
SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA ONCE  DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIEZ.FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y 
EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ENRIQUE ROJAS OROZCO Y LEONEL GONZALEZ VALENCIA. 

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 OROZCO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día;  I.- Lista 
de presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.-  Lectura, discusión 
y aprobación en su caso del acta de la sesión pública número once, celebrada el día 4 de noviembre del año 2010; 
 IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa con  proyecto 
de Decreto para reformar el artículo 5º, de la Ley de Ingresos para el municipio de Villa de Álvarez, para el ejercicio 
fiscal 2010; VI.- Iniciativa de Decreto para establecer el “Día Estatal de las Personas con Discapacidad” en el 
Estado, con la solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario, para que en esta sesión sea discutida y 
aprobada en su caso; VII.- Iniciativa de Decreto por el que se aprueba otorgar la Medalla Estatal al Mérito Docente 
“Educar es el Camino” en el nivel educativo Preescolar, a la Profesora Irma Lorena Velasco Gutiérrez, en el nivel 
educativo Primaria,  al Profesor Melquiades Durán Carbajal, en el nivel educativo Secundaria  al Profesor Guillermo 
Santos Campos; en el nivel educativo normal, al Profesor Martín Zamora González; en el nivel educativo Medio 
Superior, al Agrónomo Juan Diego Meza Álvarez, y el nivel educativo Superior, al Doctor José Salvador Ventura del 
Toro; con la solicitud de dispensa de todo trámite, reglamentario, para que en esta sesión sea discutida y aprobada 
en su caso; VIII.- Asuntos Generales; IX. Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; X.- Clausura, Colima, Col., 11 
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 señalada declaro aprobado el orden del día 
que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación del Presidente, procedo a pasar lista de los 
presentes. 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. Milton de Alva Gutiérrez;  Dip. Patricia Lugo Barriga;  Dip. 
Raymundo González Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza, ciudadano Presidente informe a usted que  están 
presentes 23 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea,  y le informo también a usted la falta justificada 
de la Dip. Mely Romero Celis y del Dip. José Guillermo Rangel Lozano.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse 
de píe para proceder a la  declaratoria de  instalación de esta sesión. En virtud de existir  quórum legal siendo las  
doce horas con veintiún minutos del día once 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 once, celebrada el  4 de noviembre del  presente año. 

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 once, celebrada el día 4 de noviembre del presente año así como de la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTE. 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 es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo  Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación señalada,  se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. 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 unanimidad. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta,.. Secretario rectifica la votación por favor, 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Se pone a consideración nuevamente la propuesta, 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 les fue distribuida previamente, de conformidad al siguiente punto del orden del 



día se procederá a dar lectura al  dictamen relativo a la iniciativa para reformar el artículo 5º, de la Ley de Ingresos 
para el municipio de Villa de Álvarez, para el ejercicio fiscal 2010. Tiene la comisión la palabra. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras, compañeros Diputados, vamos  a 
presentar y dar lectura a este dictamen que tiene que ver con un crédito que esta Soberanía desde el mes de  
diciembre del año pasado autorizamos  en la Ley de Ingresos, del municipio  de Villa de Álvarez, pero que por no 
haberse especificado la afectación  como fuente de pago, de las  participaciones federales del  municipio de Villa de 
Álvarez, se tiene que hacer una adecuación a una artículo de la Ley de Ingresos de ese municipio, es un crédito por 
15  millones de pesos, y por lo consiguiente. H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. P R E S E N T E. A la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada para el análisis, 
estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el artículo 5, de la Ley de 
Ingresos para el Municipio de Villa de Álvarez, autorizando gravar, afectar y destinarse a mecanismos de fuente de 
pago directo los recursos públicos provenientes de participaciones federales de cualquier tipo, del  empréstito 
autorizado por esta Soberanía en su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2010. Lo anterior en atención al artículo 
52, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y  

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

PRIMERO.- Con oficio OF.SE.766/2010, del 18 de octubre de 2010, el C. Enrique Monroy Sánchez, Secretario del 
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Álvarez, informa a esta Soberanía local, que el 24 de 
septiembre de 2010, los integrantes del H. Cabildo aprobaron por unanimidad la contratación de un crédito simple 
hasta por la cantidad de $15’000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), más los gastos, impuestos, 
comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la contratación del crédito. Así como 
afectar las participaciones presentes y futuras le correspondan por cualquier concepto al municipio en garantía y/o 
fuente de pago.   

SEGUNDO.- Mediante oficio número 1302/010 del 22 de octubre de 2010, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
la solicitud para que se autorice al H. Ayuntamiento del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, afectar las 
participaciones presentes y futuras le correspondan por cualquier concepto al municipio en garantía y/o fuente de 
pago del crédito que se  contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.  

TERCERO.- La iniciativa presentada al H. Cabildo municipal y la cual se remitió a esta Soberanía para motivar la 
solicitud en estudio, señala entre otras cosas: 

“Es de Aprobarse y se apruebas la contratación con el Banco Nacional de Obras y Servidos Públicos, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, un crédito simple hasta por la cantidad de $15’000,000.00 
(Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), más los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios 
financieros que se generen con la formalización del crédito autorizado en los términos de los considerandos, 
primero y segundo de éste.  

Se autoriza para que del crédito de referencia se lleve a cabo la disposición de un plazo de hasta por la cantidad de 
$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), cuyo destino será financiar la realización de diversas 
inversiones públicas productivas, así como el impuesto al valor agregado de las mismas. Las cuales a continuación 
se señalan: 
  



Programa 3 X 1  $2’279,176.33 

Programa Hábitat $2’750,927.00 

Rescate de Espacios Públicos $1’850,000.00 

Inversiones Públicas Productivas 

Sub. Total  

$3’119,896.67 

$10’000,000.00 

Equipamiento Municipal y Obras 
Públicas incluye IVA 

$5’000,000.00 

TOTAL $15’000,000.00 

  

Las inversiones públicas correspondientes serán conforme a las disposiciones de la legislación de esta Entidad 
Federativa o según se apliquen. 
  
El importe de la totalidad de las obligaciones que deriven a cargo del Municipio de Villa de Álvarez, Colima 
conforme a la operación de financiamiento que se autoriza, será pagado por este municipio al Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en un plazo máximo 
de 36 meses, mediante exhibiciones mensuales integradas en abonos consecutivos que comprendan capital e 
intereses. 
  
Se autoriza al Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para que afecte a favor del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como fuente de pago del 
crédito que se autoriza mediante el presente acuerdo junto con sus accesorios financieros, las participaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales que por cualquier concepto le correspondan, sin perjuicio de las 
cantidades que, en su caso, le retenga la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Colima o la Tesorería 
de la Federación para cumplir con obligaciones adquiridas con anterioridad a la contratación del crédito que se 
autoriza.  
  

Se autoriza al Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para que se instrumente la afectación autorizada de las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan por cualquier concepto, a través del 
mecanismo que por conducto del Gobierno del Estado se constituya o se adhiera a un contrato de fideicomiso 
irrevocable de administración y fuente de pago ya constituido, a través del cual el municipio fideicomitirá las 
participaciones que en ingresos federales le correspondan, para utilizarse como fuente de pago del crédito que se 
autoriza mediante el presente acuerdo.  
  

El municipio de Villa de Álvarez, Colima, deberá realizar las gestiones necesarias para que la Secretaría de 
Finanzas del estado, en nombre y representación del municipio, realice a su vez, los actos necesarios para 
instrumentar la afectación de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, 
como fuente de pago del crédito que se autoriza mediante el presente acuerdo, realizando lo anterior de manera 
directa o a través de la solicitud de la Tesorería de la Federación para que deposite las participaciones al 



fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago citado que correspondan al Municipio de Villa de 
Álvarez. 
  

Se autoriza al Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para que presupueste las partidas que resulten suficientes 
para asegurar el pago de amortizaciones por concepto de capital, intereses, gastos, comisiones y demás 
accesorios financieros que se generen con la contratación del crédito, las cuales deberán consignarse cada año y 
publicarse en los medios de difusión oficial, durante la vigencia del financiamiento, en el Presupuesto de Egresos 
de este municipio. 
  

El crédito que se autoriza mediante el presente acuerdo constituirá deuda pública y, en consecuencia, deberá 
inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública del Gobierno del Estado de Colima y ante el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
  

Se autoriza al Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para que pacte en los contratos, convenios y demás 
documentos que celebre para la contratación del crédito que se autoriza, las bases, tasas, condiciones, plazos, 
mecanismos y modalidades convenientes y necesarias o, pertinentes respecto de las operaciones autorizadas y 
para que concurra a la firma del contrato respectivo, por conducto de sus funcionarios o representantes legalmente 
investidos.  
  

Se autoriza al Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para que por conducto de su Presidenta Municipal se presente 
ante el H. Congreso del Estado la iniciativa para reformar la "Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, para 
el Ejercido Fiscal 2010", a efecto de que se incorpore la autorización para afectar en fuente de pago del 
financiamiento autorizado en su artículo 5, las participaciones que en ingresos federales le correspondan por 
cualquier concepto al municipio, así como para la instrumentación del mecanismo bajo el cual se realizará la 
afectación señalada.  
  

CUARTO.- El Congreso del Estado, mediante decreto 047, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
el 19 de diciembre de 2009, aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, para el Ejercicio Fiscal 
2010. Autorizó la obtención de Ingresos Extraordinarios, por concepto de empréstito por el importe de 
$15’000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), a plazo no mayor de 36 meses. Sin embargo, dicha 
autorización no contempló la  afectación o fuente de pago directa de las participaciones federales que le 
correspondan al municipio por no haber sido autorizada por el H. Cabildo como lo determina el artículo 11 fracción II 
de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima.  

  

  

QUINTO. Esta Comisión dictaminadora considera, que una vez cubiertos los requisitos de procedibilidad 
establecidos en la Ley de Deuda Pública del Estado, es factible autorizar al iniciador afectar las participaciones, 



presentes o futuras, que le correspondan al Municipio de Villa de Álvarez, sin perjuicio de las afectaciones por 
concepto compromisos de pagos existentes. Lo anterior es así, ya que dichos mecanismo de garantía o fuente de 
pago directa previstos en la legislación específica, conlleva para el municipio solicitante acceder a mejores 
condiciones financieras, por existir la certeza en el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas. Es 
por ello, que esta Comisión dictaminadora considera adecuado modificar el artículo 5, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio Fiscal 2010, para facultar, en términos de ley, a dicha entidad 
municipal el gravar, afectar y destinarse a mecanismos de fuente de pago directa los recursos públicos 
provenientes de participaciones federales de cualquier tipo.  

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

  
DICTÁMEN 

  

ÚNICO.- Se reforma el artículo 5 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, para el Ejercicio Fiscal 
2010, para quedar como sigue: 
  

“ARTÍCULO 5.- El Municipio de Villa de Álvarez, durante el ejercicio fiscal 2010 podrá contratar empréstitos hasta 
por $15’000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N) con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., más los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la 
contratación del crédito que se autoriza, para liquidarse a un plazo de hasta 36 meses. Recursos que serán 
destinados a inversiones públicas productivas, en los términos de los artículos 117 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 7 y 13 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, por lo que el H. Cabildo 
Municipal deberá autorizar su aplicación en el Presupuesto de Egresos para el año 2010. Asimismo, se otorga la 
autorización para afectar en fuente de pago del empréstito autorizado, las participaciones que en ingresos federales 
le correspondan por cualquier concepto al Municipio de Villa de Álvarez, así como para la instrumentación del 
mecanismo bajo el cual se realizará la afectación señalada, pudiendo ser a través de la constitución de un 
fideicomiso o, a través de la adhesión a uno ya existente, girando las instrucciones a las dependencias que 
correspondan, para que se remitan los ingresos de tales participaciones federales al mecanismo que se emplee. 

TRANSITORIOS 
  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente.Atentamente“ Sufragio Efectivo. No Reelección” Colima, Colima, a 11 de noviembre de 2010. La 
Comisión de Hacienda de los Recursos Públicos, Dip. Presidente el de la voz,  Rigoberto Salazar Velasco, Dip. 



Secretaria Mely Romero Celis, Dip. Secretario Raymundo González Saldaña,  Dip. Vocal José Guillermo Rangel 
Lozano y Dip. Vocal Francisco Alberto Zepeda González, es cuanto compañero Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

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

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

a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. 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 o Diputada que  desee hacerlo. Tiene la palabra el  Diputado Enrique Rojas. 

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputado Presidente consientes  de que todos los gobiernos requieren 
recursos, para poderle servir mejor a la ciudadanía nos sumamos con muchos gusto a este dictamen, bueno  quizá 
lamentamos que no vaya a ser en la propia administración, que vaya a ser pagado pero al final de cuentas  nos 
sumamos con gusto, sabiendo que es  en beneficio de los villalvarences, nos sumamos  convencidos  porque  de 
esta manera estamos aportando para tener un mejor Villa de Álvarez, también lo menciono que estaremos atentos 
a que cada uno de los pesos aquí autorizados, sean aplicados en beneficio de la ciudadanía, que cada peso que 
aquí autorizamos, el día de hoy  se vea reflejado en una mejor  calidad de vida para los villalvarences. Estoy  
confiado y tranquilo en que así  será, estoy confiado en que la autoridad municipal, con este crédito podrá aportar 
para que tengamos un mejor Villa de Álvarez y por eso me sumo con gusto a favor  del dictamen, es cuanto 
Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra el Diputado González Saldaña, en que sentido Diputado. 

