hacemos valer ante las autoridades competentes al tenor de las 
consideraciones que se señalan en este punto.   
  
En lo que va del presente año, diez meses, el precio de los combustibles más utilizados por la sociedad mexicana, 
como son la gasolina y el diesel, han sufrido diversos aumentos en su precio (diez para ser exactos), que van 
desde el 20.86% para la gasolina premium, hasta el 57.19% para el diesel, lo que significa un incremento 
importante y difícil de enfrentar para los mexicanos, que se resiente aún más con la actual crisis económica por la 
que se atraviesa, que ha durado ya varios años, y que con ello impacta y afecta todavía en mayor medida la 
economía popular. 
  
Los incrementos a los precios a la energía eléctrica y combustibles, realizados por el Gobierno Federal, carecen de 
justificación social y jurídica, en virtud de que con las variaciones porcentuales crecientes de contribuciones como el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la creación de diversos tributos, como el relativo a la telefonía, entre otros, se 
afecta la economía de todos los consumidores del país. 
  
Como una muestra más de que seguirán estas injustas como impopulares medidas, recientemente, apenas el 1º. 
de noviembre del año en curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Jefe de la Unidad de 
Política de Ingresos de dicha dependencia federal, Juan Manuel Pérez Porrúa, anunció de manera oficial y pública 
que durante el próximo año 2011 continuarán los incrementos a las gasolinas y el diesel, afirmando que “La Ley de 
Ingresos de la Federación que ya se aprobó tiene implícito considerar un aumento paulatino, ningún aumento 
abrupto en el precio de las gasolinas y será, dependiendo de las condiciones del mercado, un aumento parecido al 
observado en los últimos meses”.  
  
Por todo lo anterior, como legítimos y auténticos representantes populares, debemos asumir el compromiso de 
luchar por poner un alto y frenar los aumentos indiscriminados en los precios y tarifas a la gasolina, diesel, energía 
eléctrica y el gas, mismos que al incrementarse trae, necesariamente, un aumento generalizado en los precios y 
tarifas de los bienes y servicios que requiere la población. Para ello, resulta importante analizar e impulsar las 
gestiones necesarias a efecto de que el Titular del Ejecutivo Federal, evite tomar decisiones unilaterales que 
perjudiquen a la sociedad con el aumento de los insumos ya referidos y, de esta manera, garantizar que, previo a la 
ejecución de cualquier medida económica, se deba anteponer el bienestar social. 
  
Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 
de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

  
A C U E R D O 

  
PRIMERO.- Que esta H. Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento exhorto al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para que en el ámbito de su 
competencia y en uso de sus facultades constitucionales, evite en lo sucesivo el aumento desmesurado y 



desproporcionado de los precios y tarifas de los combustibles y servicios como la gasolina, el diesel, la energía 
eléctrica y el gas por afectar gravemente la economía tanto del sector productivo como del familiar. 
  
SEGUNDO.- Que esta H. Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento exhorto al H. 
Congreso de la Unión para que retome la Iniciativa original que envió a esa Soberanía el titular del Poder Ejecutivo 
Federal sobre la reforma energética, para efectos de su análisis y aprobación, en su caso.  
  
TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión para 
los efectos legales conducentes. 
  
CUARTO.- Hágase del conocimiento del presente Acuerdo, a todas y cada una de las Legislaturas de las Entidades 
Federativas del país, para de considerarlo necesario y conveniente se adhieran al mismo y, en consecuencia, lo 
hagan suyo.  
  
