
SESIÓN ORDINARIA NUMERO CATORCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTICINCO 
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. 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 trece, 
celebrada el día 19 de noviembre del año 2010; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a la iniciativa de reforma y adición a diversos artículos de la Ley del Notariado del Estado de Colima; VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales relativo  a la iniciativa por la que se adiciona el último párrafo del artículo 10 de la Ley para 
Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, así como adicionar la fracción VI, al artículo 50 de la Ley de 
Salud del Estado de Colima; VII.- Asuntos Generales; IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinara,  VIII.- perdón, 
convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; IX.- Clausura. Colima, Col., 25 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 OROZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando 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 Diputado 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  su servidor, 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 24 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea,  y le 
informo también la falta justificada del Diputado Raymundo González Saldaña. 

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  
catorce horas con cinco minutos del día veinticinco 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 trece, celebrada el  19 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 trece, celebrada el día 19 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 mayoría. 

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 mayoría. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que le fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día se procede a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona a diversos artículos de la Ley 
del Notariado del Estado de Colima. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros 
Diputados. Con el permiso también del público que nos acompaña, y haciendo alusión también a este día mundial 
contra la violencia en contra de las mujeres, esperando que todos hagamos nuestras parte para erradicar este mal 
de nuestras compañeras femeninas.  H. Congreso del Estado a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar diversos artículos de la Ley del Notariado,  quiero solicitar a la 



Presidencia obviar algunos de los considerandos en razón de lo extenso que es y ha sido una Ley ya bastante 
discutida para que se pudiera obviar los considerandos y pasar nada más a la presentación del dictamen. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Considerando la propuesta del Diputado Romero, se somete a la consideración 
de todos ustedes Diputadas y Diputados, para si es de aprobarse, le solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta que nos hace el Diputado Romero.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación, si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Romero, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Con el resultado de la votación anterior, se declara aprobado el acuerdo  de la 
propuesta y damos el uso de la voz al Diputado Romero. Adelante Diputado. 

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado Presidente. Esta Comisión dictaminadora coincide esencialmente 
con el espíritu de la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Estatal, máxime que con anterioridad se observó 
la viabilidad y se aprobó la adecuación de otros ordenamientos en materia de uso de medios electrónicos y firma 
electrónica, con el objetivo de hacerlos operantes en cuanto a las innovaciones electrónicas que ha venido 
impulsando el Gobierno del Estado. 
  
Como el mismo iniciador lo refiere, nuestro Estado busca el crecimiento en el desarrollo tecnológico, con la 
aplicación de figuras especializadas, como lo es la implementación del uso de los medios electrónicos y la firma 
electrónica certificada en las distintas áreas de la función pública a cargo de los diversos órganos del Estado, 
contribuyendo de esta manera a facilitar la prestación de las funciones y los servicios públicos a la sociedad y, 
particularmente, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, se realizan trámites mediante 
el uso de medios electrónicos y firma electrónica certificada, lo cual implica que la Ley del Notariado debe ser 
adecuada para que los destinatarios de la misma cuenten con el sustento legal para realizar sus encomiendas con 
las innovaciones tecnológicas que el mismo gobierno estatal ofrece en las distintas dependencias y entidades 
públicas. 
  
Con las reformas y adiciones que se plantean en la Ley del Notariado, mediante la implementación del uso de 
medios electrónicos y la firma electrónica certificada por parte de los Notarios Públicos, se busca eficientar el 
ejercicio de una de las principales instituciones jurídicas, como lo es el Notariado. 
  
El uso de medios electrónicos por parte de los Notarios Públicos, permitirá que los ciudadanos que requieren de 
sus servicios puedan acceder a los mismos con mayor facilidad, con la misma seguridad y certeza jurídica que 
ofrecen los documentos físicos, además que facilitará y agilizará los trámites ante las distintas dependencias 
gubernamentales a favor de los gobernados. 
  
Finalmente, señalar que con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, esta Comisión que dictamina consideró necesario realizar algunas modificaciones a la iniciativa 
presentada por el Ejecutivo Estatal, con el fin de atender las propuestas y aportaciones de los Notarios Públicos del 
Estado que se dieron cita en dos reuniones de trabajo que se celebraron, a invitación de esta Comisión que 
dictamina, en fechas 10 y 18 de noviembre del año en curso en la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mújica” del H. 
Congreso del Estado, aportaciones que enriquecieron de manera importante la Iniciativa de Ley que nos ocupa.   



  
Por lo anterior a juicio de esta comisión  la iniciativa en comento resulta procedente  considerando  que nuestro 
estado cuenta actualmente  ya  como ordenamientos vigentes en la materia con la  Ley sobre el uso de medios 
electrónicos y firma electrónica para el estado de Colima y su Reglamento correspondiente,  instrumentos jurídicos 
básicos en lo  que se fundamenta la iniciativa y que le otorgan viabilidad y sustento legal. Dictamen  
  
  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 26; 32, fracción III, primero, segundo, cuarto y sexto párrafos, y 
fracción IX; 47, primer párrafo; 47 BIS, segundo párrafo; 50, fracción VI; 55; 56, primer párrafo; 57, párrafo segundo; 
58; 65, fracción IV; 110, primer párrafo; 138; 139, fracciones IV y VI. Así mismo se adicionan el artículo 2 BIS; el 
artículo 12 BIS; un segundo párrafo al 14; un tercer párrafo al 20; un segundo párrafo al 22; un tercer párrafo al 23; 
un segundo párrafo al 24; un cuarto párrafo al 25; un segundo párrafo al 30; un tercer párrafo al 47 BIS; un tercer 
párrafo al 56; un tercer párrafo al 57; las fracciones VI, VII, al 85; un segundo párrafo al 91; un segundo párrafo al 
150; un segundo párrafo al 163; se incorpora la denominación del Titulo Primero, Del Ejercicio Notarial, y se corrige 
el término de “Título”, por el de “Capítulo”, para quedar como Capítulo Primero, Disposiciones Preliminares, del 
Título Segundo De la Organización del Notariado, todos de la Ley del Notariado.  