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidente, saludo a mis compañeros Legisladores a la Mesa 
Directiva y público que nos acompaña, mencionar que si definitivamente como integrante de la Comisión de 
Hacienda y obviamente a nombre de mis compañeros de la fracción del partido Acción  Nacional, estamos 
manifestando  nuestro acuerdo en este dictamen, nada más queremos hacer algunas precisiones para que no haya 
ninguna confusión en  el sentido de que recordemos que el año pasado, por estas fechas también aprobamos la 
leyes de ingresos de todos los municipios, y este  ejercicio que hicimos para que los municipios  tuvieran sus 
ingresos para el 2010 que ya está por concluir, se aprobaron para cuatro municipios precisamente la posibilidad de 
que pudieran ellos ejercer, bueno solicitar, recibir y ejercer un recurso como   producto de un crédito, que la 
institución de BANOBRAS se ofrecía a entregarles obviamente para precisamente  los trabajos de obras  y 
programas en beneficio social en cada uno de los municipios, fue así que por ejemplo para el caso de Colima se 
aprobaron que podría este tener  un crédito de hasta por 40 millones de pesos, para este 2010, para el  municipio 
de  Tecomán fue la  cantidad 16 millones de pesos, la que se le autorizó por esta Soberanía para que la pudieran  



ejercer en este año, así mismo  también Manzanillo, el monto que se le autorizó ejercer fue hasta  40 millones de 
pesos y en el caso  de Villa de Álvarez,  que es el que en este momentos nos ocupa, fue de  15 millones de pesos. 
Entonces nomas aclarar que los tres  primeros municipios que mencione Colima, Tecomán y Manzanillo ya les 
habíamos aprobado desde hace varios meses un dictamen  en el mismo sentido parecido  al que vamos ahorita a  
votar  y en el que precisamente se les estaba dando  esa posibilidad  de que tuvieran esos recursos extraordinarios, 
producto del crédito de BANOBRAS, fue así como bueno hasta donde sabemos ya este recurso lo han  estado 
empleando los municipios incluso ya casi lo concluyen con inversión y  bueno nos quedaba pendiente Villa de 
Álvarez, porque precisamente no teníamos todavía la autorización del Cabildo donde ellos estaban, ese cuerpo 
edilicio estaba manifestando estar de acuerdo en que las participaciones federales pudieran, ser producto de una 
garantía para  precisamente este pago  a BANOBRAS de los 15 millones de pesos, entonces aclarar  que se trata 
del mismo crédito que se les aprobó desde el año pasado para que ese ejerciera en este 2010. Simplemente no se 
había aprobado por este Congreso del Estado, y decir  que bueno serán como  ya lo dijo mi compañero Presidente 
de la Comisión, Rigoberto Salazar, en el mismo cuerpo del dictamen se menciona que ahorita  bueno ya, según lo 
que sabemos por  el propio Tesorero municipal de  Villa de Álvarez,  lo que urge para ya empezar  a invertir a partir 
del lunes próximo, es los dos  millones 279 mil pesos para  el programa tres por uno, que es un programa donde 
tiene que tener una participación el municipio para que la federación  y el Estado pueda también complementar 
inversiones para acciones que van  en beneficio de los villalvarences, el otro  es el programa Hábitat, donde 
también tiene que aportar el municipio 2 millones  750 mil  pesos, el otro es el del rescate de  espacios públicos de 
un millón  850, he ,este mil pesos y el otro inversiones públicas productivas por 3 millones 119 mil, esto hace un 
total  de 10 millones que es lo tenemos entendido  que van  alcanzar a invertir antes de  que concluya este año  
fiscal 2010, y obviamente  ellos tendrán la libertad de los  otros  5 millones de pesos, que sumarian los  15 que 
estamos autorizando, es  precisamente para equipamiento municipal y obras públicas que ya este bueno  en su 
momento tendrán que hacerlo reflejar precisamente en su respectiva este normatividad de ese municipio, entonces 
nada mas hacer esa aclaración muy precisa de que se trata del mismo crédito, que ya de hecho  hay otros  3 
municipios que ya lo ejercieron  y Villa de Álvarez, está haciendo lo propio a finales de este año y mencionar que 
creo que bueno si sacamos cuentas es un año fiscal el que lleva ahorita en ejercicio ese ayuntamiento le quedan 
dos años mas, por lo que sabemos del propio Director de BANOBRAS, del  Delegado de BANOBRAS aquí en el 
Estado, el Lic. Omar Magaña, es de que en estos  dos años próximos el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, va a 
alcanzar a cubrir este gran  parte de este crédito no va a quedar la deuda o si acaso queda una deuda muy, muy 
mínima  para el próximo ayuntamiento, para la próxima administración, entonces  bueno nomas haciendo esas 
precisiones y bueno obviamente estamos a favor de este dictamen. Es todo Presidente. 

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

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal,  el dictamen que nos ocupa, por la afirmativa,  

DIP. SRIO GONZALEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?. 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 VERDUZO.  Virgen, a favor 

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

documento que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 23 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente, de conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la  Iniciativa de Decreto para establecer el “Día 
Estatal de las Personas con Discapacidad” en el Estado, con la solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario, 
para que en esta misma sesión sea discutida y aprobada en su caso. Tiene la palabra la comisión o iniciador de 
este proyecto. 

DIP. NUÑEZ GARCIA. Muy buenos días, con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados y público que amablemente nos acompaña, antes de dar lectura a este 
proyecto de Decreto, quiero hacer un reconocimiento porque a pesar de que esta  propuesto por la fracción del 
Partido Revolucionario Institucional, quiero reconocer la  disposición y la buena voluntad, de los compañeros 
Diputados de  demás fracciones que no tuvieron ningún inconveniente en firmar que este proyecto de decreto para 
que el día tres de diciembre de cada año, sea el día  el día Estatal de las personas con discapacidad, gracias 
compañeros de los diferentes partidos, porque yo se que ustedes lo hacen porque como todos estamos a favor de 
la  gente más vulnerable, de la gente que mas nos necesita. CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. P r e s e n t e s. Los suscritos Diputados de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confieren los  artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la 
Iniciativa  con Proyecto de Decreto, para que se institucionalice y declare el 3 de diciembre de cada año como “Día 
Estatal de las Personas con Discapacidad”, de conformidad con la siguiente: 
  

EXPOSICION   DE   MOTIVOS 
  
La discapacidad se define hoy como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o 
temporal, que limita la capacidad para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. El entorno 
económico y social puede causar o agravar esa deficiencia, sin que por ello se dé una disminución de la valía o 
depreciación de la identidad en todos los ámbitos de la vida. 
  
En el ámbito de la discapacidad, la discriminación es particularmente compleja y exhibe diferentes rostros, muchas 
veces tan sutiles que pudieran pasar inadvertidos para la mayoría, actos discriminatorios degradantes que se 
traducen en varios tipos de barreras físicas y sociales, así como de restricción de oportunidades. Los muchos 
rostros de la discriminación respecto de las personas discapacitadas, limitan el pleno ejercicio de sus derechos y 
les impide integrarse de manera completa al desarrollo y a los beneficios derivados de éste.  



El mayor reto para las personas que viven con discapacidad es concientizar al resto de la sociedad de que no son 
un sector que deba apartarse o separarse de ésta; que a pesar de sus limitaciones tienen el derecho y la capacidad 
para desarrollar una vida productiva y plena; que deben ser valoradas por sus méritos personales y no por 
prejuicios, estereotipos y estigmas que se manejan erróneamente en torno a la discapacidad; que el Estado debe 
instrumentar políticas públicas que favorezcan su participación en la vida laboral, cultural, política, social y 
económica, y la sociedad en su conjunto debe coadyuvar en su integración a las distintas facetas de la vida pública 
y privada, a fin de erradicar todos aquellos actos discriminatorios que atenten contra su integridad.  

Nuestro Estado no es ajeno a esta grave problemática, no obstante que durante los últimos años ha experimentado 
transformaciones económicas, políticas y sociales, que le han permitido alcanzar resultados y avances importantes 
en materia de desarrollo social y en el combate a la marginación y a la pobreza, atendiendo con prioridad a los 
grupos sociales más vulnerables, en particular a las personas con algún tipo de discapacidad. En este sentido se 
han implementado programas y acciones para  desarrollar una política integral, que promueva y fortalezca la 
inclusión del colectivo de personas con alguna discapacidad en el desarrollo productivo del Estado; orientando 
esfuerzos y fomentando en la sociedad en todo momento, la cultura de la discapacidad en beneficio de tan 
vulnerable sector. Cabe aquí resaltar y reconocer el loable esfuerzo con que el Instituto Colimense para la 
Discapacidad (INCODIS) viene trabajando a favor de este sector importante de la población. 

Al concluir el denominado Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad (1983-1992), la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad. Durante el Decenio se había promovido la toma de conciencia y la 
adopción de medidas para mejorar la situación de las personas con discapacidad, así como para lograr igualdad de 
oportunidades. Posteriormente, la Asamblea hizo una convocatoria a los Estados miembros, entre ellos México, 
para que celebrasen el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con miras a fomentar la integración en 
la sociedad de las personas con discapacidad. 
  
Durante la décimo segunda sesión ordinaria de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos, llevada a cabo en el salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, se aprobó por unanimidad el 
proyecto para la institucionalización del 3 de mayo de cada año como Día Nacional de las Personas con 
Discapacidad. 

El celebrar el “Día Estatal de las Personas con Discapacidad” en nuestra entidad, conlleva a una serie de 
actividades encaminadas a la promoción de la integración social de las personas con discapacidad y su 
incorporación al desarrollo productivo, con el propósito de garantizar el pleno respeto y ejercicio a sus derechos 
humanos, políticos y sociales; la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a todo tipo de servicios y 
oportunidades. 

Para diseñar e implementar estrategias para la inserción de las personas con discapacidad al sector productivo, por 
medio de la institucionalización del Día Estatal de las personas con Discapacidad, se atenderá en función de tres 
rubros: 

Participación: La celebración del Día Estatal ofrece a todas las partes interesadas (entidades gubernamentales, no 
gubernamentales y el sector privado) centrarse en las cuestiones relacionadas con la inclusión de personas con 
discapacidades en los objetivos de desarrollo del Estado. 

Organización: Celebración de foros, debates públicos y campañas de información en apoyo del Día Estatal 
centrados en las cuestiones relativas a la discapacidad y el desarrollo, la búsqueda de formas y mecanismos 



innovadores mediante los cuales las personas con discapacidad y sus familias pueden estar más integradas en el 
programa de desarrollo. 

Adopción de medidas: Un aspecto importante del Día Estatal es la acción práctica de integrar la discapacidad en 
todos los aspectos del desarrollo, así como promover su participación en la vida social y el desarrollo sobre la base 
de la igualdad. Tomar medidas para poner de relieve los progresos y los obstáculos en la aplicación de las políticas 
que tienen en cuenta las cuestiones relativas a la discapacidad, así como promover la conciencia pública acerca de 
las contribuciones de las personas con discapacidad al desarrollo de sus comunidades. 

En ese contexto, de acuerdo con datos proporcionados por el entonces Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), hoy Instituto Nacional de Estadística, en el año de 2005, en Colima había una persona con 
discapacidad en nueve de cada 100 hogares, siendo 17 mil 742 personas discapacitadas en el Estado y en más de 
cinco mil hogares el jefe de familia tiene una discapacidad. 
  
Existen diversos tipos de discapacidad en México como lo es la discapacidad por nacimiento, accidente, 
enfermedad y por edad avanzada. 
  
De los tipos de discapacidad ya referidos en el párrafo anterior en nuestra entidad, en el censo realizado por el 
entonces Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2005, el primer lugar lo ocupan las personas con 
discapacidad por enfermedad con el 31.1%; en segundo lugar es del 20.6% en personas discapacitadas por 
accidente y también el 20.6% en las personas discapacitadas por edad avanzada y, en tercer lugar, las personas 
que tienen alguna discapacidad por nacimiento, con un 19.2%. Existen otras causas de discapacidad como son: 
motriz con un 40%, visual 29.2 %, auditiva 15.4%, mental 14.6% y de lenguaje con 6.9%.  
  
Por las razones expuestas, se considera de gran importancia y relevancia que se instituya en nuestra Entidad como 
“Día Estatal de las Personas con Discapacidad”, precisamente el 3 de diciembre de cada año, en virtud de ser el 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con lo cual Colima se convertiría en la primera entidad 
federativa del país en declarar e instituir el “Día Estatal de las Personas con Discapacidad”. 
  