Los suscritos Diputados, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que 
la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 
Atentamente. Colima, Col., a 04 de noviembre de 2010. Los que suscriben. Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. 
José Manuel Romero Coello; Dip. Mónica Adalicia  Anguiano López; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas 
Orozco; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda 
González; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Rigoberto Salazar 
Velasco; Dip. María del Socorro Rivera Carrillo; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda; y también como lo mencionamos los Diputados de Nueva Alianza. Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José 
Guillermo Rangel Lozano. Yo solamente hacer unas reflexiones. Decimos un exhorto respetuoso porque 
entendemos que todo cuesta y tiene que tener un precio y entendemos que debido a la situación los impuestos, 
algunos tengan que subir, lo único es, respetuoso exhorto de que se haga el análisis de lo desmesurado que ha 
estado aumentando esta parte de los impuestos en los hidrocarburos, porque afecta no solamente a una parte de la 
población, sino a todos porque subiendo los hidrocarburos, subiendo la gasolina, subiendo el gas, obviamente toda 
la población en general y sobre todo la más desprotegida, se ve afectada. Entonces va en ese  sentido, sin ningún 
aras de polemizar ni de causar molestia, ustedes lo saben también porque ya ha estado bastante anunciando en los 
medios de comunicación en los últimos días, para poder dar a conocer el incremento que tendrán estos, que 
tendrán tanto la gasolina y el gas y los demás hidrocarburos. Va en ese sentido, por lo mismo le pediría al 
Presidente de la Mesa Directiva, someta esto a consideración. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
 DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea, el acuerdo que presentó la Diputada Ríos. Recordándoles que dentro de la 
discusión de dicho documento deberá sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez, hasta 4 Diputados, dos en pro y dos en 
contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. ¿En qué sentido Diputado.? 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente. Amigas amigos Diputados, Mesa Directiva. 
Amigos que nos acompañan el día de hoy. Únicamente para dar el posicionamiento a favor pues, de este exhorto, 
de este punto de acuerdo que acaba de ser leído. Dado que recordar que hacer algún tiempo, no tengo la fecha 
exacta, que un servidor había hecho alusión ya a ese punto, en donde se exhortaba al gobierno Federal, a la 



Secretaría de Hacienda, para que se frenara de alguna forma el alza a la gasolina, en aquel tiempo fue a la 
gasolina, hoy se incluyen otros insumos que consideramos de mucha importancia. En aquella ocasión yo di cifras 
del alza de lo que se ha venido incrementando en aquel tiempo, que creo que ya hizo alusión aquí  la Diputada Itzel 
y el precio que actualmente tenemos y que hicimos comparativos también con algunos países, Estados Unidos, 
Brasil,  Argentina, Venezuela, y sobre todo Venezuela que es un país productor de petróleo, entonces el país que 
más barato dan la gasolina en ese sentido, por ser productor de petróleo. Pero también sabemos de la gran 
necesidad que tiene el gobierno federal de tener recursos económicos, para poder seguir sirviendo a la nación. 
Tendríamos la propuesta de buscar otras maneras, otras formas de buscar los recursos económicos para poder 
solventar, esto,  lastimó mucho pues, a la ciudadanía, porque si vamos a las comunidades como me ha tocado ir a 
platicar ya con las comunidades de mi distrito, me he encontrado pues que la gente que menos tiene, en esas 
comunidades le preguntan a uno, que por que uno aprobó el alza a la gasolina, y no todos conocen o no todos 
conocemos a veces, que no es el Congreso Local, sino que eso depende del gobierno federal, Congreso de la 
Unión, los que aprueban estas alzas de la gasolina, pero claro que a uno se lo platican pensando que es a nivel 
local. Lo único que les comentamos que nosotros hemos exhortado para tratar de frenar estos incrementos a esos 
insumos, que si viene a dañar, porque al incrementarse esos insumos, la gasolina sobre todo, pues se incrementan 
los productos básicos que todos conocemos cuales son y que a veces los salarios de los campesinos, los salarios 
de los obreros, no son suficientes para poder aguantar, estas alzas a los precios. Y creo que está pensado pues 
más que nada en la ciudadanía, está pensando en pláticas que hemos tenido en las colonias, en algunas 
comunidades y que busquemos como colaborar con el gobierno federal, sin duda, buscar la manera de cómo 
colaborar con el Gobierno Federal para que siga apoyando  también a los mexicanos, como es su derecho y su 
deber. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Dip. Ray, ¿En qué sentido? 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidente. Miren yo a nombre de la fracción del Partido Acción 
Nacional quiero hacer una propuesta de adición ahí en los resolutivos, este punto de acuerdo en donde 
básicamente le solicitemos también al Congreso de la Unión y obviamente que se le pida muy especialmente a la 
fracción del Partido Revolucionario Institucional, en el Congreso Federal que se retome la iniciativa del Estudio de la 
reforma energética que envió el Presidente Calderón, ya hace casi tres años, precisamente para que pueda 
retomarse los argumentos de esta que se contemplan en esta iniciativa de reforma, en donde precisamente, de 
aprobarse tal como lo propuso el Presidente Calderón, se acabarían todos estos incrementos de precios en la 
gasolina. Entonces, esa es la propuesta y lo digo, porque bueno, precisamente en su comparecencia el Secretario 
de Hacienda, recientemente Ernesto Cordero, mencionó que si bien es facultad del Ejecutivo incrementar el precio 
de la gasolina, se observa que esta medida busca solamente dar cumplimiento con el presupuesto de egresos de la 
federación  y la Ley de Ingresos, que obviamente aprueban todos los Diputados del Congreso de la Unión, 
incluyendo a todos los partidos políticos y en la que precisamente, bueno, ahí le dan esta responsabilidad al 
Presidente Calderón. Quiero mencionarles que de las últimas Leyes de Ingresos de los últimos tres años, por 
ejemplo, aquí en el Estado de Colima, se han recibido y hay consta en esas leyes, 235 millones de pesos por 
concepto del llamado gasolinazo que tan famoso se ha hecho este término. Este gasolinazo es el que contempla 
precisamente los incrementos que ha habido mensuales en el precio del combustible. Así lo votó la Cámara de 
Diputados, como les decía, la Cámara de Diputados Federal, incluyendo los propios legisladores del PRI, que 