Quiero hacer un amplio reconocimiento a todos los compañeros y compañeras Diputadas que participaron en las 
reuniones y con esta aprobación que vamos a hacer a las reformas a la Ley del Notariado, Colima se sigue 
significando como uno de los estados que van a la vanguardia en materia del uso de medios electrónicos y en 
trámites para los ciudadanos del Estado de Colima. Quiero también hacer un reconocimiento amplio a todo el 
equipo que por parte del Ejecutivo Estatal estuvieron trabajando en esta reforma, al Lic. Peregrina y a todo el 
equipo y también las aportaciones que se hicieron por parte de los Notarios que fueron de mucha aportación, que 
fueron de mucha valía, para incluirlas en estas reformas a la Ley del Notariado. Y también quiero hacer un 
reconocimiento a mis compañeras y compañeros Diputados que estuvieron participando en esta reunión, así como 
también a las diversas agrupaciones de abogados, al Dr. Mario de la Madrid que también fue muy importante sus 
aportaciones para llevar a cabo estas reformas. Y con esto vamos a estar siendo uno de los estados que vaya a la 
vanguardia en el uso de la firma electrónica, pero que también sirva para beneficiar a la gente con sus trámites ante 
los notarios y que se le siga dando esa prontitud y esa rapidez, en sus contratos. Así que, muchísimas felicidades, 
estaríamos nada más señalando que el transitorio hay Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. El Gobernador del Estado, dispondrá 
se publique, circule y observe. La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. La Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. Es cuanto Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Gracias Diputado Romero Coello. Amigas y amigos Diputados, 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. HERNANDEZ RAMOS. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que  desee hacerlo.  Paty, Armida, Adelante. Diputada Paty. ¿En qué sentido 
Diputada? 

DIP. LUGO BARRIGA. A favor. Si bueno quise tomar la palabra para hablar acerca del trabajo que se llevó acabo 
para llegar a la conclusión del dictamen que hoy se presenta, me parece que en la medida de lo posible, podría ser 
la vertiente que lleváramos en las iniciativas de reformas, en las iniciativas de leyes que aquí se presenten, dado 
que una vez que tomamos en consideración al grupo al que va, especialmente dirigido, esta se enriquece. Así 
mismo, además de los reconocimientos que ya hizo el Diputado Romero, yo quiero también por parte de la fracción 
de Acción Nacional, bueno, agradecer el trabajo desarrollado por nuestro equipo jurídico y también de las valiosas 
aportaciones del Dr. Mario de la Madrid, y si, nada más hacer un énfasis o una, un señalamiento que esta Ley o lo 
que hoy estamos aprobando es en función de dar paso a la tecnología en la Ley del Notariado actual. Pero, que 
todos tenemos el compromiso de sacar adelante una Ley integral que venga a hacer acorde a los tiempos y a las 
necesidades tanto de los notarios como de la población en general, que usamos sus servicios. Entonces, también 
es un exhorto para la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para que continuemos los 
trabajos de una manera ordenada, pero sistemática, de esta ley que urge en palabras de los mismos notarios. Es 
cuanto  Presidente. 

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

DIP. NÚÑEZ GARCÍA. Gracias Presidente, Diputado y Mesa Directiva. Compañeras y compañeros  Diputados y 
público que nos acompaña. Quise hacer uso de la tribuna, únicamente para apoyar la propuesta hecha por mi 
compañero Diputado Romero. Felicitar al Ejecutivo porque sabemos que con esto se va estrechando cada día más 
la brecha digital y que es en beneficio de los ciudadanos, porque prueba de ello es lo que anteriormente se hizo 
también en el Registro Público de la Propiedad, que ya la gente con esto agiliza más sus trámites y yo creo que los 
más beneficiados son el pueblo, los Notarios también, porque en Manzanillo por ejemplo ya más rápidamente 
también van a poder hacer sus trámites. Entonces, yo creo que Colima, siempre estamos a la vanguardia, y el día 
de hoy no debe de ser la excepción. Felicitar al Ejecutivo por mandarnos esta iniciativa y de verdad yo creo que 
esto nos ha servido y le ha servido a la mayoría de la población, sobre todo no tienen que estar trasladándose de 
un lugar a otro, nosotros lo hemos vivido con los kioscos que hay en las diferentes comunidades, que es un servicio 
muy importante y muy necesario, por eso mi respaldo a la propuesta del Diputado Romero. Gracias Presidente. Es 
cuanto. 

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,  si es de aprobarse 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. Rojas a favor. 



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

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

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

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZALEZ 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 declaro aprobado por 24 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la  Iniciativa del dictamen relativo a la iniciativa por la 
que se adiciona un último párrafo al artículo 10 de la Ley para Reglar la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, 
así como adicionar la fracción VI,  al Artículo 50 de la Ley de Salud del Estado de Colima. Tiene la palabra la 
Comisión. 

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros de la Directiva, Diputados que nos 
acompañan y del público asistente, solicito a la Mesa Directiva por ser un tema que también ya se discutió y que 
acabo de darle lectura la semana pasada, incluso, que se me permita obviar los considerandos,  la lectura de los 
considerandos. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se pone a la consideración de la Asamblea  la propuesta que presenta el 
Diputado Rojas. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo, le solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Rojas, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación anterior, se declara aprobada la propuesta 
anterior. Tiene la palabra Diputado Enrique Rojas Orozco. 

DIP. ROJAS OROZCO. H. Congreso del Estado, presente. A  la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente  la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a adicionar un último párrafo al artículo 10 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, así como adicionar la fracción VI al artículo 5° de la Ley de Salud del Estado de Colima. Y por lo antes aprobado 
y expuesto el  DECRETO.  “ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 10 de la Ley para Regular la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 10.-….. 
  
a) a la r)….. 
….. 



  
Los establecimientos señalados en los incisos a), d), f), g), h) y j) de este artículo, destinados a la venta y consumo de 
alimentos, deberán incluir en sus cartas de menú, las calorías por platillo que contienen los alimentos que ofrezcan al público, 
así como las calorías promedio a consumir diarias.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción VI al artículo 5° de la Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar como 
sigue:  
  
ARTÍCULO  5°.-  ..….. 
  
I a la III.- ….. 
  
IV.- Consolidar el sistema estatal de información básica en materia de salud y proporcionar la información a las autoridades 
federales competentes; 
  
V.- Supervisará, en coordinación con la Secretaría de Educación, el establecimiento de estrategias y mecanismos con el fin de 
prohibir la venta y consumo de productos con alto contenido de azúcares refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, 
ácidos grasos trans, sal y aditivos en los establecimientos escolares y en los espacios donde se expenden alimentos en las 
Instituciones Educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, así como facilitar el acceso a verduras, frutas, leguminosas y cereales integrales, que son fuente de 
nutrimentos antioxidantes y de fibra dietética, orientando de manera acertada y efectiva a los encargados de dichos 
establecimientos, así como ofertar y hacer accesible el consumo de agua purificada; 
  
VI.- Vigilará, en coordinación con las autoridades competentes de los Ayuntamientos, que los establecimientos destinados a la 
venta y consumo de alimentos, establezcan en sus cartas de menú, las calorías por platillo que contienen los alimentos que 
ofrezcan al público, así como las calorías promedio a consumir diarias; y     
  
VII.- Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables.  
  

TRANSITORIOS: 
  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima". 
  
SEGUNDO.- En un término no mayor de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 
Ayuntamientos de la entidad, por conducto de sus Cabildos, deberán adecuar sus respectivos Reglamentos para la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en los que se regulan los establecimientos destinados a la venta y consumo de alimentos, 
para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en este Decreto. 
  