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
  

DECRETO 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara el 3 de diciembre de cada año como “Día Estatal de las Personas con 
Discapacidad”. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Titular del Ejecutivo Estatal, a través del Instituto  Colimense para la Discapacidad del 
Gobierno del Estado de Colima (INCODIS), diseñará y coordinará las acciones que se llevarán a cabo con motivo 
del “Día Estatal de las Personas con Discapacidad”. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a las entidades públicas encargadas de la educación y la 
salud en el Estado, así como a los ayuntamientos de la entidad,  a que se sumen a estas celebraciones y  acuerden 
en el  seno de sus Cabildos respectivos, lo conducente para institucionalizar a nivel municipal los actos referidos en 
el presente Decreto. 
  

TRANSITORIO: 
  



ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
La  suscrita solicita que con base en lo establecido en los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
128 de su Reglamento y 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, a efecto de que se proceda en forma 
inmediata a su discusión, votación y aprobación, en su caso. Atentamente Colima, Col.,  10 de noviembre de 2010, 
firmamos los 25 Diputados. Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Alfredo Hernández 
Ramos, Dip. Olaf Presa Mendoza, Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés, Dip. Mónica 
Adalicia Anguiano López, Dip. Leonel González Valencia; Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; 
Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. José Luís 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. Luís Alfredo Díaz Blake;  Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes;  Dip. Ma. del Socorro Rivera 
Carrillo; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. 
Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. José Guillermo Rangel Lozano.    Es cuanto Diputado Presidente.     
  
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de todo 

trámite reglamentario del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo en base al 

artículo 144 del Reglamento  de la Ley Orgánica. Solicito a la Secretaría recabe la votación  económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

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

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

Le informo diputado  presidente que fue aprobada por unanimidad. 

         
DIP. PDTE. 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 documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que  desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Contreras. En que sentido 
Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTES. A favor Diputado Presidente, con su permiso Diputado Presidente, compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeros  Diputados, Diputadas, públicos que hoy nos acompaña.  Mi voto 
indudablemente va ha ser a favor de esta propuesta que nos presentan, la  Comisión y los Diputados que la firman, 
un servidor hasta  el momento no la   ha firmado en virtud de que hace aproximadamente una hora estando yo en 
mi oficina atendiendo a personas, fue una de las personas que nos auxilian aquí a mostrarme apenas la iniciativa, 
estando yo  atendiendo a la gente le pedí de favor me permitiera leerla, no estaba enterado de que se fuera el día 
de hoy a tratar este asunto tan importante, entonces le pedí tiempo para escucharla y para leerla, ahorita  ya que 
escuche de voz de la Diputada Armida  el contenido  de la propuesta y que tuve la oportunidad de leerla 
indudablemente que mi voto va ha ser a favor, los argumentos, la razón es mas que  justificable, inclusive yo quiero 



leer un párrafo, que yo creo que resume la importancia del mismo y también el interés del Gobierno del Estado de 
Colima, porque Colima sea primeros lugares en diferentes rubros aquí lo dice, “Dice por las razones expuestas se 
considera de gran importancia y relevancia que se instituya en nuestra entidad  como “Día Estatal de las Personas 
con Discapacidad” precisamente el 3 de diciembre de cada año, en virtud de ser el día internacional  las personas 
con discapacidad, con lo cual Colima se convertiría en la primera entidad federativa del país en declarar e instituir el 
día estatal  de las personas con discapacidad, que bueno, que bueno que el gobierno del estado se preocupe 
porque sigamos siendo primeros lugares en muchas cosas, pero esto, esto que el día de hoy vamos a votar y que 
yo lo voy a votar a favor por los argumentos que ya esgrimí, ojalá nos sirviera, ojalá  nos sirviera para que con esta 
 misma celeridad que tiene esta  propuesta que es bien importante, y que la vamos a aprobar, se  puedan aprobar o 
se puedan desempolvar muchas que están todavía  reitero por enésima vez durmiendo el sueño de los justos  y 
que quiero decir  con toda puntualidad y de frente, son  igual de importantes que estas, y algunas inclusive de más 
beneficio social  que estas igual de importantes que estas, pero con más beneficio social y que hemos  presentado 
varios de los Diputados que estamos aquí, ojalá, ojalá, ojalá, ojalà, que de verdad se entienda que el asunto no es 
menor y  que cuando ustedes quieren, cuando  son asuntos que ustedes proponen, si les dan celeridad, si obvian 
todos los trámites, si les interesa, y cuando son asuntos que se presentan por otras personas o por otros Diputados 
a pesar de ser interesantes, a pasar del beneficio social, simple y sencilla y llanamente no los suben al dictamen, es 
cuanto  Diputado Presidente. 

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

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

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa,  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado por votar?. 

 Procederemos a votar la  Mesa Directiva.  

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

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

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

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado  que obtuvimos  23 votos a favor del documento que 

nos ocupa. 

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



DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente, de conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la  Iniciativa de Decreto por el que se aprueba otorgar la 
Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el Camino” en el nivel educativo Preescolar, a la Profesora Irma 
Lorena Velasco Gutiérrez, en el nivel educativo Primaria,  al Profesor Melquiades Durán Carbajal, en el nivel 
educativo Secundaria  al Profesor Guillermo Santos Campos; en el nivel educativo normal, al Profesor Martín 
Zamora González; en el nivel educativo Medio Superior, al Agrónomo Juan Diego Meza Álvarez, y el nivel educativo 
Superior, al Doctor José Salvador Ventura del Toro; con la solicitud de dispensa de todo trámite, reglamentario, 
para que en esta sesión sea discutida y aprobada en su caso. Se  pone a la consideración de la Asamblea la  
propuesta dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa…tiene la palabra la Comisión. 

DIP.  HERNANDEZ RAMOS. Buenas tardes, con permiso Diputado Presidente de la Mesa Directiva, nuestros 
 amigos Diputados y Diputadas, el público que nos acompaña el día de hoy, pongo a consideración el siguiente 
documento. Que ya hicimos llegar con algunas reflexiones  que se nos hicieron de reglamento y que  lo sometemos 
a su consideración, es el siguiente documento. H. CONGRESO DEL ESTADO. P R E S E N T E. Los Diputados 
Alfredo Hernández Ramos, José Guillermo Rangel Lozano y Armida Núñez García integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades 
que nos confiere el Artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con 
fundamento en lo previsto por el Artículo 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, presentamos a la consideración de la Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con proyecto 
de Decreto, en el que se determinan a los ganadores de la Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el Camino, 
en el Estado de Colima, en los niveles educativos: Preescolar, Primaria, Secundaria, Normal, Medio Superior y 
Superior, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

PRIMERO.- Que con fecha 27 de Julio de 2010, esta Soberanía aprobó el Decreto número 180 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado número 31, del 31 del mismo mes y año, en el cual se aprobó instaurar la Medalla 
Estatal al Mérito Docente “Educar es el Camino” en el Estado de Colima, a todos aquellos docentes que se hayan 
distinguido por su labor magisterial en beneficio de alguna localidad o sector social, en los niveles educativos de: 
Preescolar, Primaria, Secundaria, Normal, Medio Superior, los cuales serán analizados únicamente bajo la 
característica de lo social. 
  
SEGUNDO.- Que de conformidad al Decreto número 180 de referencia, con fecha 05 de Octubre del presente año, 
la Comisión de Educación y Cultura publicó en los periódicos de mayor circulación del Estado la convocatoria 
respectiva, a efecto de que los Ayuntamientos de la Entidad, Colegios de profesionistas, organismos públicos, 
sociales o privados, Instituciones Educativas, y la ciudadanía general, inscribieran a los docentes que consideren 
sean merecedores a la obtención de la Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el camino”. 

TERCERO.- Que al cierre de la convocatoria en fecha 20 de Octubre de 2010, la Comisión de Educación y Cultura 
de esta soberanía, recibió 18 propuestas de hombres y mujeres docentes que se distinguieron por su labor 
magisterial en beneficio de alguna localidad o sector social, en los niveles educativos señalados en el Decreto 180, 



virtud de lo cual, la Comisión ya señalada, con fecha 26 de Octubre del presente año, se reunió en la Sala de 
Juntas “Francisco J. Mújica” de este H. Congreso del Estado, para llevar a cabo el análisis y valoración de los 
expedientes de todas estas propuestas, tomando en cuenta para ello, la labor social desarrollada por las y los 
docentes postulados a recibir las medallas. 

CUARTO.- Que de acuerdo con el Decreto 180, la Comisión de Educación y Cultura determinó formar el Comité 
Técnico encargado de seleccionar las propuestas de los candidatos a dicho reconocimiento, el cual está formado 
por un Presidente, quien es el Diputado que preside la Comisión de Educación y Cultura, dos secretarios de la 
comisión antes señalada, asimismo como por tres representantes los cuales se conformaron uno de la Secretaria 
de Educación del Gobierno del Estado de Colima, el Maestro Jaime Flores Merlo, dos representantes de las 
Secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los Maestros José Manuel Rodríguez 
Hernández y Ramón León Morales respectivamente; y por un Secretario Técnico, Licenciado Oscar Duran López. 
  
QUINTO.- Que tomando en cuenta la información enviada y la trayectoria y actividades de las personas propuestas, 
que además reúnen los requisitos establecidos en el Decreto en comento, el Comité Técnico concluyó que son 
merecedores a recibir la Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el camino” las siguientes personas que se 
han destacado:  
  
En el nivel educativo Preescolar, la C. PROFRA. IRMA LORENA VELAZCO GUTIERREZ. Nació el 27 de Marzo de 
1967 en la población de Quesería municipio de Cuauhtémoc, Colima. Es Licenciada en Educación Preescolar por la 
Escuela Normal de Maestros Profr. Gregorio Torres Quintero (1987). Es Licenciada en Educación Media Superior 
en el área de Lengua y Literaturas Españolas por la Universidad de Colima (1999). En 1996 Preparo y realizó un 
campamento infantil, asimismo efectuó un programa para el rescate de costumbres y tradiciones. En ese mismo 
año organizó una miniolimpiada infantil. Fomento campañas de vacunación en diversos sitios de Colima. Gestionó 
capacitación para padres de familia sobre medidas de seguridad y simulacros. Difundió múltiples talleres como 
“Economía Domestica”, “Autoestima y calidad de vida”, “sexualidad infantil”, ”Costura”, ”Preparación de alimentos 
en base de nopal y soya”, “Violencia intrafamiliar”, ”Cuídate de no quemarte”, ”Tecnología Domestica”, 
“Fomentando la lectura en nuestros hijos”. Recibió Diploma a cargo del ex presidente Vicente Fox por haber 
obtenido el reconocimiento Ignacio Manuel Altamirano. 
  
En el nivel educativo Primaria, el C. PROFR. MELQUIADES DURÁN CARBAJAL. Nació en el año de 1962 en 
Tuxpan, Nayarit. Es Profesor normalista en educación primaria por el Centro Regional de Educación Normal de 
Ciudad Guzmán, Jalisco (1978). Es Licenciado en Historia por la Escuela Normal Superior de Nayarit (1989). Es 
egresado de la primera generación de la Sociedad General de Escritores Mexicanos en Colima. En 1989 gano el 
primer lugar en el concurso de guiones para teatro infantil en el Estado. En 1991 gano el premio único de cuento de 
la feria de Colima. Su libro de poesía Haiku “Jardín Bonsái” fue seleccionado para formar parte de las Bibliotecas de 
aula del País. Publico los libros “Si las paredes hablaran”, “Jaula de Versos”, ”Cola de Cuija”, ”los extremos se 
tocan”, ”La cueva de las Historias”, “Escríbeme un cuento”, “Bajo el limonero en flor”, ”Quetzalli” adivinanzas, 
cuentos y poesías para niños. Es becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Como pintor expuso sus 
obras de artes en la presidencia de Minatitlán, en el archivo municipal de Colima. En 1995 gano el primer lugar 



estatal y regional de cartel “El maestro Rural”. Actualmente trabaja en un proyecto para la creación de cuentos para 
niños coras, huicholes, rarámuris, seris, lacandones y amuzgos.  
  