aprobaron diversas reformas a la ley sobre impuestos y servicios, es el famoso impuesto, IEPS, que todos lo 
conocen, en donde precisamente ahí se habla de los incrementos que debe de tener la gasolina, en sus 
modalidades en los dos tipos de gasolina que tenemos y el propio combustible diesel, y precisamente de cada litro 
que se venden en las gasolineras van a parar 44 centavos, 38 centavos, según sea el caso del combustible, a cada 
uno de los estados de la república y precisamente en la misma Ley de Coordinación Fiscal que ya lo hemos 
mencionado aquí también en tribuna, se desprende y se obliga a que de ese monto que se le envía a los estados, 
están obligados a darle el 20% a sus municipios. Entonces, en el caso de Colima muy concreto, los 120 millones de 
pesos que se recibieron ya prácticamente en este 2010, que está por concluir, ya la parte que le corresponde a los 
municipios, ha sido ya turnada, porque así es una disposición en una ley federal, para el año que viene, gracias a 
este gasolinazo, a este incremento de estos impuestos que están escalonados, precisamente se está contemplando 
que Colima va a tener otros 30 millones de pesos más, entonces, quiere decir que contaremos con 150 millones de 
pesos para el 2011, por concepto  del impuesto de las venta finales de gasolina y diesel. Y precisamente fíjense, 
esta disposición, así se mandato precisamente por parte del Congreso de la Unión, los Diputados que la integran y 
están permitiendo al Presidente de la República que haga estos 18 incrementos escalonados, así quedó aprobado, 
18 incrementos que iban a ser todos graduales, en cuestión de centavos, porque precisamente la gasolina que se 
vende en Colima, pues es una de las gasolinas que tiene, que cuenta con más subsidios para que no se, los 
ciudadanos no puedan estar pagando el precio real, porque si así lo fuera, bueno, pues yo creo que ya no habría un 
estado productivo, que requiera la nación. Entonces, mencionarles que precisamente aquí en México es en donde 
se da más subsidio a la gasolina.  Yo creo que es conveniente que también hay en el punto de acuerdo, a la mejor 
le incluyamos, es menester que los Diputados del Congreso de la Unión, también incrementen los subsidios a la 
gasolina porque eso va a permitir que el precio no se incremente. Entonces, hasta ahorita pues no se ha visto que 
se haga alguna propuesta en ese sentido, ahí yo recuerdo que a la fracción del PRI, haya en el Congreso Federal, 
pues tiene mayoría y si hay voluntad, se podría hacer eso. Entonces, yo creo que si lo cabildeamos bien con los 
demás Diputados, por ejemplo, con los diputados federales de nuestro partido del Partido Acción Nacional 
podremos lograr esos consensos para darle más tranquilidad a los ciudadanos y que no estén pagando este 
impuesto gradual que va en cada mes se está incrementando, ya lo dije, en centavo, de modo que ahorita podemos 
tener ya el precio de los 8 pesos con 52 centavos, aproximadamente, a lo que tenemos actualmente, como lo digo 
con un subsidio que es muy conveniente, porque si no, pues ya se hubiera disparado el precio. Entonces, 
comentarles que básicamente, lo había comentado  también en una anterior sesión, que tenemos, bueno, no 
estamos de acuerdo con el, con el  término que se le da en el cuerpo del dictamen y queremos también que se 
modifique porque se habla de que no me acuerdo como está bien el término en donde dice que “ha habido una alza 
indiscriminada del precio de la gasolina” entonces, bueno, lo de indiscriminado ya lo mencioné porque se está 
dando de forma paulatina, porque así fue aprobado y le están mandatando al Ejecutivo Federal que precisamente 
haga estos incrementos para que la gente no sienta este incremento mayor. Y mencionarles que ya lo habíamos 
dicho, en el periodo del 81, al 90, precisamente el promedio del incremento de la gasolina fue de 32.37% del 81 
hasta el año 1990, en los 10 años que comprenden de 1991 al 2000, el aumento de la gasolina, el promedio en 
esos diez años fue de 10.2% y el aumento que registran las gasolinas del año 2000 al 2010, en estos 10 años que 
también sirven de referencia, el promedio es de 3.32. Entonces, creo que ha sido muy conveniente, aunque no es la 
solución total lo que ha hecho el Congreso de la Unión, que se compone de todas las fracciones como ya lo dije, en 
donde ha permitido  a que halla los subsidios y que haya los incrementos paulatinos a la gasolina, porque 
precisamente permiten que el Banco de México nos dé constancia de que nada más en estos 10 años, tan 