TERCERO.- Los propietarios, poseedores o titulares de los establecimientos comprendidos en el presente Decreto, tendrán 
como plazo máximo el 1° de marzo de 2011, para dar debido cumplimiento a las obligaciones contenidas en el mismo. 
  
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, 25 de noviembre de 2010, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales.  

Quiero, antes de concluir, el reiterar el reconocimiento y el agradecimiento a CANIRAC, a sus titulares, por las 
aportaciones hechas a esta iniciativa, así como a los representantes de la Secretaría de Salud  y al equipo de 
nutriólogos por toda la disponibilidad que mostraron para poder aprobar o para poder presentar esta iniciativa. Es 



cuanto Diputado Presidente. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 224. 

  
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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
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 dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que  desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Salvador.  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público 
que nos acompaña. Únicamente hago uso de la voz a nombre de la fracción del grupo parlamentario para 
manifestar nuestro voto a favor de esta iniciativa. Reconocer en el Presidente de la Comisión de Salud, que tuvo a 
bien mostrarnos la iniciativa, presentar a los integrantes de esta Comisión de la cual formo parte, la iniciativa para 
analizarla y también hacer nuestros comentarios al respecto. Vemos que es muy importante agregar en la ley el 
tema de manera específica, sobre las calorías que se van a consumir en un futuro, y bueno, esto de alguna u otra 
forma hace responsable a los ciudadanos, nos hace responsables a todos, completamente a todos, sobre todo a los 
padres de familia, que vayamos viendo que es lo que estamos consumiendo en los lugares que visitamos y bueno, 
tenemos que hacer conciencia, sobre todo porque es del conocimiento de todos que Colima ocupa un nada 
honroso primer lugar en obesidad infantil y un segundo lugar en obesidad en adultos y en ese sentido vemos muy 
bien la propuesta, sin embargo, consideramos importante que no quede esta como otras propuestas que se han 
hecho por parte de las diferentes fracciones en materia de salud, no queden en letra muerta y exhortamos por 
supuesto, a la Secretaría de Salud para que haya esa responsabilidad de aplicar esta ley que será aprobada y las 
otras iniciativas que también se han aprobado, con el objetivo de que ataquemos este grave problema. Creemos 
prudente y necesario, además, que los tres niveles de gobierno, asuman su responsabilidad, trabajen sobre este 
grave problema que tenemos en el Estado de Colima, y que finalmente desde su ámbito de competencia actúen en 
consecuencia y logremos atacar este grave problema que como bien lo mencioné, no es nada honroso para el 
Estado de Colima. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra la Diputada Rivera…no, Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal  del dictamen que nos ocupa. 

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



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa,  

DIP. SRIO 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, a favor. 

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

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

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

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO. 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. Conforme  al siguiente 
punto del orden relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. 
Doy lectura, del orden en como quedaron la participación de los Diputados. Iniciaríamos con Salvador Fuentes 
Pedroza, Milton de Alva Gutiérrez,  y luego el Diputado Raymundo González Saldaña, la Diputada Patricia Lugo 
Barriga, la Diputada Rivera, Diputado Olaf Presa Mendoza, la Diputada Mely Romero Celis, la Diputada Itzel Ríos 
de la Mora, el Diputado José Guillermo Rangel Lozano, el Diputado Francisco Zepeda González y terminamos con 
el Diputado Víctor Vázquez Cerda. Tiene la palabra el Diputado, entraría en el lugar 5º compañero Diputado 
Contreras. Tiene la palabra el Diputado Salvador Fuentes Pedroza. 

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputado, público 

que nos acompaña. Mesa Directiva del  H. Congreso del Estado Presente, su servidor Salvador Fuentes Pedroza,  

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 

los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la 

consideración de esta Asamblea un PUNTO DE ACUERDO, mismo que se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El camino que se encuentra a cargo del Gobierno del Estado  correspondiente al tramo que conecta al municipio de 

Coquimatlán conocido como  Pueblo Juárez, con la cabecera de la municipalidad mencionada, desde hace aproximadamente 

una década no ha sido objeto de mantenimiento no obstante que las administraciones estatales son las  responsables de 

llevar al efecto esas  funciones en ese contexto el mal  estado que actualmente presenta el  tramo carretero en comento, ha 



generado a la fecha varios accidentes viales, ya que por  esa zona es  común el cruce de animales y es imposible verlos a 

una distancia prudente para así evitarlo, toda vez que los laterales de dicho  camino presentan una maleza muy alta, situación 

que como ya se dijo  hace prácticamente imposible a los automovilistas tener una visibilidad optima  respecto de lo que 

sucede a sus lados. Como ya lo he dicho en otras ocasiones una de las  funciones de los legisladores es realizar funciones 

que favorezcan la calidad  de vida de la ciudadanía y precisamente  en esta ocasión los ciudadanos del municipio de 

Coquimatlán han  tenido un acercamiento para solicitar por mi conducto se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Urbano   con 

carácter de urgente para que hagan las  labores necesarias a fin de dar mantenimiento al tramo carretero aludido, 

particularmente la limpieza de sus laterales. Al respecto la fracción XI del artículo 23 de la Ley  Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Colima, dispone que le corresponde a la Secretaria de Desarrollo Urbano entre otros el despacho de los 

siguiente, Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales en materia de 

construcción y desarrollo urbano. Tomando en cuenta lo que dispone el  precepto jurídico invocado y las circunstancias 

particulares del caso que nos ocupa, evidentemente por  lo relatado resulta indispensable que la Secretaría mencionada 

realice las medidas necesarias para limpiar  el multicitado camino y en general  darle el mantenimiento necesario que desde 

hace  mucho no se le ha dado. Evitando  así más accidentes como antecedente de este asunto, el de la voz el pasado día  26 

de octubre del año en curso, envié un atento oficio al Ing. Francisco Javier Aguilar Zaragoza, Secretario de Desarrollo Urbano  

del Gobierno del Estado de Colima, a fin  de que realizaran los  trabajos que se describen en el presente documento, sin 

embargo, hasta le fecha no ha sido  atendida mi petición. Por lo anteriormente expuesto y fundado se propone el siguiente  

Punto de Acuerdo. Único.- Se exhorta al C. Secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, para 

que en uso de sus facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, perdón se exhorta al  C. 

Secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, para que en uso de las facultades que le confieren 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y demás  deposiciones legales aplicables realice los 

trabajos  necesarios tendientes a limpiar los laterales  del camino Pueblo Juárez, Coquimatlán   y en general para que  se 

realicen las labores pertinentes de dicho tramo evitando así los accidentes viales que hasta  el momento ahí se han dado por  

esa circunstancias. Atentamente, Colima, Col., 25  de noviembre de 2010, grupo parlamentario del partido Acción Nacional, en 

el H.  Congreso del Estado de Colima, sigan el presente documento su servidor  Salvador Fuentes Pedroza, Dip. Leonel 

González Valencia, Dip.  Luis Alfredo Díaz Blake, Dip. José Luis López González, Dip. Raymundo González Saldaña, Dip. 

Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Patricia Lugo Barriga. El presente punto de acuerdo al cual acabo de dar lectura, con 

fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado  Libre y Soberano de Colima y  130, 

fracción II de su Reglamento, solicito a la Mesa Directiva sea discutido y resuelto en esta misma sesión. Es cuanto Diputado 

Presidente.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO.  Con fundamento en  lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, decreto un receso de 2 minutos……….RECESO……… se reanuda la sesión. Con fundamento 
en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el acuerdo, el 
punto de acuerdo que presentó el Diputado Salvador Fuentes, recordándole que dentro de la discusión de dicho 



documento, deberá sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez 4 Diputados, dos a favor y dos en contra. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Zepeda. 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con su permiso compañero Diputado Presidente. Compañeros Legisladores. Tomo la 
tribuna para hacer algunos comentarios en relación a la propuesta del punto de acuerdo que hace nuestro 
compañero Diputado Salvador Fuentes, que nos parece que es puntual y que tiene fundamentos en virtud de lo que 
él vive a diario cuando transita por esas vialidades, pero a la mejor hacerle la propuesta al compañero Diputado de 
que pudiera irse a comisiones, en virtud de que no queremos que haya una atención meramente para maquillar, 
como a veces luego se hace en tapar baches, en hacer algunos cortes que a los meses y medio, dos meses, ya 
está  otra vez en las mismas condiciones. Nos gustaría compañero Diputado la posibilidad de que se turnara a 
Comisiones y de que con base a ello pudiéramos generar una alternativa de solución a mediano o largo plazo, digo 
porque luego es lamentable que se la da mantenimiento a veces algunas carreteras y al paso de los pocos meses, 
otra vez están en condiciones similares. Esa sería la propuesta. Muchas gracias compañero Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra el Diputado Salvador Fuentes Pedroza. 

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público 
que aún nos acompaña. No tengo ninguna objeción porque el punto de acuerdo sea enviado a comisiones, 
inclusive, viéramos la posibilidad de citar al Sr. Secretario para que lo veamos en corto el tema en comento y 
finalmente le demos solución a un problema añejo que hemos vivido, quienes habitamos en las comunidades 
aledañas a la cabecera municipal. Por mi parte no hay ninguna objeción, lo único que si solicitaría  Diputado 
Presidente, pues que en los próximos días veamos el asunto aquí tratado. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con esa aclaración se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva Gutiérrez. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros Legisladores, ciudadanos que nos 
acompañan. El motivo de mi intervención es para darles a conocer a ustedes que la fracción del Partido Acción 
Nacional por mi conducto, tenía pensado presentar un punto de acuerdo en donde se exhortara al Poder Ejecutivo 
para que se protegieran y se resguardaran la seguridad de la familia del Médico Mario Eduardo Robles Gil Bernal, y 
que en la medida de las competencias y responsabilidades, puedan gozar de la salvaguarda en su integridad física, 
económica y social. Sin embargo, hemos visto que el Ejecutivo del Estado, el día de ayer, ya manifestó ese 
compromiso con la familia del Doctor y es por ello que no presentaremos este punto de acuerdo, sin embargo, si 
hay que recalcar que en lo personal estaré dando seguimiento puntual a que se cumplan con los compromisos que 
ya públicamente el Gobernador Mario Anguiano Moreno, estableció con los deudos del Doctor. Es cuanto Diputado 
Presidente. Gracias.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra el Diputado González Saldaña. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA.  Muchas gracias Presidente. Quiero ser breve, comentarles, bueno, un saludo a 
todos mis compañeros Diputados, a la gente que aún nos acompaña en esta sesión. Mencionar que quiero 
comentar a nombre propio y del mismo grupo parlamentario del Partido Acción Nacional que, bueno, ya lo hemos 



hecho públicamente, hemos dicho que lamentamos profundamente el deceso y más la forma en que fue victimado 
el ex gobernador del Estado Silverio Cavazos Ceballos, lamentamos y siempre repudiaremos como partido este tipo 
de hechos violentes que creemos que en nada abonan al desarrollo pacífico del estado. Decimos y lo hemos hecho 
público, desde el propio lunes 22 pasado, en donde directamente al propio Secretario General de  Gobierno, le 
hablamos para dar las condolencias a nombre del Partido Acción Nacional y decir que, bueno, lamentamos este 
hecho, lamentamos lo que ha pasado y lamentamos que el estado ahora se vea inmerso en una convulsión pues 
que en nada es deseable para Colima. Decir también que la postura del Partido Acción Nacional y de esta fracción 
parlamentaria, siempre ha sido respetuosa en esta tribuna, la hemos utilizado creo, y lo digo con toda la seguridad, 
siempre en un plan constructivo, es por ello que la verdad, nos causó mucha extrañeza las palabras de nuestra 
compañera Coordinadora de la Comisión de Gobierno, el lunes pasado,  en donde nosotros con absoluto respeto 
estuvimos presentes en este homenaje que se le rindió al extinto ex gobernador y creo que no merecíamos que se 
mencionaran esas palabras en ese momento, porque creo que no era el momento adecuado para reclamarnos y 
hacernos esos señalamientos. Creo que se pudo haber hecho en otro momento más, en otra, en una sesión, en 
donde se mencionó que las demás fracciones parlamentarias suben a esta tribuna a denostar, a calumniar, yo 
quiero aclarar que en ningún momento el Partido Acción Nacional y esta fracción parlamentaria que me honro en 
pertenecer, ha utilizado esta tribuna para denigrar o para calumniar a alguien en su vida personal y en su vida 
familiar. Nosotros siempre seremos respetuosos de la vida personal de las personas. Lo único que hemos aquí 
atacado y siempre  con mucha responsabilidad es precisamente lo que a modo de ver del Partido Acción Nacional 
son las acciones que creemos que fueron equivocadas por parte del extinto ex gobernador en cuanto a la 
administración de los recursos, aquí señalamos en su momento, en mayo del año pasado con mucha convicción 
que a nuestro juicio había oscurantismo en el manejo de las cuentas públicas, sin embargo, obviamente bueno, ese 
tema quedó ya rebasado, y bueno, el partido expresó aquí sus argumentos, entonces la verdad se nos hace injusto 
que se hayan vertido algunos comentarios a nivel, incluso ya nacional, con respecto a la postura del Partido Acción 
Nacional. Entonces, yo quiero dejar muy claro que nunca atacaremos ni nos meteremos con la vida personal de 
nadie, siempre seremos respetuosos de la dignidad de las personas, todos tienen ese derecho y nadie tiene el 
derecho de meterse en la vida privada, ni familiar, por más que sean funcionarios públicos reconocidos, eso 
siempre lo respetaremos. Entonces,  si creo que es conveniente que cerremos filas, ya nos lo dijo ayer muy bien el 
Delegado de BANOBRAS, Omar Magaña, que creo que es momento de que hagamos una reflexión, todos los que 
nos dedicamos a la política y nos dedicamos precisamente para dirimir nuestras diferencias, creemos que siempre 
la fuerza de la razón, de las ideas es la que debe debatirse y se debe de plasmar ahí en una mesa de trabajo, pero 
siempre con respeto y no ahí, empezar a trasgredir ya a lo que es el respeto de cada uno de nosotros como 
personas. entonces, yo aquí reitero que jamás hemos denostado, ni lo hicimos, ni lo haremos en la cuestión 
personal ni mucho menos ahora que ya el extinto ex gobernador no puede defenderse, yo lo he dicho públicamente 
no vamos a estar hablando, atacando a una persona que no se puede defender, eso creo que no es de caballeros, 
entonces ahí reiteramos nuestra disposición a trabajar, siempre por el bien de Colima, también le hemos ofrecido al 
Sr. Gobernador nuestra disposición para que en la medida de  lo que él lo crea conveniente nos sumemos a 
trabajar y tratar de enmendar si en algo puede apoyar   los Diputados del Partido Acción Nacional en empezar a 
allanar el camino hacia la paz y la tranquilidad que tenía este estado en años anteriores, estamos dispuestos a 
hacerlo, siempre que seamos invitados ahí estaremos, nos comprometemos a poner de lo que este de nuestra 
parte. Y bueno, en ese sentido, creo que debemos darnos ese respeto, y darnos esa confianza entre nosotros 
porque aquí se dijo, perdón Diputada que lo recuerde que aprovechamos la tribuna para estar denostando y 