En el nivel educativo Secundaria, el C. PROFR. GUILLERMO SANTOS CAMPOS. Nació en el año 1965 en la 
Ciudad de Colima. Es profesor normalista en educación primaria por la Escuela Normal de Maestros Profr. Gregorio 
Torres Quintero (1988). Actualmente es docente de la materia de Formación Cívica y Ética en la Secundaria Estatal 
numero 13, Profr. Miguel Virgen Morfín T.V. de la Ciudad de Villa de Álvarez. En 2006, 2007, 2008 y 2009 ha 
obtenido en su materia el primer lugar en el concurso estatal de Escuelas de Calidad. En 2010 ha obtenido el más 
alto puntaje a nivel estatal en el examen de fin de cursos 2010. Ha participado con los padres de familia de su salón 
en la limpieza de arroyos cercanos a la institución educativa ya referida, asimismo promueven acciones para que 
personas de escasos recursos puedan salir adelante y así subsistir humanamente. Gestiono la donación de equipo 
de cómputo para la secundaria a la que pertenece, así como la gestión ante el ayuntamiento de Villa de Álvarez 
para establecer iluminaria dentro y fuera del plantel educativo de referencia, favoreciéndolo y conjuntamente a los 
habitantes aledaños al mismo. Participa cada año en el programa escuela siempre abierta, sacrificando los sábados 
y domingos para impartir talleres de capacitación a padres de familia y con ello tengan una mejor comunicación con 
sus familias y fomentar los valores dentro de ella. Ha realizado junto con los alumnos de la secundaria, campañas 
de reforestación dentro y fuera de la institución educativa. En época de vacaciones realiza reparaciones eléctricas y 
de fontanería dentro de la secundaria para mejorar la calidad en los servicios en beneficio de los alumnos. 
Proporciona cursos de computación al personal administrativo de la secundaria. 
  
En el nivel educativo Normal, el C. PROFR. MARTIN ZAMORA GONZALEZ. Nació el 28 de Diciembre de 1947 en 
la Ciudad de Colima. Es profesor normalista en educación primaria por la Escuela Normal de Maestros Profr. 
Gregorio Torres Quintero (1978). Es profesor de Danza por la Escuela Normal Superior de Puebla en el Área de 
Educación Artística (1990). Es Licenciado en Educación Media Superior en el área de Ciencias Sociales por la 
Universidad de Colima (1999). En el año 2000 organizo el festival del día de las madres en la escuela secundaria 
numero 2 de Colima. En 2003 contribuyó en los procesos lectores de alumnos de la escuela Griselda Álvarez, 
planeando, organizando y realizando el primer festival de lectura. En  2004 apoyo en la organización del 
contingente del ISENCO colima, en el desfile del XCIV aniversario de la Revolución Mexicana. En 2003 y 2008 
recibió el reconocimiento por su perseverancia en el servicio educativo por su fructífera labor docente, por el 
gobierno del estado por sus 25 y 30 años respectivamente. Fue jurado en diversos eventos del DIF estatal y 
nacional, desempeñándose en las áreas artísticas y culturales. Fue asesor de 31 alumnos para realizar el 
documento recepcional de titulación. En el año 2004-2005 presento en el ISENCO colima los proyectos “cantos 
escolares”, “taller de expresión artística” y “documentos manejados en la organización y administración escolar”. Y 
en 2010 desarrollo el programa de actividades por la celebración del Bicentenario de la Independencia de México y 
Centenario de la Revolución Mexicana en el ISENCO. Colaboro en los festejos de la feria de Colima, como jurado 
calificador de concursos de cantos de aficionados en 1977 y de concursos de danza en 1978, 1979, 1980. 
Asimismo fue juez calificador el baile regional de los 8º juegos culturales Ricardo Flores Magón 1984, 1993, así 
como del concurso de carros alegóricos. En 1994 fue jurado calificador en el concurso municipal de rondas 
infantiles y de los bailes municipales de danza regional en 1995.  
  



En el nivel educativo Medio Superior, el C. AGRONOMO JUAN DIEGO MEZA ALVAREZ. Nació el 11 de 
Diciembre de 1949, cuenta con la profesión de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola, fue 
Director del C.B.T.A. número 148, en el municipio de Comala por un periodo de 4 años y Coordinador estatal de la 
DGETA en Colima por un periodo de 3 años; actualmente tiene una antigüedad de 32 años como docente, 13 años 
como investigador en el área agropecuaria, ha ocupado 19 cargos honoríficos, ha recibido de parte del Gobierno 
del Estado de Colima 3 reconocimientos como mejor docente en los años 2002, 2007 y 2010. En 1997 y 2000 
valido y presento un proyecto mediante el cual se desarrollaron 5 y actualmente 6 variedades de maíz. En los años 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 estableció en diversas parcelas y en la del C.B.T.A. Comala junto con 
alumnos diversas gramíneas y leguminosas para su aprovechamiento. En 2003 y 2006 presentó el proyecto de 
generación y transformación de tecnología para la producción de jamaica ene el Estado de Colima. En 1998, 1999, 
2006, 2007 colaboro en el diseño, establecimiento, riego y limpieza de parcelas experimentales de gandul para 
promover el uso de leguminosas para bovinos de doble propósito. En 2009 presento el proyecto innovador “El 
Rincón del C.B.T.A” el cual consistió en un vivero, jardín botánico y aviario el cual se desarrollo en dicho plantel, 
lográndose una inversión de $1´967,415.40 pesos.  
  

En el nivel educativo Superior, el C. DR. JOSÉ SALVADOR VENTURA DEL TORO. Nació el 14 de Septiembre de 
1966 en la ciudad de Colima, Colima. Es Profesor Normalista de Educación primaria por la Escuela Normal de 
Maestros Profr. Gregorio Torres Quintero (1985) y obtuvo el más alto promedio de la carrera de profesor normalista. 
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Colima  (1990) obtuvo el premio peña colorada y el reconocimiento 
por el promedio más alto de calificaciones en la licenciatura en Derecho. Es Doctor en Derecho por la Universidad 
Panamericana de México (1995). Es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Colima. En 2005 y 2006 recibió el Reconocimiento al mejor docente en la Carrera de Licenciado en 
Derecho de la Facultad de Derecho de la universidad de Colima. Los alumnos de la Facultad ya referida le han 
otorgado mediante la calificación correspondiente en el examen a maestros del plantel educativo de referencia el 
Reconocimiento al Mejor Docente por grupos, en 2003 por el grupo 10º B; en 2005 por el grupo 1º B; en el 
semestre Enero – Julio 2005 por los grupos de 6º A y 6º B; en el Semestre Agosto 2005- Enero 2006 por los grupos 
de 7º A y 7º B; en el Semestre Enero - Julio 2006 por los grupos de 6º A y 6º B; en el Semestre Agosto 2006- Enero 
2007 por los grupos de 5º A y 5º B. Ha impulsado actividades en los diferentes grupos en los que imparte cátedra, 
propiciando una cultura de valores entre los alumnos, realizando brigadas de asistencia social en colonias de mayor 
pobreza, donde han repartido despensas con productos alimenticios, en época navideña lleva junto con los 
alumnos juguetes a niños de escasos recursos, su proyecto educativo lo ha marcado como social, pues ha buscado 
que la formación sea integral.  
  

SEXTO.- Que la finalidad primordial de conmemorar el “Día Mundial del Docente”, se instaura la Medalla Estatal al 
Mérito Docente “Educar es el camino”, constituye un reconocimiento para aquellos hombres y mujeres colimenses, 
que representan la formación de generaciones de alumnos que se han desarrollado en las diversas áreas y niveles 
de la educación. Son pilares esenciales de nuestra sociedad y cultura pues han edificado los conocimientos 
elementales de nuestros niños y niñas, pero de igual forma han coadyuvado en establecer una sensibilización 
social hacia los colimenses. 



De esta forma, el Congreso Estado cumple con el compromiso de apoyar a los docentes comprometidos con la 
sociedad, a quienes respetamos y valoramos profundamente, estamos vencidos de que ellos han dado su mayor 
esfuerzo para lograr de las generaciones venideras y de las que ya han surgido, un compromiso en beneficio de los 
ciudadanos, es un privilegio y como sociedad, es la forma idónea de recompensarles todos sus esfuerzos, son un 
ejemplo fundado en los valores de la honestidad y el respeto, entre otros. 

Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 128 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

  
DECRETO No.  

  
PRIMERO.- Se aprueba otorgar el “Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el Camino, en el nivel educativo 
Preescolar, a la Profesora Irma Lorena Velazco Gutiérrez; en el nivel educativo Primaria, al Profesor 
Melquiades Durán Carbajal; en el nivel educativo Secundaria, al Profesor Guillermo Santos Campos; en el nivel 
educativo Normal, a la Profesor Martin Zamora González; en el nivel educativo medio superior, al Agrónomo 
Juan Diego Meza Álvarez; y en el nivel educativo Superior, al Doctor José Salvador Ventura Del Toro por su 
trayectoria como docente en beneficio de la sociedad y mérito ejemplar hacia la ciudadanía. 
  
SEGUNDO.- Las preseas serán otorgadas en Sesión Solemne que al efecto se convoque, el día 19 de Noviembre 
del presente año, a partir de las 09:00 horas, con motivo de la celebración del Día Mundial del Docente. 
  
TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, hágase del conocimiento y la invitación 
correspondiente a las personas merecedores de la “Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el Camino, así 
como a las organizaciones proponentes.  
  

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

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

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

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col., 11 de noviembre de 2010. La Comisión de Educación y Cultura.Dip. Alfredo Hernández Ramos. 
Servidor, Presidente. Dip. José Guillermo Rangel Lozano. Dip. Armida Núñez García, es cuanto Diputado 
Presidente muchas gracias por su atención. 

  



DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de todo 

trámite reglamentario del documento que nos ocupa. Tiene la palabra que desee hacerlo en base al artículo 144 del 

Reglamento  de la Ley Orgánica. Solicito a la Secretaría recabe la votación  económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

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

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

Diputado  Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

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 documento 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. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal,  si es de aprobarse el documento  que nos ocupa. Por la afirmativa,  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?. ¿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 VERDUZO.  Virgen, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado  que obtuvimos  23 votos a favor del documento que 

nos ocupa. 

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

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. 
Los Diputados que tengo en la lista que me dieron a conocer los Diputados, es el Dip. Contreras, Dip. José Luis 
López, Dip. Milton de Alva y el Dip. Leonel González. Tiene la palabra el Diputado Contreras. 



DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente, compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que nos acompaña. Primero un comentario que es importante  que un 
servidor lo exprese, en virtud de que hasta el día de hoy, que es  11 de noviembre, no hemos sesionado una sola 
ocasión cuando  menos que a mí me hayan  invitado aclarando, para revisar  la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos, que el Ejecutivo envió a esta Soberanía y hoy ya  estamos a 11 de noviembre, si mal no estoy, si no 
estoy en un error, el plazo que tiene  esta Soberanía para aprobar la Ley de Ingresos y  el Presupuesto de Egresos, 
es hasta el último día de este mes de noviembre, yo no quiero pensar que vaya a pasar o que vallan a hacer 
ustedes lo mismo que sucedió cuando  aprobaron las cuentas públicas del segundo semestre del último año de la 
administración anterior, donde todo lo llevaron hasta el final del plazo, y ya no tuvimos en versión de ustedes tiempo 
para revisar y analizar expedientes que solicitábamos, yo públicamente y por oficio le pedí al Presidente de la 
Comisión de Hacienda aquí presente todavía, que nos invitara, en virtud de la facultad que tenemos como 
 Diputados, a todas  las sesiones, reuniones, deliberaciones que hubiera en torno a este tema, un servidor no ha 
sido convocado, no ha sido requerido, pero bueno, ya hoy estamos a 11, yo me entere por terceras personas que la 
reunión la tienen según me dijeron hasta el próximo miércoles, si fuera así, si fuera así, el próximo miércoles ya 
vamos a estar a 17  de noviembre si Dios quiere, y nada más nos van restar 13 días y no es menor y no es 
cualquier cosa lo que estaríamos revisando, estaríamos revisando la Ley de Ingresos y el  Presupuesto de Egresos 
y entre ellos  entiendo por lo que se ha declarado en los medios de comunicación que entre ellos viene ya el cobro 
al derecho del alumbrado público, viene la cuestión según yo entendido en los medios de comunicación por las 
declaraciones de algunos de ustedes, también el asunto del reemplacamiento, en fin vienen todos  los impuestos, 
que el Gobierno del Estado o la figura del Gobernador nos envía para  que analicemos y revisemos, no es cosa 
menor, no va a ver tiempo si  nos estamos yendo  como ustedes nos están planteando esos tiempos, no, nos va a 
alcanzar el tiempo, ojalá  este yo en algún error, y ojalá cuando menos ustedes ya hayan tenido ustedes reuniones 
porque eso ya es bueno, ya ustedes ya  han trabajado, nomas que a mí no  se me ha invitado, ojalá se pueda 
considerar, no ojalá, le pido Dip. Presidente porque el derecho me asiste, el que se  me considere en las reuniones 
y en las deliberaciones. El martes se publicó en la prensa  a nivel nacional algo que es importante, que un servidor 
retome porque nos atañe, a nosotros  como Diputados, es en la prensa nacional del pasado martes  9 de 
noviembre, hay un apartado que le titulan cúpula, es el periódico Reforma a  nivel nacional  y  en uno de los 
apartados, dice  lo siguiente voy a leer textualmente y después hago la consideración y explico porque nos atañe a 
nosotros. Dice, por si acaso  les faltaban apoyos para su ya de por si nutrida dieta, cada uno de los 500 Diputados 
Federales, recibió 60 mil pesos  extras para su informe del primer año de ejercicio, la Cámara erogó así cerca de 30 
millones de pesos, por este concepto, pero solo una pequeña parte de los legisladores utilizaron el monto para 
acercarse a los ciudadanos de su distrito, la mecha   ya comienza a prender entre los diputados porque varios que 
aseguran  haber  aplicado ese dinero en folletos, revistas, o comerciales, están cuestionando a sus compañeros, 
dicen que muchos simplemente se guardaron esa partida en los bolsillos y le dieron otro destino, que no fue el de 
informar a sus gobernados, el meollo del asunto está en que la Cámara de Diputados etiqueta este tipo de apoyos, 
pero no los fiscaliza nada que ver con colima he, así que  si usted ve un  Diputado Federal con una sonrisa de 
oreja, a oreja lo más seguro es que se deba en que ande buscando en que gastar ese dinerito extra que le cayó en 
su bolsillo. Periódico Reforma del pasado martes 9 de noviembre de esta semana, porque dijo que nos atañe yo lo 
dijo  en lo personal, un servidor expreso aquí que íbamos a rendir un informe en virtud del primer año de gestiones 
y lo estuvimos haciendo todo el mes de octubre, yendo a barrios, colonias del distrito para infórmale a la gente, 
sobre las iniciativas las gestiones el trabajo que realizamos durante este año. No recibimos lo dijo  y  hago a título 