cuestionados por los gasolinazos, nada más se haya incrementado 3.32%, la gasolina. Entonces, creo que hay que 
dejar las cosas más claras y decir ya por último, puntualizar en la propuesta que yo hacía al principio, que quede 
como un, otro enunciado más que le propongamos también exhortemos al Congreso de la Unión para que retome 
el estudio de la iniciativa que presentó el Presidente Calderón años atrás, sobre la reforma energética, porque 
creemos que mientras no se vaya al fondo de esta propuesta, en donde se permitiría que capital privado se invierta 
precisamente en la búsqueda, en la investigación de mantos petroleros que ya están a muy bajas profundidades de 
la tierra y del océano, bueno, creo que ya ha quedado demostrado que con el marco legal que tenemos 
actualmente, pues no va a ver esta posibilidad de que la iniciativa privada hagas esas investigaciones, para que 
diga de una manera técnica y profesional, dónde se encuentran los mantos petroleros, en donde podemos extraer 
petróleo. Y lo único que ha pasado en los últimos tres años de cerrazón política para aprobar esta propuesta de 
reforma energética, pues es que Estados Unidos, ya lo conocemos, este llevando el petróleo mexicano que esta, 
precisamente en el Golfo de México y bueno, con la catástrofe que lleva esta voracidad por parte de Estados 
Unidos, en donde ya fuimos testigos de una gran tragedia ambiental que ocurrió precisamente en las costas del 
Golfo de México que están de lado americano. Entonces, bueno, ser puntual en esto, que se proponga en el cuerpo 
del dictamen al Congreso de la Unión que retome la iniciativa del Presidente Calderón, sobre la reforma energética 
para que con mucha seriedad se estudie y se trate de dar su aprobación. Entonces, esa es la propuesta Presidente, 
por nuestro conducto gracias.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Nos entrega la propuesta por escrito, por favor. Diputada Itzel Ríos, ¿está de 
acuerdo con la adición de la propuesta del Diputado Raymundo?. Comentarles que han pasado dos a favor, por lo 
cual, por lo cual no se puede en esto momento. En base a la propuesta del Diputado, pase. Diputada ¿En qué 
sentido? 