calumniando, por lo menos a la fracción del Partido Acción Nacional no nos quedó el saco, yo recuerdo que las 
veces que se ha usado esta tribuna para ya ir un poco más allá, no ha sido por parte de los Diputados del Partido 
Acción Nacional, aquí se nos ha ofendido, calumniado intensamente por una declaración que no fue tal y después, 
bueno también aquí se nos vino aquí a aventar un billete de 500 pesos, que creo que ninguno de nosotros merece 
ese tipo de trato. Entonces, ahí no creemos que debamos rebasar esa línea que está ahí, tan delgada, que 
precisamente ese es el respeto a los demás. Y por otro lado decirles que nos ha llamado mucho la atención 
también la serie de contradicciones ha habido y que ya son de conocimiento nacional, incluso internacional, entre lo 
que ha declarado el Procurador del Estado el Lic. Arturo Díaz Rivera,  en el sentido de que  el día lunes 22, dice en 
una entrevista a nivel nacional que descarta en automático el móvil de esta ejecución haya sido por la delincuencia 
organizada, a otro día en el mismo canal televisivo a nivel nacional el propio Gobernador del Estado dice y afirma 
que se descarta que sea un crimen con tintes políticos, que más bien, obedece, todos los indicios, tanto la 
camioneta robada, como las placas sobrepuestas y la conducta de sicarios profesionales, en donde dice que es 
producto de la delincuencia organizada. Entonces,  fue algo que no es algo que inventamos nosotros, nosotros 
solamente nos atenemos a lo que el gobernador mencionó y si el lo dijo, fue  como primer mandatario del estado, 
entonces debe tener los datos reales, pero si nos llama mucho la atención que después se trata de ocultar, la 
verdad de lo que pasó con el médico Miguel, no, Mario, perdón, Mario Robles Gil, en donde bueno, primero vimos 
una versión fue oficial, y que incluso ayer en la tarde se boletinó para volver a insistir de que había sido producto de 
un reten policiaco allá en la altura del camino a la Capacha, y que el Doctor no escuchó el alto que le hacía la 
policía estatal del Estado, estatal preventiva, y en ese sentido fue ejecutado. Entonces  todos sabemos la versión 
oficial, los mismos familiares la han hecho saber, saben que fue un error, un error lamentable y garrafal y que no 
puede estar sucediendo ese tipo de errores por parte de la Policía Estatal Preventiva que lo único que demuestran 
y vienen a consolidar es precisamente la falta de preparación y de capacitación, de estos elementos policiacos. 
Entonces, el Doctor estaba tranquilamente regando ahí sus árboles de su finca dominical, con su hijo de 17 años, 
cuando ve que hay una persona encapuchada con una pistola en mano que se está brincando una barda de piedra, 
obviamente él actúa como todos lo hubiéramos hecho, al ver que se está metiendo alguien así a la propiedad, pues 
creo que lo que nos intuye es salvar a nuestra familia, corrió diciéndole a su hijo que echara andar su camioneta 
cosa que ya no alcanzó él a irse, porque bueno, fue ahí arteramente ejecutado sin ninguna identificación por parte 
de los elementos de la policía judicial. Yo creo que si a alguien nos marcan el alto y se identifican y nos dicen 
quienes son, pues nos detenemos y yo creo que hasta ahí queda el asunto, pero no fue marcado este alto, como 
marcan los cánones, entonces, lo más sorprendente no es eso, sino que se haya tratado de tener y de sostener la 
versión primera del famoso reten, y bueno, ayer ya el gobernador dio esa muestra de humildad que se requería en 
estos momentos y aceptar que fue un error de la policía estatal e incluso él ahí menciona que fue engañado por la 
propia policía estatal preventiva. Entonces, con estos argumentos creemos y desde aquí le hacemos una petición 
muy respetuosa al Gobernador, pero también muy enérgica, en donde le estamos pidiendo,  que ya no hay ningún 
pretexto creemos  que debe cesar de inmediato al Director de la Policía Estatal Preventiva a Héctor Bautista y 
creemos que también debe hacerlo y debe de ser responsable y solidario con Colima, porque no puede haber este 
tipo de errores y sobre todo estas contradicciones que su mismos subordinados le hacen a nivel nacional, entonces 
debe cesar también al Procurador del Estado el Lic. Arturo Díaz Rivera. Creo que es lo menos que ahorita los 
colimenses, todo Colima está esperando que por lo menos allá ese acta responsable  por parte del Gobernador y 
yo pido desde aquí que sea responsable, que sea, tome decisiones que ya mucha falta nos hace, creo que no 
podemos seguir a expensas de que se esté actuando con actos improvisados de esta naturaleza, en donde se nota 