personal, no recibí ningún un solo recurso en el caso y  en el ámbito local, para ese fin los recursos que empleamos 
aparate de los  apoyos de los amigos y digo de la gente que me apoya aquí en el Congreso, fue también  el 
trabajo,  casa por casa  y platicar con la gente, yo hago  esta mención porque también por  los medios de 
comunicación algunos de ustedes han expresado que la próxima se van a llevar a cabo sus informes, yo lo digo por 
mí, en el caso de la legislatura local y está  en la cual yo pertenezco, no recibí ni un cinco para la cuestión de algún 
informe que un servidor haya rendido, yo aclaro y lo digo porque, porque ya un amigo, de hecho yo me entere de 
este asunto por una persona de los medios de comunicación que me pregunto al respecto, que si nosotros 
recibíamos una partida  especial en recurso en monetario para rendir  nuestro informe de gobierno entonces  
informe de labores, el primer año, yo le aclare que no, pero si leo lo que los Diputados Federales  recibieron y lo 
que está causando  entre  ellos porque al final de cuentas todo se sabe. Eso es una, un comentario. El segundo 
que no es menos importante   y que aparece en la prensa local el día de anterior es algo que como dice el dicho 
que cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar, hace algunos años cuando escuchábamos 
 de problemas  de narcoterrorismo, de bombas, de coches bomba, de asesinatos, se nos venía a la mente en los 
años 80,s  los que ya tenemos y pintamos canas, se nos venía a la mente el medio oriente otros continente 
totalmente alejado de Colima y particularmente de México, ya en los años 90,s cuando se hablado de narco política, 
se volteaba uno a ver a Colombia, con el problema  que tuvo en los años 90,s y que gracias a una estrategia muy 
concienzuda logro rebasar, pero ya la historia nos alcanzó en ese sentido ya cuando hablamos y escuchamos de 
descuartizados, de embolsados, de gente que encuentran en bolsas de plástico, de asaltos a los bancos y del 
crimen organizado, ya no tenemos que ir ni al medio oriente, ni a Colombia, ni siquiera a Chihuahua o a Sinaloa en 
el caso de México, ya lo tenemos lamentablemente aquí, la historia nos alcanzó y dijo esto porque el pasado 
miércoles  10, antier, ayer sale en la prensa un asunto aquí en el país nuestro, en México y dijo que cuando veamos 
las barbas de nuestros vecino cortar hay que poner las nuestros a remojar, por si lo quieren ver, es en un medio  
local, aquí esta y leo el pie, el pie de la foto, dice:  furia pobladores de Santa María Roaló  del distrito de Zaachila 
Oaxaca, se revelaron ayer y enfurecidos decidieron retener al alcalde de la Trinidad Eladio Ramírez y a sus 
cercanos colaboradores a quienes acusan de corruptos debido a que no han realizado obras en la localidad cuando 
están a punto de culminar su mandato, esto es México, esto es Oaxaca una turba, gente molesta, harta de que sus 
representantes, en este caso el presidente municipal de esta localidad no había cumplido por su cuenta los 
detienen y les cobran cuentas, reitero cuando veamos las barbas de nuestro vecino cortar hay que poner las 
nuestras a remojar, es bien importante la historia nos alcanza y yo quiero resaltar esto porque lo que vamos a 
analizar  en los próximos días es precisamente, hincarle mas el diente a  los que menos tienen, a la clase mas 
desprotegida, a la gente que paga los impuestos. Que importante va a ser que cuando analicemos la ley de 
ingresos y el presupuesto de egresos no pongamos del lado de la gente, porque yo ya he estado viendo en los 
medios de comunicación declaraciones de algunos,  en donde lo que quieren, en el caso del derecho del alumbrado 
público  es simple y sencillamente cambiarle el nombre, cambiarle la estrategia y seguirle hincando el diente a la 
gente, ojalá tengamos la sensibilidad esta  legislatura que cuando nos pongamos a revisar la ley de ingresos y el 
presupuesto de egresos, camínenos con esa premisa del lado de la gente, y cercanos  a la gente como algunos de 
los de aquí presentes dicen, en  cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO.  Tiene la palabra el Dip. Rigo, en base al artículo  156, 



DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente, Diputadas, Diputados,  público que nos 
acompaña, en efecto en tiempo y forma el Ejecutivo del Estado, entrego a esta Soberanía sus iniciativas de Leyes 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos, lo mismo hicieron los 10 Presidentes municipales, por lo que corresponden 
a sus Leyes de Ingresos para el 2011, como lo  marca la ley, en este año tenemos hasta el último de este mes para 
analizar dichos documentos, ya entregamos a quienes forman parte de la Comisión de  Hacienda y Presupuesto. 
Todos estos documentos, todas esta iniciativas, en una acuerdo también con la Comisión de  Gobierno Interno, 
hicimos lo propio, con los Coordinadores de las fracciones a efecto  de que todas y todas los Diputados que 
muestren interés por tener estos documentos los puedan tener, yo ya recibí también el escrito del Diputado por los 
comentarios que hace aquí en tribuna y en su momento cuando comencemos a desahogar los trabajos será 
convocado, estamos en la etapa de análisis, de estudio, de los documentos yo le pediría que si no los tiene acuda a 
su Coordinador de la fracción ellos los tienen o de lo contrario acuda con el Oficial Mayor, y como también ya lo 
acordamos en la Comisión de Hacienda iniciaríamos  con la comparecencia o la presencia de los funcionarios ante 
la Comisión y de los Diputados para desahogar las  dudas la próxima semana, habíamos pensado fuese en esta, 
pero a petición de la fracción del PAN y por cuestiones ya que se complicaron la agenda del Secretario se acordó 
que el próximo miércoles 17, 10 de la mañana en la Sala de Juntas iniciaríamos  con el análisis por lo que tiene que 
ver  con la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos a nivel estatal, y por supuesto está invitado compañero 
Diputado, vamos a invitar también los siguientes días a los Presidentes Municipales sobre todo los que están 
solicitando créditos endeudamiento para el 2011 que son Manzanillo, Armería y Comala, pero la idea es que 
puedan hacer  acto de presencia con nosotros de ser necesario todos los Alcaldes,  hay temas en el ámbito 
municipal que despiertan el interés de la opinión pública y por supuesto el que se ha estado ya ventilando los 
últimos días en los medios el del DAP, decirles que no de ahorita había un compromiso y se está haciendo, gente 
experta en la materia le hemos pedido nos auxilie, se están haciendo análisis serios para tratar de encontrar la 
mejor solución en lo que corresponde al DAP para ayudar a  la gente y  para no meter en complicaciones 
financieras a los municipios. todos los temas, los vamos a ventilar, todos y todas las Diputadas están invitados y 
tendríamos a partir del día 17 de este mes para ir viendo asunto por  asunto, tema por tema, en lo que toca el 
Diputado de los informes, en el marco estatutario de cada partido político, existe una obligación de rendir cuentas 
en lo que corresponde a los Diputados del PRI, el Estatuto nos marca que hay dar un informe  cada año, ya 
escuche también y nos invitaba José Luis, creo que los compañeros  del Partido Acción Nacional. Iniciaron también 
con eta actividad en el marco de sus propios estatutos, yo nada más decirles y recordarles que aquí en el Congreso 
hay un Órgano de Gobierno, hay fracciones, hay una partida que se contemplan recursos para cada diputado en 
esa fracción de esa partida  por supuesto en lo que corresponde a el PRI, se está viendo este aspecto de los 
informes mas  lo que cada diputado por supuesto obvio tendrá que poner en los términos que quiera realizar estos 
actos, eso es  lo que tendría que comentar por lo expresado por el Diputado Nicolás. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra el Dip. Leonel González. 

DIP. GONZALEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente, compañera y compañeros Diputados. MESA 
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  P r e s e n t e. DIPUTADO LEONEL GONZALEZ VALENCIA y los 
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, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 24 bis y 24 ter de la Ley de los Derechos y Deberes de las 
Niñas, los Niños y los Adolescentes del 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 
  
Los niños y las niñas, como parte de la sociedad en la que viven, deben disponer de la libertad de crecer en un 
ambiente de salud, paz y dignidad, así como participar activamente en el desarrollo y en las decisiones de su 
comunidad. Todos los niños y todas las niñas, sin excepción, tienen los mismos derechos.  
  
Un número importante de niños y niñas en México viven en situaciones de vulnerabilidad y violación de sus 
derechos humanos. Por ello requieren protección de las autoridades gubernamentales, así como de la sociedad en 
general. La desprotección tiene sus raíces en la pobreza, la desigualdad y la ausencia de un sistema de protección 
integral, así como en la cultura de violencia y discriminación, aunque se ha reducido en comparación con el pasado, 
aún es muy común. 
  
Debemos contribuir al pleno cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en el país, 
visualizando las desigualdades que les afectan, apoyando en la generación de datos actualizados, articulando e 
impulsando esfuerzos del gobierno, la sociedad civil y el sector privado, y promoviendo el diseño y la implantación 
de políticas públicas y presupuestos adecuados, aunados a acciones legislativas que refuercen y actualicen el 
marco legal para lograr la eficiente protección de esos derechos.  
  
La Convención sobre los Derechos del Niño[1], del cual México forma parte, establece en su artículo tercero numeral 
tres lo siguiente:  
  
“Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o 
la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de 
una supervisión adecuada.” 
  
La presente iniciativa busca adicionar la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes 
del Estado de Colima, con objeto de incidir favorablemente en dos problemáticas que afectan directamente a la 
niñez. Por un lado, pretende que la autoridad estatal en coordinación con las autoridades federales y municipales 
implante de manera coordinada programas, mecanismos y protocolos de seguridad que tengan por objeto la 
búsqueda inmediata de menores de edad desaparecidos.  
  
Por otro lado, se propone que la autoridad estatal, en el ámbito de su competencia vigile el cumplimiento de la 
regulación jurídica en materia de prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo y vulnerabilidad; e implemente los mecanismos necesarios para que los centros públicos, 
privados y sociales que atienden a niñas, niños y adolescentes cumplan los requerimientos necesarios de 
infraestructura, recursos y funcionamiento que garanticen su salud física y mental.  
  
Sin duda estos dos aspectos que afectan a las niñas y los niños convergen en la violación de sus derechos, el 
secuestro de menores representa para ellos y su familia, violencia física y psicológica, maltratos y, en casos 
extremos, la muerte. Cuando en un centro, guardería o estancia no se cuenta con los requerimientos de 



infraestructura, recursos humanos y materiales apropiados y calificados, necesariamente se desencadenan 
deficiencias que repercuten directamente en la mala atención y en maltratos hacia los menores.  
  
Es en ese sentido que se aprobó la NOM-EM-001-SSA3-2010, Asistencia social. Prestación de servicios de 
asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2010, la cual tiene por objeto: Establecer las características y los 
requisitos mínimos que deben observarse en los establecimientos y espacios de los sectores público, social y 
privado que presten servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y 
vulnerabilidad.  
  
En dicha Norma se establece que la vigilancia de su aplicación, corresponde a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias.  
  
Hacia allá va encaminada esta iniciativa. Busca reforzar la legislación de tal manera que contribuya a subsanar las 
omisiones que existen en estas materias en la ley encargada de proteger los derechos de las niñas, los niños y los 
adolescentes.  
  
El secuestro de menores en nuestro país se considera uno de los delitos de mayor impacto en la sociedad. Deja 
secuelas emocionales y psicológicas que difícilmente pueden borrarse, lo cual representa una amenaza latente en 
la estabilidad de la población.  
  
La afectación que sufren de manera específica los menores tiene como consecuencia la alteración total y 
permanente de su entorno, ello sin dejar de considerar el daño irreparable que se produce en el núcleo familiar. 
  