DIP. ROMERO CELIS. Mi participación es en contra de la propuesta que acaba de ser presentada, por diferentes 
argumentos. En primer lugar la idea es de que podamos incluir el hecho de que se retome la iniciativa de reforma 
energética que presentó el Presidente Calderón, pero como principal argumento, yo les presento una nota de la 
Crónica del jueves 23 de octubre del 2008, en la que el mismo Presidente Calderón celebra la aprobación de la 
reforma energética en ese momento y cito también,  dice: “es el cambio más favorable del sector de hidrocarburos 
desde 1938, agradece a los partidos, desde luego al PAN y también especialmente quiero hacer un reconocimiento 
a los partidos de oposición, al PRD, al PRI, que han impulsado también reformas de fondo”. Entonces, si, el mismo 
celebra ya como ha quedado la reforma energética, que él mismo presentó, cuya iniciativa había sido de él, 
entonces, creo que sería pues volver a presentar una situación no muy acorde, no, a lo que el mismo Presidente 
esta, ya aceptó. Y quiero hacer un argumento también por lo que reflexionaba el compañero Legislador, respecto 
de los ingresos por hidrocarburos, en el Estado y en todos los Estados de la República. Y el argumentaba que es 
importante que se puedan tener impuestos porque de ahí se derivan numerosos beneficios. Precisamente son los 
argumentos que nosotros contemplábamos al momento de poder revalorar, incluso subsidiar el impuesto de la 
tenencia aquí en el Estado de Colima. Sin embargo, la tenencia a diferencia de este impuesto, la tenencia grava 
más a quien más tiene y menos a los que menos tienen. Y la gasolina, o el impuesto sobre gasolina y diesel es un 
impuesto que nos grava por parejo, aún tengamos la capacidad contributiva que tenemos, todos tenemos que 
pagar el mismo impuesto, claro, en función de la carga de combustible, pero todos en el mismo sentido. Y yo quiero 
argumentar algo que considero sumamente importante. Aquí se ha comentado que los estados recibimos parte de 



la contribución que hacemos a través del impuesto de gasolina y diesel, efectivamente, los estados y los 
municipios, habían estado recibiendo los impuestos que se habían recaudado desde julio de 2008, precisamente en 
que se presentó y se aprobó esta propuesta, desde julio de 2008 hasta diciembre del 2009, en el que todos 
sabemos y vivimos incrementos paulatinos a la gasolina y al diesel, de 2 centavos mensuales, en promedio. Esos 
incrementos que fueron durante 18 meses, sumaron la cantidad de 36 centavos, al final del período que se nos 
disparó la gasolina y diesel, de esos 36 centavos que se fueron acumulando mes a mes, efectivamente, se 
distribuyeron los incrementos al estado y a los municipios, incluso, en su momento se intentó que esos 
incrementos, en participaciones para estados y municipios se etiquetaran para el mantenimiento de vialidades, sin 
embargo, no procedió de esa manera, porque no es posible etiquetar recursos de esta naturaleza en ningún 
sentido. Entonces, los estados y los municipios pudieron disponer de estos recursos de acuerdo a lo que se 
aprobaran en sus respectivos presupuestos de egresos. Sin embargo, lo aclaro, de verdad muy especialmente, eso 
fue hasta diciembre de 2009, durante el año 2010, hemos tenido incrementos por encima de lo que han sido los 
incrementos al salario mínimo, respecto de la gasolina y del diesel, y en el año 2010, esos incrementos no han sido 
distribuidos a los estados y a los municipios. Los incrementos que hemos seguido teniendo durante el año 2010, no 
hemos recibido estados y municipios, ni un  centavo, respecto de esos incrementos. Se han quedado respecto del 
presupuesto de la federación, por lo tanto, si bien es cierto que hasta 2009, nos habían ayudado, las contribuciones 
que todos pagamos, respecto de la gasolina y el diesel, para el propio gasto de estados y municipios, ya en 2010, 
ya no es así, seguimos teniendo incrementos, seguimos afectando a los ciudadanos, todos por parejo, no en 
función de su capacidad contributiva, todo por parejos, sin que eso se traduzca en un beneficio para el estado o los 
municipios directamente. Por estos motivos creemos que si es importante que se pueda exhortar al gobierno de la 
federación y que se respete la propuesta del punto de acuerdo así como esta, el exhorto así como esta, en función 
de que si estamos afectando a los ciudadanos y de que no se está viendo una repercusión positiva para  ellos 
mismos, a través de los estados ni de los municipios. Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra la Diputada Ríos. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo simplemente externar que nosotros somos de 
apertura, no tenemos ningún problema con poder pedirle a la Cámara Federal que pueda revisarse nuevamente 
eso, que aunque tenemos todos conocimiento que el Presidente Calderón estuvo de acuerdo y conforme, incluso 
creo que fue parte de una comunión entre los partidos opositores, el llegar a esa toma de decisiones, pero bueno, si 
aún así, se insiste de manera local, que se tiene que analizar todavía más, nosotros no tenemos ningún 
inconveniente, simple y sencillamente yo pediría que se pusiera en esos términos, que se retome y se analice, sin 
poner ya un posicionamiento en especifico porque creo que así también ya estamos mandando el respeto prudente 
a lo que platiquen a nivel federal. Lo digo, porque en las mismas, en los mismos periódicos y en la misma medios 
de comunicaciones ellos manifestaron un acuerdo, ellos manifestaron estar contentos con la reforma que se hizo en 
el 2008, entonces, si se quiere poner así, nada más que se analice la propuesta que hizo el Presidente, nosotros no 
tenemos absolutamente ningún problema en ese sentido. Y volver a decirles que  el por qué retomar el tema de los 
hidrocarburos, vuelvo a insistir, porque este impuesto golpea a toda la ciudadanía. A la de a píe, a la de no píe, a la 
gente que tiene, a la gente que no tiene, es un impuesto y más como va a la alza, ya se anunció que va a tener un 
incremento paulatino, si golpearía fuertemente los bolsillos de los ciudadanos, no solamente colimenses, sino de 
todos los que habitamos este bello país. Entonces, yo nada más manifestar, no nuestra cerrazón,  al contrario a 