que no hay esa preparación suficiente. Entonces, aquí los colimenses  pues creo que están ya más que asustados, 
porque ya cada que haya un operativo policíaco o se trate de hacer una detención pues van a tratar mejor  de 
resguardarse en sus casas, porque pues ya lamentablemente ya ni ahí están seguros. Entonces, ya vimos errores 
que pasaron aquí muy cerca en donde dos camionetas chocaron en una persecución de una balacera que hubo en 
la esquina de Cadenas y Aldama. Y bueno, creo que la verdad no se pude sostener esto. Creo que si ya el 
gobernador ayer aceptó que le mintió su Policía Estatal Preventiva, pues lo menos que debe hacer, por los 
colimenses para que empecemos nuevamente a creer en nuestras autoridades, es precisamente la destitución 
inmediata de estos dos funcionarios. Entonces, por mi parte este llamado que le hacemos con todo el respeto al 
Gobernador y un llamado también a ustedes compañeros de que nos estamos hablando siempre de frente, pero 
con respeto y que bueno, esos eventos que creo que eran organizados para otro sentido, pues no sean 
aprovechados para empezarnos ahí a reclamar cosas que desde nuestro punto de vista no hemos incurrido. 
Entonces, por mi parte es cuanto señor Presidente. Gracias. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. ¿En qué sentido Diputada Itzel?. Tiene la palabra en base al artículo 156 del 
Reglamento.  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo decirles que lo que yo dije el día lunes fue de 
corazón, he, no fue un evento político para mí. Realmente a mi me puede la vida de cualquier persona y mucho 
más desde luego, cuando es alguien que conocemos. Decirle Diputado Raymundo ¡jamás¡ hable de Acción 
Nacional, dije precisamente que la vida no tenía filiación, que no usáramos esta tribuna, fue una reflexión hasta 
para nosotros Diputado, dije que cada quien haga una reflexión, así que yo le voy a pedir algo. Que escuche bien la 
versión estenográfica, que si en algún momento yo lo acusé a usted o a su fracción, yo le pido disculpas públicas, y 
si no, la próxima semana que usted me pida disculpas aquí he. Porque si me molesta, porque ya van dos, primero 
que un bono de 100 mil, que no fue cierto, por eso nos paramos aquí todos, en repudio a la mentira. Ahora otra 
mentira. Yo dije el día lunes, que a todos nos sirva, me pregunto ¿qué está haciendo el gobierno?, ¿qué está  
haciendo la sociedad, ¿Qué estamos haciendo nosotros, todos? Yo decirle, mi respeto para los 25 Diputados, para 
cada uno de ustedes y hoy más que nunca me queda claro Diputado que usted además de Diputado es Presidente 
del PAN y tiene mucho a partidizar todo. Yo le pido de favor que no nos meta a nosotros en el juego, hoy más que 
nunca yo quiero ser responsable, hoy más que nunca yo quiero usar esta tribuna para el beneficio de la gente, que 
a mí no me meta en sus enredos. Que no nos meta en sus enredos, jamás, ya vi en el periódico el día de ayer, que 
 usted dice que yo les tiré y que no se que, que no se valía, yo le pregunto a todos los Diputados que estuvieron 
aquí ese día, si en algún momento dije, Acción Nacional ha venido y ha golpeado, dije “·en general”, ya si alguien 
se pone el saco, pero yo a los 25 Diputados, quiero manifestarles mi respeto, mi respeto  y yo ese día dije, cada 
quien que reflexione, la reflexión iba hasta para mi, de que cada vez que yo use la tribuna, sea para proponer, no 
para descalificar en lo general. Yo deberas se lo quiero decir, no pretendo, no pretendo en ningún momento 
descalificar, ni enfrentarnos y mucho menos ahora que de verdad yo creo que hay que venir aquí a proponer y a 
hacer cosas en beneficio de la gente, y digo más ahora, porque precisamente ese día hice la reflexión de que a 
veces nos preocupamos por muchas situaciones y no por lo más importante que es el respeto hacia los demás, el 
cariño a la familia, yo lo hice en el mejor de los sentidos y yo misma dije, hay que pensar cada quien que está 
haciendo, en lo general, incluso mencioné no nada más al gobierno,  lo vuelvo a insistir, dije la sociedad, que vean 
los valores que le están dando a su familia, en lo general. Pero si lo que quiero dejar aquí muy claro, que se lleve 



usted, ahorita le voy a pedir al Oficial Mayor, que se lleve usted lo que yo dije el día de aquí, y que usted se va a dar 
cuenta, de que en ningún momento dije yo, la fracción del Partido Acción Nacional, incluso dije, le agradezco a 
todas las fracciones la solidaridad por estar aquí este día de hoy, aquí, lo dije, y eso si está asentado. Entonces si 
yo le voy a pedir una disculpa pública, porque ayer lo dijo en los medios, ayer lo dijo en el periódico, hoy lo dice 
aquí y no quiero que se vaya a creer ese dicho que una mentira dicha varias veces, parece verdad, porque es 
mentira. Entonces, yo si le voy a pedir Diputado que me pida una disculpa pública. Ya van varias, en esta ya van 
dos. Primero que si un bono, y hora que yo dije no sé cuantas cosas. Y créame que usted mismo acaba de decir, 
que no utilicemos ese tipo de eventos para partidizar, para politizar y usted lo está haciendo, se contradice 
Diputado, no porque está usando esto, porque es a raíz de eso Diputado, entonces, yo si se lo digo aparte de que 
no se permiten diálogos antes de que me llamen la atención, si decirles que les manifiesto a los 25 Diputados, todo 
el respeto, que ese día la reflexión que yo hice es hacer mejor cada uno día a día, a reflexionar lo que estamos 
haciendo, un llamado incluso a la unidad, yo lo dije y lo reitero, y al menos comenté que cada vez que use yo la 
tribuna va a ser para tratar de hacer cosas positivas, para poder nosotros cumplirle a la gente el papel que tenemos 
que cumplir de trabajar, de proponer y de hacer todo lo que tenemos que hacer que es nuestras responsabilidad. Si 
lo quiero enfatizar, no pensaba pasar pero creo que no puedo pasar esto por alto, porque se está diciendo algo que 
en ningún momento yo dije y aseveré ese día aquí. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra, bueno Diputado, ¿en qué sentido?. Tiene la palabra el 
Diputado Zepeda. Diputado Raymundo me permite que pase el Diputado Zepeda y posteriormente le doy la palabra 
si? 