Datos de la Asociación México Unido contra la Delincuencia indican que anualmente en nuestro país desaparecen 
45 mil menores de 18 años. El Distrito Federal, el estado de México y Jalisco son las entidades que registran el 
mayor índice delictivo al respecto. Las cifras oficiales más recientes son de 2006, otorgadas por la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, dependiente de la Procuraduría 
General de la República, y de la Policía Cibernética, dependiente de la Policía Federal Preventiva; registran el 
secuestro de 12 mil niños con fines de explotación sexual y laboral[2], sin dejar de considera la inflación de la citada 
cifra en los últimos dos años.  
  
Las cifras anteriores reflejan la necesidad de establecer mecanismos de seguridad eficaces que permitan disminuir 
la incidencia delictiva del secuestro de menores de edad. Es fundamental la coordinación de esfuerzos entre las 
autoridades, la sociedad y los medios de comunicación para combatir este delito, que cada vez afecta más a 
nuestra sociedad. Debe considerarse que casi la mitad de la población mexicana es menor de edad, por lo que 
debe reconocerse que niñas, niños y adolescentes son más propensos a ser víctimas que los adultos, y aumenta 
cada vez más su vulnerabilidad para sufrir este tipo de delitos que atentan contra sus derechos fundamentales.  
  
Actualmente existen inmensas redes de organizaciones que potencializan sus recursos económicos mediante el 
secuestro de menores para diversos fines, actividad que sólo es superada por el comercio de drogas y armas en el 
nivel de ganancias[3].  
  
En la mayoría de los casos de secuestro de menores, las primeras horas son fundamentales para localizar al menor 
de edad, toda vez que son las que permiten a los secuestradores tener margen de acción para lograr la 
consumación del ilícito. Existen casos de secuestros que se consuman en un par de horas. Los delincuentes 



monitorean las frecuencias de radio de las autoridades en materia de seguridad pública para saber si los familiares 
de la víctima dieron aviso a éstas; asimismo, los delincuentes pueden evadir a las autoridades para no ser 
detenidos; además cuentan con documentos de identificación que elaboran con maquinaria de su propiedad, como 
credenciales de cualquier tipo, pasaportes, licencias de conducir, actas de nacimiento y hasta tarjetas de crédito, es 
decir, cuentan con todo lo necesario para agilizar la comisión de ilícito.  
  
Es de hacer notar que existen disposiciones de carácter internacional de las que México es parte, como la 
Convención de los Derechos del Niño[4], así como la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores de La Haya, las cuales señalan que los Estados parte deberán actuar con diligencia en la 
denuncia de desaparición de menores. Sin embargo, la actuación de las autoridades es contraria a lo dispuesto en 
las citadas convenciones, al no contar con mecanismos adecuados de reacción inmediata para prevenir la 
consumación de delitos cometidos contra menores de edad.  
  
Aunado a las consideraciones anteriores, mediante la aprobación y la entrada en vigor de la Ley de los Derechos y 
Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima, se les reconoce a los menores de edad 
diversos derechos y protecciones en todas las etapas de su desarrollo, entre los cuales sobresalen el derecho a la 
vida, a la protección de su integridad, a la libertad, contra el maltrato y contra el secuestro.  
  
Específicamente, la citada ley, objeto de la presente iniciativa, incluye en el artículo 4° fracción VI, como uno de sus 
principios rectores, el de la corresponsabilidad de los miembros de la familia, el Estado y la sociedad en la 
protección de los derechos de los menores.  
  
Adicionalmente, cabe señalar que el artículo 24, de la ley objeto de esta iniciativa establece el derecho de niñas, 
niños y adolescentes de ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, así 
como su normal desarrollo, protegiéndolos, entre otros delitos, del secuestro, lo cual refuerza el objeto de la adición 
del artículo 24 bis para implantar mecanismos que prevengan la comisión de este tipo de delitos. 
  
Por ello es necesario establecer mecanismos que permitan participar a la ciudadanía de manera proactiva, 
adoptando medidas que permitan la reducción de los niveles de exposición y vulnerabilidad de los menores ante el 
riesgo latente de ser secuestrados. 
  
Con esto se puede complementar y reforzar el trabajo de las autoridades para salvaguardar la integridad de la 
ciudadanía, asegurando el combate de este delito y la prevención del mismo. 
  
A manera ejemplificativa, en Chihuahua, debido al aumento en el número de desapariciones de mujeres que se ha 
registrado en los últimos años (incluyendo menores de edad), la Procuraduría de Justicia local impuso en 2006 el 
Protocolo Alba, mediante el cual se activa una alerta para iniciar la búsqueda de niñas y mujeres reportadas como 
desaparecidas y que se consideran de alto riesgo, al sospecharse que las secuestraron. En la búsqueda participan 
autoridades de los tres niveles de gobierno, tales como la Procuraduría General de la República, la Policía Federal 
Preventiva, el Centro de Inteligencia Policial, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal. 
  
La manera de operar del protocolo consiste en solicitar la colaboración de los medios de comunicación y la 
ciudadanía en general para localizar a la persona desaparecida. Se otorga a las autoridades fotografía reciente, 
nombre, edad, fecha en que desapareció, lugar en donde desapareció, así como características físicas y ropa que 
vestía, para que, en caso de haber sido vista, se comuniquen a los números telefónicos que se proporcionan[5]. 
  



Otra de las formas en que se manifiesta la actual adopción de mecanismos y protocolos de seguridad al respecto, 
es la “Alerta Amber“, la cual se implantó en Estados Unidos y por su gran eficacia ha sido adoptada por diversos 
países de América Latina, como en Puerto Rico[6].  
  
Dicha alerta se constituye mediante una asociación voluntaria entre las autoridades policiales, las emisoras de radio 
y televisión y las agencias de transportación. Al accionarse la Alerta Amber se emite un boletín urgente de carácter 
informativo mediante ondas radiales y televisivas, así como en anuncios electrónicos en carreteras o vías de 
transporte terrestre, a fin de obtener la ayuda de la ciudadanía para encontrar a niñas y niños secuestrados y 
detener a los responsables del acto. Basándose en el mismo concepto empleado para alertar al público de una 
emergencia climática seria, denominado Sistema de Transmisión de Emergencias, se emite la descripción del 
menor secuestrado y del presunto secuestrador; la finalidad es llamar la atención de toda la comunidad para la 
búsqueda y el regreso a salvo de un menor secuestrado antes de que sufran algún daño físico[7]. 
  
Esta alerta sólo se emite cuando las circunstancias que rodean la desaparición del niño satisfacen los criterios de 
Alerta Amber locales o estatales. Si un caso no satisface dichos criterios, se ponen en vigor muchos otros métodos 
de investigación, como el uso de perros rastreadores, las entrevistas en vecindarios, la obtención de pruebas 
pertinentes para el caso y la verificación de la lista de delincuentes en torno al delito de secuestro de menores.  
  
La Alerta Amber es uno de los recursos que emplean las autoridades policiacas como parte de una estrategia más 
amplia de recuperación de niños, y aun cuando la Alerta Amber no se emita, se podría solicitar la ayuda de los 
medios de comunicación en casos específicos[8]. Así se pueden establecer mecanismos o protocolos de seguridad 
eficaces que permitan la coordinación de las autoridades para la búsqueda y la localización de menores de edad 
cuando éstos hayan desaparecido. Se puede reaccionar en el menor tiempo posible y de manera adecuada, 
incluyendo la participación de la sociedad y de los medios de comunicación.  
  
Con este enfoque se plantea en la presente iniciativa promover que las autoridades estatales en coordinación con 
las federales y las municipales, implanten protocolos de seguridad que permitan la prevención de delitos y protejan 
a la ciudadanía, teniendo como premisa el fortalecimiento de la participación social en coordinación con las 
autoridades para enfrentar el delito de secuestro de menores, a fin de reducir los espacios de oportunidad de acción 
para la delincuencia mediante la colaboración y la coordinación de esfuerzos para combatirla. El principal propósito 
es dotar a los ciudadanos de mecanismos pertinentes para reducir la vulnerabilidad de los menores de edad contra 
el riesgo específico de ser víctima de este delito, mediante protocolos como los mencionados en caso de 
desaparición de menores.  
  
De esta manera, mediante la unión de esfuerzos entre la sociedad y las autoridades para prevenir y hacer previsible 
la existencia de este gran problema, con el establecimiento de mecanismos adecuados, se logrará la cultura de 
prevención del delito entre la ciudadanía, pudiendo así disminuir el secuestro de menores de edad.  
  
El otro aspecto que busca regular la iniciativa es el relacionado con las condiciones y los requerimientos que deben 
cumplir los centros en los que se atienden a niñas y niños. La atención que se brinda a los niños y las niñas se 
manifiesta en un conjunto de acciones o prácticas de crianza que afectan el desarrollo. Estas acciones y prácticas 
varían según la persona que brinda la atención y los ambientes en que esta se da. Una atención buena debe lograr 
crear un ambiente que no solamente proteja a los niños y las niñas de peligros y riesgos, sino que facilite, estimule 
y promueva su desarrollo[9].  
  
El ambiente más inmediato e importante para el desarrollo de las niñas y los niños es la familia. Para ofrecerles 
atención, una familia cuenta con un conjunto de creencias, valores y aspiraciones; cierto nivel de conocimiento 



derivado de las experiencias y de otras fuentes; condiciones ambientales, económicas y sociales del lugar en el que 
viven y con una estructura e historia familiar. Estos elementos influyen en las decisiones sobre quién va a asumir la 
responsabilidad y quién va a dar la atención, sobre el tiempo y los recursos destinados a la atención, y sobre las 
acciones y prácticas específicas que constituyen dicha atención.  
  
La atención a niñas y niños puede brindarse también en un ambiente o entorno extrafamiliar proporcionado por 
diferentes actores, entre los que se pueden mencionar los siguientes: una vecina en su casa, la comunidad, el 
gobierno, organizaciones privadas o sociales por medio de servicios extrafamiliares. Estas alternativas 
complementan la atención de la familia y pueden verse como espacios de transición para la niña o el niño.  
  
Es importante tomar en cuenta que cualquiera que sea el ambiente de atención, familiar o extra familiar, este 
entorno debe contar, entre otros elementos, con acceso a servicios, infraestructura funcional, condiciones y 
prácticas sanitarias, alimentación adecuada, así como condiciones que protejan contra enfermedades y daños. El 
ambiente debe también proveer amor y afecto, interacción y estimulación variada, condiciones para la exploración y 
el descubrimiento, formas de socializar a las niñas y los niños, e introducirlos a experiencias y destrezas que 
facilitarán el aprendizaje y una vivencia sana durante los demás años de su vida.  
  
A pesar de estos requerimientos, con los que es indispensable que cuenten los establecimientos, centros, estancias 
o guarderías en los que se atiende a niñas y niños, se siguen presentando casos en que están funcionando sin 
contar con las mejores instalaciones, requerimientos o el personal avalado por la autoridad correspondiente, lo que 
se traduce en deficiencias en la atención y el cuidado de los menores, y en ocasiones en maltrato infantil.  
  
Al no estar normados dichos establecimientos conforme a los requisitos establecidos, la integridad de los niños 
podría correr peligro al permanecer bajo la tutela de personal sin los conocimientos adecuados, o bien, en 
instalaciones inapropiadas.  
  
Como se citó, actualmente se encuentra vigente la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SSA3-
2010, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación 
de riesgo y vulnerabilidad, la cual estará vigente por seis meses a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, pudiendo prorrogarse su vigencia, en términos de los establecido en la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; existiendo además, el supuesto de que si durante la vigencia de dicha norma, 
entrara en vigor la Norma Oficial Mexicana que derive del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-032-
SSA3-2009, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo y vulnerabilidad; dejará de surtir efectos la citada Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
  
En la citada Norma se establecen las condiciones mínimas de seguridad y protección, que deben existir en los 
establecimientos y espacios que prestan servicios de cuidado, atención, alimentación y alojamiento para niños, 
niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, atendiendo siempre al principio del interés superior del 
menor, por lo que es indispensable que las autoridades estatales, en el ámbito de su competencia verifiquen la 
aplicación de dicha Norma, a efecto de garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo y vulnerabilidad en los establecimientos y espacios que presten servicios de asistencia social.  
  
Por ello se propone adicionar el artículo 24 ter de la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los 
Adolescentes del Estado de Colima, a efecto de que las autoridades estatales, en el ámbito de su competencia 
vigilen el cumplimiento de las normas oficiales e implementen los mecanismos necesarios para que los centros 



públicos, privados y sociales que atienden a niñas, niños y adolescentes cumplan los requerimientos de 
infraestructura, recursos y funcionamiento necesarios que garanticen su salud física y mental. 

Esta propuesta recoge las principales ideas de diferentes iniciativas que en ese sentido  se han presentado en 
diversos Congresos de los estados de la Nación, y particularmente la presentada en el Senado de la República por 
el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esa Cámara Alta.   