nuestra apertura y que sin ningún inconveniente Diputado Raymundo y si usted no tiene, Diputado Raymundo, le 
decía, que si usted no tiene inconveniente a que le adicionáramos nada más ahí, que de manera respetuosa se 
mande la inquietud de que se pudiera analizar nuevamente el tema que usted comenta. ¿Con eso estaría usted?. 
Entonces por nuestra parte sería todo Diputado Presidente, yo no tengo ningún inconveniente que se le pueda 
adicionar eso. Por supuesto ya decidirían los diputados si están de acuerdo en que se haga de esa forma. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Les digo compañero Diputados, que estamos en la discusión del punto de 
acuerdo, en la cual la Diputada Itzel acepta la adición al punto de acuerdo presentada por el Diputado Raymundo, 
entonces, estaríamos ahorita en la cual han participado dos a favor del punto de acuerdo, ¿hay algún Diputado que 
vaya a participar en contra? Estamos en base al artículo 130, en donde podrán participar, cuatro Diputados, dos a 
favor y dos en contra, pregunto ¿Hay algún diputado en manifestarse en contra?. 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 la propuesta presentada, favor de hacerlo levantando su 
mano, con la adición correspondiente. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de los 
presentes. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada el acuerdo 
con la adición presentada por el Diputado Raymundo. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado Milton. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Hay tres temas que quisiera tocar, si me permite, usted 
me indicará Diputado Presidente si hago alguna pausa o me cede el uso de la voz de los tres temas que quiero yo 
tocar en asuntos generales.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. De los tres temas compañero. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Muy amable  Diputado Presidente gracias. Miren, el primero es dar un reconocimiento 
al Diputado Víctor Vázquez, porque el mes pasado que él fue Presidente, creo que se condujo con mucha equidad 
e imparcialidad en los trabajos de este Congreso. Yo aquí Presidente, no entendí cual fue el criterio que usted 
aplicó para ceder el uso de la voz a diferentes compañeros. Yo le hago un exhorto para que sea en igualdad de 
circunstancias que nos permita participar y apegado totalmente a lo que dice nuestra ley y nuestros reglamentos. 
Pero cuando digo apegado totalmente, es de forma imparcial, o sea, no nada más a los compañeros de su bancada 
permita hacer uso de la voz y cuando algunos otros que no pertenecemos a su partido queremos hacer uso de la 
voz se nos niegue, es hacerle ese exhorto Diputado Presidente, muy respetuoso. El otro punto, es que veo que hay 
a veces pieles muy sensibles, y ya lo hice en una ocasión y lo voy a volver hacer ahorita porque lo cortes no quita lo 
valiente y aquí públicamente externo, en ningún momento me referí a la persona del Diputado Presidente de la 
Comisión de Hacienda, a él en lo personal, pero Diputado si usted considera que le ofendí, le pido aquí una 
disculpa pública. Y por otra parte, bueno, hay términos a veces en los dictámenes que se hacen como excesivos 
indiscriminados aumentos y que eso impacta en los alimentos y en la vida de los ciudadanos. Estamos de acuerdo 
que cualquier incremento en luz, en las gasolinas, por supuesto que nos impacta a todos los ciudadanos, pero 