DIP. ZEPEDA GONZALEZ. Con su permiso compañero Diputado Presidente. Compañeros Legisladores. Hago uso 
de la tribuna para corregir  hechos, hechos que se dicen porque no podemos mirar con un ojo una cosa y con el 
otro mirarlo de la otra forma. La postura del Gobernador ha sido muy clara y muy puntual, valiente además, de 
enfrentar las cosas como son y decirlas tal cual. Y hago este comentario en virtud de que en la mañana una 
flamante Senadora en un medio de comunicación viene y dice las puras cosas malas en Colima, y lamentable que 
un medio comunicación a nivel nacional le dedique más de 40 minutos a un asunto que no es menor, pero también 
se ve el afán de lastimar a Colima, y en Colima vivimos todos. Lo que le afecte a Colima, nos afecta a cada uno de 
nosotros. Colima, tiene tantas bondades para hablar mas de 40 minutos de que somos el puerto más importante del 
país, de que tenemos un destino turístico atractivo a nivel nacional, y así pudiéramos señalar una serie de 
bondades que esos medios de comunicación no le dedican ni un segundo a Colima, pero un hecho de esta 
naturaleza, buscan exponenciarlo, eso nos daña, por ello digo de que la posición de esta Senadora, viene y hace 
estos señalamientos en este sentido, pero jamás la he escuchado en la tribuna allá, donde es su trabajo, señalar 
actos multiplicados cien veces más de lo que ha ocurrido en Colima. Aclarando que no quiero encubrir porque el 
Gobernador ha sido frontal en las cosas.  Y solamente hago un comentario y no para pelear he, y que lo voy a 
hacer nada más por única vez. Recordarán ustedes que en la ciudad de Monterrey, mataron a dos jóvenes, a dos 
jóvenes que ese día que los mataron salieron a anunciar que eran sicarios, y que traían armas, a las horas, salió  el 
Rector de la Universidad de Monterrey a desmentir los hechos, cuando dijo que esos dos jóvenes eran estudiantes 
brillantes que estudiaban postgrados y que estaban becados por la Universidad. Yo me preguntó ¿en qué momento 
se desagarró las vestiduras esta Senadora allá en su tribuna para pedir la destitución del Secretario de la Defensa?, 
no se vale señores,  buscar sacarle raja política a un asunto que lo único que hace es dañarnos a todos. Cerca de 



30 mil muertos hay en el país, tan solo la Comisión Nacional de Derecho Humanos, marca que hay más de 100 
expedientes de muertes de civiles que han caído precisamente en asuntos de persecución a sicarios. Que 
lamentable sería que entonces tomáramos una posición así, porque dañamos al país. Por ello yo los invito a la 
reflexión, a que este tema lo asumamos con responsabilidad como lo está asumiendo el Gobernador. Y si hay 
responsabilidades que alguien tenga que cumplir, que las cumpla, para eso están las leyes. Es cuanto compañero 
Diputado. 

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

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Pues miren que lástima que esto tenga que continuar de esta 
forma, pero creo que fui bastante respetuoso en ningún momento creo que he faltado a la verdad, yo creo que la 
Diputada se confunde y yo sostengo que su reclamo del día lunes 22 pasado, en donde el evento fue con todo 
respeto por parte de la fracción del PAN, acudimos y creo que no, merecíamos esos reclamos que a bueno ahora 
esta aclarando que no fueron para el Partido Acción Nacional, que bueno porque nosotros no nos pusimos el saco, 
pero creemos y sostengo que esos reclamos estaban fuera de todo contexto. Si no se quiere ver así, bueno, pues 
entonces, yo no sabía, que los eventos luctuosos tenían que ser abordados de esa manera. Pero bueno, queremos 
mencionar que aparte de eso, yo me refiero también a todos las acusaciones y las menciones que se han hecho a 
nivel nacional por parte de la propia viuda que lo único que hicimos el lunes, en una rueda de prensa y después en 
un desplegado fue darles nuestras condolencias, y la verdad sinceramente dadas a esas familias a esos hijos que 
se quedan también sin un padre que para nosotros no tiene nadie derecho a privar de la vida a ninguna otra 
persona, y la verdad eso fue lo único que hicimos y a cambio recibimos reclamos, mi nombre fue mencionado ahí, 
en un mensaje que creo que fue más que imprudente, pero bueno, yo me atreví a decir que se entendía y lo 
comprendíamos así, por eso quisimos ya darle vuelta a la página, a ese mensaje en donde mi nombre fue 
mencionado porque creo que no, no merecía yo que fuera mencionado ahí, lo único que tengo son tres meses al 
frente del Partido Acción Nacional, creo que desde que soy Presidente del PAN, no he ofendido, ni he calumniado 
ni he estado atacando como ahí se aseguró. Como Diputado ya lo dijimos y lo he dejado muy claro aquí en tribuna, 
hemos hecho posicionamientos muy firmes, muy concretos, y que lo hemos hecho con toda la convicción de que a 
esta fracción le asistía la verdad en la calificación de esas cuentas, y si eso es muy diferente criticar la acción que 
tiene un gobernante como tal, en su toma de decisiones a que se confunda que lo estamos denostando y lo 
estamos calumniando y lo estamos atacando en su vida personal. Esto también quiero recordarles por si no lo 
escucharon el propio Gobernador del Estado lo recalcó otra vez a nivel nacional que fuimos involucrados ahí, varios 
actores políticos y otra vez vuelve a mencionar mi nombre, entonces, por eso es que me estoy refiriendo al evento 
que se dio aquí el lunes, que nosotros tenemos una óptica muy diferente, pero bueno, entendemos también que 
también se habló aquí con ese dolor que se tenía o se tiene en esos momentos y fuimos muy respetuosos y lo 
único que hemos hecho es ser muy respetuosos con este luto de dar este espacio para la reflexión, pero bueno si el 
momento que estamos tratando de aclarar las cosas y creemos que fue tomado en otro sentido, pues la verdad es 
una lástima. Entonces yo me podría pasar aquí exigiendo que también el Gobernador me pida disculpas públicas, 
porque mencionó mi nombre que yo creo que injustamente y que también la señora Idalia Viuda de Cavazos, 
mencionó mi nombre ahí en un mensaje que también creímos que fue muy imprudente, pues creo que no es por ahí 
el camino. Entonces, yo reitero, creo que aquí fue mal abordado y no era el momento, no era ese contexto propicio 
para este tipo de mensaje, lo único que estamos haciendo es reiterar nuestra disposición a trabajar, y creo que 



debemos de tener reuniones como la de ayer, técnicas, muy profesionales, con números fríos en donde se analice 
el devenir y el porvenir de Colima y a eso estamos dispuesto, le queremos entrar. Si vamos a utilizar esta tribuna 
para otras cosas, pues creo que ahí no vamos a seguirle entrando. Entonces, por mi parte es todo, si alguien quiere 
seguir sobre el tema, yo por mi conducto quedo ya descartado. Gracias Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra la Diputada Patricia Lugo. 

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidente. He pedido el uso de la palabra para, bueno, hacer un llamado a la 
población acerca del día que hoy estamos conmemorando, tristemente conmemorando que es el día contra la 
violencia hacía las mujeres, que fue derivado de la matanza de unas mujeres en República Dominicana, y que 
desgraciadamente siguen, este tema sigue vigente y hoy más que nunca es nuestro deber como autoridades 
atajarlo. Sirva esta reflexión para el presupuesto que estamos a punto de aprobar para darle así pues, a los 
institutos que se dedican a darle seguimiento y persecución de estos delitos el apoyo económico necesario para 
que lleven su trabajo a cabo, así como algunos albergues, en donde se refugia a las mujeres. Por mi parte, estoy 
aquí para presentar una iniciativa de ley, de reforma, que me permito darle lectura. CC. DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO  DEL ESTADO DE COLIMA. P R E S E N T E.- La suscrita Diputada 
PATRICIA LUGO BARRIGA y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal y con fundamento en lo dispuesto en los numerales 33 fracción II, 37 fracción I y 39 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 171, 178, 192 Y 197 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, 
conforme a la siguiente: 

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

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, al menos una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sido 

golpeada, coaccionada sexualmente o ha sufrido otro tipo de abuso en su vida. La violencia contra las mujeres y las niñas es 

un problema con proporciones de epidemia, quizás la violación de los derechos humanos más generalizada de las que 

conocemos hoy en día. Destroza vidas, rompe comunidades y detiene el desarrollo. 