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

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 24 Bis y 24 Ter de la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, 
los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima, para quedar como siguen: 

ARTICULO 24 Bis.- Las autoridades del Estado implementarán en forma coordinada con la Federación y los 
municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones, programas, mecanismos y protocolos de 
seguridad que tengan por objeto la búsqueda inmediata de menores de edad desaparecidos, para lo cual 
podrán solicitar la participación de la sociedad y de los medios masivos de comunicación para atender este 
tipo de casos y darles la difusión necesaria, a fin de facilitar su localización.  

Artículo 24 Ter.- Las autoridades estatales en el ámbito de su competencia, vigilarán el cumplimiento de la 
normatividad prevista e implementarán los mecanismos necesarios, para que los centros públicos, 
privados y sociales que atienden a niñas, niños y adolescentes, cumplan los requerimientos de 
infraestructura, recursos y funcionamiento necesarios que garanticen su salud física y mental 

TRANSITORIOS: 

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

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe. ATENTAMENTE. Colima, Colima a 
11 de noviembre de 2010.  Y signamos los Diputados Salvador Fuentes Pedroza, Patricia  Lugo Barriga, 
Milton de Alva Gutiérrez, Luis Alfredo Díaz Blake,  Raymundo González Saldaña,  José  Luis López 
González  y el de la Voz Leonel González Valencia. 

Es cuanto Diputado Presidente,  solicito que esta iniciativa a la cual acabo de dar lectura de acuerdo a los artículos 
85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Estado Libre y Soberano de Colima  y  128 de su Reglamento sea 
turnada a la comisión o comisiones para su análisis y dictamen, es cuanto diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO.  Se  toma nota, se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente o a las Comisiones. Tiene la palabra el Dip. José Luis López  

DIP. LOPEZ GONZALEZ. Con su permiso Diputado presidente, de la Mesa  Directiva, de las compañeras y 
compañeros Diputados. Y el público que nos acompaña.  MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO P 



r e s e n t e DIPUTADO JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ 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 y 84 fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTICULOS 37 Y 96 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, ASI COMO LOS ARTICULOS 6°, 
7°, 9°, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21 Y 22 DE LA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL 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: 

En la actualidad la demanda y las necesidades de la sociedad requieren de una mayor mejoría de todas las 
instituciones públicas y privadas para que estas den los logros que necesita la misma sociedad. Para ser más 
funcional el quehacer de estas instituciones se requiere de mejores leyes pero estas mismas están supeditadas a 
reformarse, crearse, abrogarse, adicionarse o derogarse solo por los representantes de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial por conducto del Presidente de la República los Diputados Federales y los Senadores en lo 
individual a nivel federal. A nivel local, en la mayoría de los estados, solo por el Gobernador por parte del Ejecutivo 
Estatal y a los Diputados en lo individual como integrantes del Poder Legislativo, al Supremo Tribunal de Justicia en 
su competencia y a los ayuntamientos en el ámbito de su competencia. 

Todo ello se ha visto limitado a que en nuestro Estado solo dichos poderes y niveles de gobierno tienen la facultad 
propia de iniciar, modificar o derogar leyes, en contraste, hoy en día 46 países, 13 de ellos en América han 
modificado sus leyes para que los ciudadanos puedan presentar Iniciativas ante los congresos respectivos. En 
nuestro país, los Estados de Coahuila y Tlaxcala, son un ejemplo de democracia participativa, toda vez que cuentan 
en sus legislaciones respectivas con la posibilidad de que los ciudadanos puedan iniciar leyes.  

La participación Ciudadana está profundamente ligada con la democracia donde la participación de los ciudadanos 
se dé libre y consiente en la toma de decisiones de la vida pública para construir, en común acuerdo sociedad y 
gobierno. 

Por sus características propias, algunos han dicho que la iniciativa legislativa ciudadana o iniciativa popular, como 
se le define en nuestra legislación local, no encaja en ninguna dimensión; sin embargo cuando un ciudadano, una 
organización social, una fundación u ONG presenta una iniciativa para normar o legislar algún aspecto enmarcado 
dentro de las competencias, esta es, en esencia, expresión de la corresponsabilidad de la ciudadanía con su 
gobierno, representando uno de los niveles más altos de la participación de la población con el estado. 

Una encuesta efectuada recientemente publicada por el periódico Reforma nos revela que el 78% de los 
ciudadanos está de acuerdo en la iniciativa Ciudadana. De alguna forma creen  ellos pueden aportar mejores 
soluciones. El 40% definió que se ampliaría la participación ciudadana, también marco que del 30 al 40% no se 
identifican con partido político alguno. Cabe recordar que antes de ser representantes populares somos ciudadanos 
y que si hoy se nos da la oportunidad de representar un sector de la población aprovechemos para involucrar a esta 
en las actividades y en las mejoras de las propias leyes.  



La Iniciativa Popular seguiría el mismo proceso que se le da a las iniciativas que se proponen por parte de los 
legisladores, entrarían a comisiones y se debatirían en el congreso como cualquier otra. Tal vez se incrementaría el 
trabajo de las mismas comisiones pero esto sería mínimo comparado con el avance democrático que se obtendría. 

Hoy en día, tal y como están la Constitución Local y la Ley de Participación Ciudadana, sería más fácil crear un 
partido político ya que el código electoral marca que con el 0.5% del listado nominal de lectores puede constituirse 
un partido político, sin embargo, para iniciar una ley, se necesita el 3% de dicho listado, esto en claro detrimento a 
mejorar las leyes y en franco apoyo a crecer la burocracia y el partidismo político. 

Tal como arriba se mencionó, en el transcurso del tiempo se ha legislado en otros estados integrantes de la nación 
mexicana en la esencia de ampliar la facultad de iniciar leyes a los ciudadanos y a otros organismos; que por su 
especialización en diferentes materias gozan de prestigio y experiencia por lo que se considera pueden enriquecer 
la legislación vigente. Nosotros tenemos dignas y respetadas instituciones educativas como la Universidad de 
Colima, el Instituto Tecnológico de Colima, entre otras,  generadoras de jóvenes profesionistas brillantes, que 
albergan a reconocidos maestros que estamos seguros pueden aportar sus ideas al mejoramiento de las actuales 
leyes en sus diferentes carreras profesionales. Todos ellos se ven limitados actualmente por que la ley no les 
permite aportar sus ideas para tener un Colima y un México mejor. 

La propuesta que ahora hago es con el fin de extender la gama de entes facultados para iniciar leyes, ampliando la 
participación social de todos los habitantes radicados en el estado, lo cual es muy importante dado que garantiza 
esa unión entre sociedad y gobierno, lo cual a su vez traería como consecuencia mejores leyes y sobre todo, 
soluciones a los problemas y necesidades. 

  

En una democracia, la vinculación entre gobierno y sociedad es fundamental para prevenir la corrupción y asegurar 
el funcionamiento de los mecanismos de rendición de cuentas de los gobernantes. Cuando los ciudadanos se 
involucran, demandan que se les rindan cuentas, generan una dinámica virtuosa en la que el desempeño del 
gobierno mejora y se previene la corrupción. 

  

Necesitamos la participación ciudadana efectiva, porque sin ella es muy difícil gobernar, sea cual sea el campo de 
que se trate. La participación nos ayuda a tomar las decisiones que mejor se ajustan a los intereses de la gente. La 
participación es una forma de crear capital social, de educar ciudadanos y crear la conciencia comunitaria de la 
población. Esta es la auténtica prueba, la única manera de justificar los esfuerzos que estamos haciendo desde los 
gobiernos representativos. 

Por todo lo antes expuesto y fundado someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de 

DECRETO: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 37 y 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, para quedar como siguen: 



Artículo 37.- El derecho de iniciar Leyes corresponde: 

I a IV… 

            V.- A los habitantes del Estado, en los términos de la ley respectiva. 

Artículo 96.- Los ciudadanos de un municipio debidamente identificados, podrán presentar iniciativa popular de 
reglamento municipal. Esta facultad será reglamentada en los términos que establezca la ley. 

ARTICULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 6°, 7°, 11, 12, 16, 21 y 22; y se deroga la fracción IV del artículo 
9°, así como también se derogan los artículos 10 y 20, todos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Colima, para quedar como de la siguiente manera: 

Artículo 6º.- Los ciudadanos colimenses y los que sin serlo acrediten haber residido en el Estado por mas de tres 
años, tienen la facultad de presentar iniciativas populares, de conformidad con lo previsto por los artículos 13 y 37, 
fracción V, de la Constitución. 

Artículo 7º.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por iniciativa popular la facultad que tienen los 
habitantes del Estado de presentar ante el Congreso propuestas para expedir, reformar, adicionar y derogar 
códigos, leyes y decretos, así como para reformar y adicionar la Constitución, de conformidad con las disposiciones 
a que se refiere este ordenamiento. 

Artículo 9º.- … 

I a III … 

            IV.- Derogada.  

Artículo 10.- Derogado. 

Artículo 11.- La iniciativa se presentará ante la Oficialía Mayor y deberá señalarse domicilio para recibir 
notificaciones en la capital del Estado, o en su caso, se harán del dominio público en estrados del H. Congreso. 

Artículo 12.- La Oficialía Mayor será responsable de verificar que la documentación presentada se ajuste a lo 
dispuesto por el artículo 9º de esta Ley. 

En caso de que se detecte la omisión de alguno de los datos señalados, el Oficial Mayor hará la prevención 
respectiva, la notificará al interesado, y le otorgará un plazo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la notificación, para subsanar la omisión y lo apercibirá de que, en caso de no hacerlo, se tendrá por no 
presentada la iniciativa. 

Artículo 16.- Los ciudadanos de los municipios del Estado y los que sin serlo acrediten haber residido en el 
municipio respectivo por más de tres años, tienen la facultad de presentar iniciativas populares sobre reglamentos 
municipales, de conformidad con lo previsto por los artículos 13 y 94 de la Constitución. 

Artículo 19.- La iniciativa se hará por escrito dirigida al Cabildo respectivo y deberá de contener: 



            I a III … 

            IV.-. Nombre completo y domicilio del ciudadano, clave de elector y folio de su credencial para votar con 
fotografía y firma autógrafa. 

Artículo 20.- Derogado. 

Artículo 21.- La iniciativa se presentará ante la Secretaría del Ayuntamiento y deberá acreditarse el nombre y 
domicilio, en la cabecera municipal, del promovente. 

Artículo 22.- El Secretario deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo dispuesto por los 
artículos 19 y 21 de esta Ley y contará para ello con un plazo improrrogable de 10 días hábiles. 

En caso de que se detecte la omisión de alguno de los datos a que se refiere el artículo 19 de este ordenamiento, el 
Secretario hará la prevención respectiva, la notificará al interesado, le otorgará un plazo de 10 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la notificación y lo apercibirá de que en caso de no hacerlo, se tendrá por 
no presentada dicha iniciativa. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO: Quedan sin efecto las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. ATENTAMENTE. Colima, Colima a 11 de 
noviembre de 2010. Firman los integrantes el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Dip. José Luis 
López González, Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Luis Alfredo Díaz  Blake, Dip. Salvador Fuentes Pedroza, Dip. 
Raymundo González Saldaña, Dip. Patricia  Lugo Barriga, Dip. Leonel González Valencia. Solicito a la Presidencia  
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, la iniciativa a la cual acabo de dar lectura sea turnada a la Comisión o Comisiones 
que correspondan para  su estudio,  análisis  y dictamen correspondiente. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP.  PDTE. HERNANDEZ  RAMOS. Se le agradece al Diputado José Luis López González  su intervención y se 
toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la  Comisión correspondiente. Continuando con nuestros amigos 
Diputados y Diputadas que pidieron la palabra tiene el uso de la voz el Dip. Milton de Alva. 

DIP. DE  ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputado Presidente,  como ya lo había dialogado  con el anterior 
Presidente  le informe que  iba a presentar dos iniciativas y en las cuales voy a dar lectura en forma consecutiva de 
ambas a fin de obviar los tiempos  si esta Mesa Directiva no tiene inconveniente. 

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Ningún inconveniente y tiene uso de la  voz en las dos propuestas que tiene 
ahí. 



DIP. DE  ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputado Presidente, compañeros Diputados, ciudadanos que todavía  nos 
hacen el favor de acompañarnos, MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. P r e s e n t e. MILTON 
DE ALVA GUTIÉRREZ y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre 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, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN Y 
ADICIONAN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA; 
ASÍ COMO EL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tal y como se estableció en los considerandos del Decreto número 615, de fecha 21 de Agosto del año 2009, 

mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima y su Reglamento, hoy en día la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado está integrada en forma plural por cinco diputados, estando asignada la Presidencia de la misma al grupo 

parlamentario que representa la primera minoría. 

En dichos considerando se pensó que ningún grupo parlamentario debería tener mayoría absoluta al interior de 

dicha Comisión, a la cual le corresponde evaluar y vigilar el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior, 

proponiendo medidas para su eficaz funcionamiento, cuidando que la asesoría contable, administrativa, fiscal y 

jurídica, que se le solicita se le proporcione en forma eficaz y eficiente. 