bueno, aquí hay datos muy claros y contundentes en donde habla acerca de las inflaciones generales por 
administración. Hay una gráfica en donde bueno, no alcanza a salir, porque si no pegaría hasta allá arriba hasta el 
techo, en el caso de Miguel de la Madrid, en donde la inflación acumulada, fue de 3,632%, Carlos Salinas de 
Gortarí 137%. Ernesto Zedillo, 222%, Vicente Fox, 29% y Felipe Calderón Hinojosa 16%. Estos son datos, son 
números y los números no mienten. Yo en otra participación también dije en otra participación que dije que si otra 
persona que me quisiera decir que dos más dos no son cuatro, pues va a ser difícil que le crea. Y es lo bueno de 
los números, que no se apegan en lo más mínimo a la política, son fríos. Luego también se habla a cerca de los 
incrementos indiscriminados a los precios de los alimentos, y aquí en esta gráfica también se ve claramente, en las 
décadas del 81 al 90, de un 37.29; del 90 al 2000, 12.3; y en lo que va de esta década 4.39. Todos los datos son 
Banco de México, la referencia. En el caso de la electricidad las variaciones porcentuales igual por la década del 81 
al 90, de un 30.82; del 91 al 2000, 3.4 y en esta década, durante los gobiernos del Partido Acción Nacional se 
registran por primera vez reducción en el promedio de costos, en la electricidad. Menos punto cinco nueve(-.59). 
Insisto, la fuente es el Banco de México. Y bueno, si hablamos del impacto que se le genera a todos los ciudadanos 
por el incremento de los combustibles y la electricidad, también aquí tenemos un comparativo de lo que es el 
cambio en el poder adquisitivo del salario mínimo, en los trabajadores, en donde con López Portillo,  tuvo un -
31.2%; en el de de la Madrid -40.2; en el de Salinas -19.5, en el de Zedillo -22.9 y en el de Fox, 3.2 de incremento 
real, y con lo que va del Presidente Calderón, a pesar de las crisis que insisto, esta crisis que vivimos en el 2009, 
no fue creada por el Gobierno Mexicano, fue creado por agentes externos a diferencias de otras crisis, que si fueron 
creadas por los gobiernos priístas. Y bueno, insisto, todo esto es el Banco de México, ahí están los datos, ustedes 
lo pueden corroborar. Muchas gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Antes de dar la palabra compañero Diputado, nada más comentarle el Diputado 
Milton, que la forma como se llevó a cabo, es en base al artículo 130, el artículo 156 y el artículo 157, artículo 130 
participaran 4, dos a favor, dos en contra. El artículo 156 hubo una alusión a la Coordinadora de la Comisión, se le 
dio la palabra, el artículo 157 lo miembros de la comisión que presenten un dictamen o el autor de un proyecto 
sometido a debate, podrán hacer uso de la palabra cuantas veces lo juzguen conveniente, fue el motivo de que se 
le dio la palabra a la Diputada Mely. Y tomando en cuenta a eso, en base al artículo 156, se le da la palabra al 
Diputado Rigoberto Salazar. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Diputadas Diputados, trataré de ser muy breve, 
creo que los temas que se están abordando ahorita en asuntos generales, tiene que ver con la pérdida del poder 
adquisitivo de los trabajadores, de la situación que prevalece en el país, ya se tocó ahorita el asunto de poner un 
freno, un hasta aquí a las alzas en el precio de las gasolinas, trae datos ahorita, nuestro compañero Diputado 
Milton, que aprovecho por el tema que se tocó sobre mi persona, yo creo que en la medida que nos conduzcamos 
todos, con respeto con civilidad, podremos enriquecer los debates, que para eso estamos aquí. Y de mi parte, mi 
respeto para usted y para todos. No me quise quedar con una anotación que hice muy sencilla, ahorita que 
hablábamos de este tema, de lo de la gasolina, de lo que planteaba Milton de que los precios de la luz, no podemos 
compararnos en los mismos términos con la situación que prevalece en Estados Unidos, las asimetrías son 
diferentes. Allá un trabajador por hora, gana 10 dólares, aquí un trabajador eso gana un día, y si hablamos de la 
gasolina que se está planteando que hay que igualar los precios con los estándares internacionales, pues no es lo 
mismo  lo que gana un trabajador allá y lo que gana un trabajador aquí. Y con los datos que daba la Diputada Mely 