Sin embargo, tomando en cuenta los acontecimientos que hoy en día suceden en nuestro Estado, se ha vuelto 

necesario que la Comisión en comento tenga un mayor grado de independencia, lo que se traduciría en un mayor 

grado de transparencia en su funciones, principalmente las de contraloría social y vigilancia del Órgano Superior, el 

cual a su vez revisa y fiscaliza los caudales públicos. 

Del mismo modo. El artículo 76 inciso a) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, dispone que la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, tiene, entre otras, las siguientes facultades: 

recibir del Congreso y turnar para su revisión al Órgano Superior las cuentas públicas; ordenar, en su caso de 

juzgarse necesario, la práctica de visitas, inspecciones, auditorías o trabajos de investigación, adicionales a los 

contenidos en los programas de trabajo formulados por el Órgano Superior, ser el conducto de comunicación entre 

el Congreso y el Órgano Superior y constituirse como enlace que garantice la debida coordinación entre ambos 

órganos; recibir del Órgano Superior el Informe del Resultado de la cuenta pública, a que se refiere el artículo 33, 



fracción XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y cualquier informe respecto a 

revisión, fiscalización y evaluación de las cuentas públicas o gestiones financieras; elaborar y presentar al Pleno del 

Congreso el dictamen que contenga el Informe del Resultado la cuenta pública, en los términos de la fracción XI, 

del artículo 33, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; solicitar al Órgano Superior 

informes sobre la evolución y avances de sus trabajos de revisión, fiscalización y evaluación; solicitar de ser 

necesario la opinión de las Comisiones involucradas del Informe del Resultado, para su análisis respectivo y 

conclusiones; solicitar los programas estratégicos y anuales de actividades que elabore el Órgano Superior, así 

como sus modificaciones; solicitar la presencia del Auditor Superior del Estado para conocer en lo especifico el 

Informe del Resultado; conocer y opinar sobre el informe anual que rinda el Órgano Superior, respecto al ejercicio 

de recursos públicos; evaluar de ser necesario, el desempeño del Órgano Superior respecto al cumplimiento de su 

mandato, atribuciones y ejecución de las auditorías y proveer lo necesario para garantizar su autonomía técnica y 

de gestión. La evaluación del desempeño tendrá por objeto conocer si el Órgano Superior cumple con las 

atribuciones que conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, esta Ley y otras 

normativas le corresponden; con motivo de la acción fiscalizadora en la gestión financiera y el desempeño de las 

entidades fiscalizadas, en los resultados de los programas y proyectos autorizados en el Presupuesto, y en la 

administración de los recursos públicos que ejerzan. 

En virtud de las facultades anteriormente mencionadas, es necesario que la Comisión en comento tenga un mayor 

grado de independencia, pues su composición si bien es cierto aparentemente es plural porque hay representación 

de los diferentes grupos parlamentarios del Congreso, también es cierto que existen situaciones de facto que 

impiden que esta circunstancia se materialice, toda vez que por todos es bien conocido los compromisos que 

existen para defender intereses particulares, por lo tanto no hay certeza en las decisiones que se toman toda vez 

que precisamente por las circunstancias referidas existe la duda razonable de que se hayan hecho con probidad y 

honradez, y cito como ejemplo el manejo que se le dio a la aprobación de las cuentas públicas correspondientes al 

ejercicio fiscal 2009 en donde los diputados no tuvimos acceso a los expedientes para poder efectuar un análisis a 

conciencia, es decir, existió opacidad por parte de quien dirigía y actualmente dirige la Comisión de Hacienda en 

comento, inclusive esa opacidad se hizo efectiva en el miembro de la primera minoría que integra la multicitada 

comisión. 

En esa tesitura en la presente iniciativa se propone que la presidencia de la Comisión aludida sea ocupada por la 

primera minoría, así como también que uno de sus secretarios forme parte del partido político al que pertenece el 



presidente, con esto se garantiza la probidad, gobernabilidad y honradez al haber mayoría del grupo parlamentario 

que compone la segunda fuerza dentro de esta Soberanía. 

En la actualidad, el Ejecutivo del Estado pertenece al mismo partido que tiene mayoría de curules dentro del 

Congreso, por esa razón, es lógico deducir que no se puede ser juez ni parte, y como bien lo dice el dictamen que 

antecedió a esta nueva iniciativa, el partido que tiene la mayoría parlamentaria, tiene grandes ventajas, entre ellas: 

coordinar el trabajo del Congreso, distribución de presidencia de comisiones, la vigilancia de recintos, la 

representación jurídica del órgano y como se cita en el dictamen, en derecho parlamentario le corresponde a la 

mayoría tener a su cargo la dirección del órgano legislativo, coordinando su funcionamiento y administración.  

En efecto, coincido con el dictamen emitido por la Comisión respectiva cuando argumentó lo referido en el párrafo 

que antecede al momento en que rechazó mi iniciativa primigenia, debe haber gobernabilidad al interior de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por eso la propuesta de que exista 

mayoría al interior de la misma, pero siendo esa mayoría integrada por la primera minoría de la presente legislatura, 

por lo que hay coincidencia entre lo que en su momento dictaminó la Comisión correspondiente y lo que ahora se 

propone. 

Por otro lado, no omito señalar que una situación similar ocurre en la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, donde en el seno de la misma, a la hora de emitir sus dictámenes, es muy lenta, y tampoco 

existe, al igual que en la anterior comisión objeto de esta iniciativa, una pluralidad y equidad en su composición. En 

ese sentido, se ve mermado su desempeño, de ahí que igualmente resulte indispensable la presencia de un 

representante de cada una de las fracciones, para que los dictámenes sean más rápidos, exista un mayor criterio y 

diversidad de opiniones que enriquezcan y favorezcan las condiciones de las deliberaciones, debates y  

dictaminaciones respectivas, tendiendo así un sentido más plural y dinámico. 

La equidad y la justicia son dos valores que se deben de reflejar en esta legislatura y dejar huella de nuestro trabajo 

en el futuro, un trabajo que hable por sí solo y que beneficie a todas y todos los ciudadanos.  

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 

sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de 

                                               D E C R E T O: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, para quedar de la siguiente manera: 



“ARTÍCULO 58.-… 

… 

La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales estará integrada por un Diputado representante de 
cada uno de los grupos parlamentarios que conformen la legislatura correspondiente, en atención a lo dispuesto por 
el Reglamento de esta Ley. 

… 

Las Comisiones de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, estarán integradas por cinco Diputados y serán 
asignadas la presidencia de las mismas al grupo parlamentario que represente la primera minoría. En caso de que 
el titular del Poder Ejecutivo pertenezca al partido político de primera minoría, esta responsabilidad recaerá a la 
segunda minoría. 

… 

… 

… “ 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma y adiciona el artículo 46 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar de la siguiente manera: 

“Artículo 46.-  … 

También quedarán exceptuadas la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y la Comisión de 

Responsabilidades, la cuales se integrarán por un representante de cada grupo parlamentario que conformen la 

legislatura correspondiente, fungiendo uno como Presidente y los demás como secretarios. 

La presidencia y las secretarías de las Comisiones de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, serán asignadas 
al grupo parlamentario que represente la primera minoría. En caso de que el titular del Poder Ejecutivo pertenezca 
al partido político de la primera minoría, esta responsabilidad recaerá a la segunda minoría.  ” 

                                   ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”.ATENTAMENTE Colima, Colima a  11 de noviembre  de 2010, lo signamos los Diputados Raymundo   
González Saldaña, Salvador Fuentes Pedroza, Patricia Lugo Barriga, Luis Alfredo Diaz Blake, Leonel González 



Valencia, José Luis  Lopez González y  él de la voz Milton de Alva Gutiérrez. Aqui como ya  en una ocasión lo 
mencione creo que es conveniente esta propuesta dado que creo de esa manera se puede justificar y se puede 
trabajar  con mayor transparencia y con mayor equidad y eficiencia  y productividad ante los recursos  que son de 
todos luz ciudadanos, por eso es que le hago un exhorto y petición respetuosa aqui a nuestro Presidente de La 
Comisión de Hacienda para que haga suya esta iniciativa, la estudie y podamos llegar a un término en el que 
permita  que esta iniciativa avance en los términos que  se presenta. Creo que es sano para todos, para esta 
legislatura y para todos los ciudadanos, e  insisto ya a manera de guasa de una, no tengo ninguna obseción de 
estar en esa comisión de pertenecer  creo que es sano pues que la primera minoria ocupe la Presidencia y bueno 
yo creo que ahí en ese sentido cualquiera de  nuestros siete integrantes compañeros  de Acción Nacional, pueden  
presidirla y quedar como Secretários. Con el afán de que las cosas sucedan  yo no estoy empercinado, ni en 
precidirla ni en participar, que claro que si me invitan no me negaré. Presidente si no tiene inconveniente puedo 
proseguir. 

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Si nada más decirle que en este proyecto decreto Diputado Milton decirle que 
se toma nota y se instruye a la Secretaría  y se turne a la  Comisión correspondiente, puede continuar con el 
siguiente documento. 

DIP.  DE ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputado Presidente, y gracias por seguirme escuchando. Esta otra  
iniciativa que presentaré es hacer pues que tanto la Constitución como la ley de Responsabilidades y el Código 
Civil, estén en una sintonía procedo a darle lectura. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. P r e s 
e n t e. MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado 
Libre 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, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  
REFORMA EL ARTÍCULO 1819 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA misma que se presenta al tenor 
de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La coherencia en nuestros cuerpos legislativos refleja el orden de la normatividad misma, la Constitución de nuestra 

entidad se encuentra en la cúspide de la legislación del Estado,  por lo tanto se le debe de respetar, así como a 

todas las leyes que de ella emanen. De aquí se desprende el principio de Supremacía de las leyes, encontrándose 

en lo más alto la Carta Magna local, por lo que ningún ordenamiento o disposición secundaria puede estar por 

encima de ella.  



Un ejemplo de lo anterior, es el artículo 1 fracción XII de la Ley Fundamental aludida, el cual establece que toda 

persona que sufra una lesión en sus bienes y derechos, con motivo de la actividad administrativa del Estado y de 

los Municipios tendrá derecho a ser indemnizada en forma equitativa, conforme a las bases y procedimientos que 

establezca la ley. La obligación del Estado y de los Municipios de resarcir los daños y perjuicios será directa. 

Como tal, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima, en su artículo primero, expresa que la 

responsabilidad patrimonial será objetiva y directa; la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones 

señalados en esta Ley y en las disposiciones legales a que la misma hace referencia. Por lo anterior, existe una 

contradicción con respecto a la responsabilidad que se maneja dentro del Código Civil vigente en nuestra entidad, 

pues en al artículo 1819 refiere a que la responsabilidad es subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva contra el 

Estado, cuando el funcionario directamente responsable no tenga bienes, o los que tenga no sean suficientes para 

responder del daño causado. 

Se advierte, por lo tanto una contradicción entre el tercero de los ordenamientos mencionados respecto de los dos 

primeros, mismos que se encuentran vigentes en el Estado. De tal suerte que, resulta necesario que exista 

congruencia con relación a los tres cuerpos de leyes materia de la presente iniciativa lo que daría certeza a la 

ciudadanía en el momento del que se vieran en la necesidad de ejercer acciones contra el Estado, tal y como lo 

establece la Ley de Responsabilidad Patrimonial, dejando así del lado posibles interpretaciones erróneas que les 

pudieran causar un menoscabo en su patrimonio. 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 
sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de 

                                               D E C R E T O: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma y adiciona el artículo 1819 del Código Civil del Estado de Colima, para quedar 
de la siguiente manera: 

ART. 1819.- El Estado tiene obligación de responder de los daños causados por sus funcionarios en el ejercicio de 

las funciones que les estén encomendadas. Esta responsabilidad es objetiva y directa y sólo podrá hacerse efectiva 

contra el Estado.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”.ATENTAMENTE Colima, Colima a  11 de noviembre de 2010, lo firman los Diputados Raymundo  



González Saldaña, Salvador Fuentes Pedroza, Patricia Lugo Barriga, Luis Alfredo Diaz Blake, Leonel González 
Valencia, José Luis  López González y  él de la voz Milton de Alva Gutiérrez. Diputado Presidente con todo respeto 
le solicito sean turnadas a las  comisiones respectivas para su análisis y dictaminación  le hago entrega en este 
momento de los documentos originales para su firma de recibido,  es cuanto  Diputado Presidente gracias.  

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Claro que si amigo Diputado Milton de Alva haremos llegar a las comisiones 

correspondientes para su análisis. Amigas, y amigos Diputados en el desahogo del siguiente punto del orden del 

día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión solemne a celebrarse el día 19 de 

noviembre  a partir de las 9 horas, en la que se otorgará la Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el 

Camino”.  Finalmente,  amigas y amigos Diputados, público que nos acompaña, 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 53 minutos del día 11 de noviembre del año 2010, declaro clausurada la presente sesión. Por su 

asistencia muchas gracias. 
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