y los datos que yo también traigo, que por cierto debo de decir, que ese impuesto de la gasolina, es al volumen, a lo 
que se vende, no a los incrementos, los incrementos están libres, todo ese dinero se recauda y se va a la 
federación, a los estados se les participa por el volumen, por lo que se vende en los estados, y dentro de lo que van 
a ver el día de hoy, en la iniciativa de Presupuesto de Egresos, del Gobierno del Estado para el próximo año, hay 
un rubro por ahí que habla para, de este impuesto para los municipios y están presupuestados 27 millones de 
pesos, del impuesto a la gasolina, que por cierto, en el 2012, ya no existirá. Un ejercicio muy rapidito, si este año, 
solo este año, subió la gasolina magna, 70 centavos, y una persona consume por día 10 litros, esa persona está 
pagando de su bolsillo, 7 pesos diario, si esos siete pesos diarios los multiplicamos por 30 días, esa persona esta 
poniéndole de más 210 pesos al mes. Si lo multiplicamos por 12 meses, son 2,420 pesos que se grava a una 
persona, con un carro modesto, con un consumo de 10 litros por día. Por eso qué bueno que se hizo un exhorto, un 
llamado para que ya pongan un freno al incremento de la gasolina.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra el Diputado Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas. Hace un momento pedí el uso de la voz en virtud del articulado que menciona el 
Presidente, no me la pudo conceder, pero no me quiero quedar con las ganas de expresar lo siguiente, y que tiene 
que ver precisamente con que a veces metemos a la gente a la dinámica de estar en contra, en particular de esto lo 
de la gasolina, y que yo en lo particular estoy en contra, de que se siga incrementando el precio de la gasolina, pero 
también no le decimos como ustedes nos han dicho claramente las cosas, no le decimos a la gente que quien tiene 
la facultad para incrementar la gasolina, es la Secretaría de Hacienda y que quien le otorga esa facultad a la 
Secretaría de Hacienda es el Congreso de la Unión y que en el Congreso de la Unión, no se ha hecho nada por 
revertir el asunto de los gasolinazos y también hay que decir que los estados se benefician con el incremento a la 
gasolina, porque les participan de esos incrementos, de las ganancias. Hay que decirle a la gente todo completo, el 
panorama completito, para evitar que después nos echemos la culpa, no es que es allá, es acá, es que ustedes 
reciben, no, no, no, el asunto está muy claro, el asunto tan claro está que si el Congreso de la Unión, realmente 
quisiera cambiar las cosas, lo haría, y en el Congreso de la Unión, ustedes tienen la mayoría. Ojalá, ojalá lo que 
aquí decimos lo podamos cabildear con los Diputados, pero yo creo que será en otra ocasión, porque el sábado 
aquí los dejaron plantados y no llegaron, llegó uno, ya despistado, al final de la reunión y otro…  pero los Diputados 
Federales, los dejaron plantados en la convocatoria que les hicieron el sábado pasado. En asuntos generales, 
también menciono, hice llegar hace un momento a la Oficialía Mayor un oficio dirigido al Presidente de la Comisión 
de Hacienda, en donde le estoy expresando mi deseo y mi petición muy puntual por escrito, en participar en los 
trabajos de la revisión del paquete de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos. Aquí tengo ya de recibido, de 
la Oficialía Mayor y estoy a sus órdenes Diputado Presidente, para los trabajos del análisis del paquete fiscal de 
este próximo año. Es cuanto Diputado Presidente.  

 DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras 
y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 11 de noviembre del presente año a partir de 
las 12 horas.. a las 12 horas. 12 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes 
ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 14 horas con 26 minutos del día 
04 de noviembre del año 2010, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
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