Las estadísticas de la ONU, muestran un panorama desolador en relación con las consecuencias de la violencia contra la 

mujer (en 2002 el Consejo de Europa adoptó una recomendación en la que declaraba la violencia contra la mujer como una 

emergencia de salud pública y como causa mayor de muerte y discapacidad de mujeres entre 16 y 44 años). En un informe 

del Banco Mundial, se estimaba que la violencia contra la mujer era una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en 

edad de procrear tan seria como el cáncer y una causa de mala salud más frecuente que los accidentes de tráfico y la malaria 

juntos.  

Por  "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad,. 

La violencia contra la mujer adopta formas diversas, incluidas la violencia en el hogar; en el noviazgo; las violaciones; la trata 

de mujeres y niñas; la prostitución forzada, por menciona algunas. 



La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 1993, demuestra el reconocimiento y la comprensión internacionales de que la violencia contra las mujeres es una 

violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra la mujer. 

Particularmente, en el caso de la violencia en el noviazgo, según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 

adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. Por otro lado, muchas de las mujeres que son 

maltratadas durante el matrimonio vivieron violencia en el noviazgo.  

Según datos obtenidos de una encuesta realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud, en nuestro país, el 76 

por ciento de los mexicanos de entre 15 y 24 años con relaciones de pareja, han sufrido agresiones psicológicas, 

15% han sido víctima de violencia física y 16 por ciento han vivido al menos una experiencia de ataque sexual.  

La violencia en una relación de pareja, principalmente dirigida hacia la mujer, se refiere a toda acción u omisión que 

daña tanto física, emocional como sexualmente, con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona. 

Para ello se pueden utilizar distintas estrategias que van desde el ataque a su autoestima, los insultos, el chantaje, 

la manipulación sutil o los golpes.  

Al principio algún comentario incómodo, un jaloneo o una bofetada puede parecer como parte del juego entre los 

dos, pero luego puede tomar dimensiones tan grandes que incluso se llega a la hospitalización o la muerte.  

La pareja no se da cuenta de la situación que está viviendo porque hay factores a su alrededor que les impiden ver 

el rumbo que está tomando la relación; el estar enamorados no les permite pensar objetivamente por lo que no se 

dan cuenta que están ejerciendo violencia sobre su pareja o son víctimas de esta.  

Cuando las parejas se “enamoran”, se idealizan y se creen capaces de superar esa "mala racha", tolerarla e incluso 

perdonar "sus arrebatos", porque después de todo piensan que si los tratan o tratan de cierta manera es por “amor”, 

sin embargo es preciso tener en cuenta que los novios no deben confundir maltrato y ofensas precisamente con 

ese “amor” e interés por la pareja. 

En esa tesitura, y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 50/134 el 17 de diciembre de 1999, mismo que se celebra 

anualmente cada 25 de noviembre, mediante esta iniciativa se propone reformar diversos artículos del Código Penal para el 

Estado de Colima, específicamente los tipos penales correspondientes a los delitos de Homicidio, Lesiones, Disparo de Arma 
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de Fuego y Ataque Peligroso, y Privación de la Libertad, a fin de que se castigue a quienes ejerzan violencia en una relación 

de pareja como lo es el noviazgo, que principalmente se presenta de un hombre hacia una mujer.  

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

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 171, 178, 192 y 197 del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar 

en los siguientes términos: 

ARTICULO 171.- Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, adoptante o 
adoptado, sabiendo el autor esa relación, o a quien es o fue antes del hecho cónyuge, concubina o concubinario, 
pareja, ex pareja, o pareja en una relación adúltera con el homicida, se le impondrán de treinta y cinco a cincuenta 
años de prisión. 

ARTICULO 178.- Igual agravación se aplicará cuando el ofendido sea ascendiente consanguíneo en línea recta o 
adoptado mayor de edad, o hermano y el autor tenga conocimiento de esa relación, o quien fue o es su  cónyuge, 
concubina o concubinario, pareja, ex pareja, o su pareja en una relación adúltera, del autor de las lesiones. 
Requiriéndose la querella de parte ofendida. 

ARTICULO 192 . . . 

           I a la II . . . 

Se aumentará hasta un tercio más de esta sanción cuando el ofendido sea o haya sido cónyuge, concubina o 
concubinario, pareja, ex pareja, o su pareja en relación adúltera, del agente activo. 

            ARTICULO 197. . . 

            I a la III . . .  

           IV.-       Que la víctima sea o haya sido cónyuge, concubina o concubinario, pareja, ex pareja o pareja en una 
relación de adulterio, del agente activo; 

           V a la IX . . . 

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. A T E N T A M E N T E. Colima, Colima a 25 de 
noviembre de 2010. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra la Diputada Mely Romero. Compañero Diputado, en virtud de que el tema que acaba de presentar 



tiene que ver algo parecido también en asuntos generales, de la Diputada Mely Romero Celis, la presidencia 
determinó darle la palabra a la Diputada Mely Romero Celis. 

DIP. ROMERO CELIS. Gracias. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Legisladores. Yo quiero nada 
más enfatizar mucho el hecho del día que estamos conmemorando el día de hoy, y sobre todo en relación a la 
iniciativa que acaba de presentar la iniciativa Patricia, que creo que puede ser muy importante y necesario el 
análisis que se deba hacer. La verdad es que las mujeres han luchado muchísimo por defender los derechos desde 
hace muchos años, desde hace siglos ya, y han dado su vida precisamente en ese sentido. Lo que estamos 
viviendo en estos días, en nuestro estado no es un tema ajeno, precisamente a la violencia, a la inseguridad que 
vivimos y creo que son temas en donde el gobierno tiene que sumar muchos esfuerzos pero también no debemos 
dejar de ver la situación que se vive en los hogares o en cuestiones hacía las mujeres, hay violencia que existe 
todavía hacía las mujeres, hacía las niñas que también la existe hacía los hombres. Pero la estadística nos dice que 
son mucho más las mujeres que viven y padecen esta violencia. La Diputada comentaba que una de cada 3 
mujeres sufren violencia física o abuso en algún sentido, pero una de cada 6 mujeres sufre cualquier tipo de 
violencia, física, emocional, económica, patrimonial, en todos los sentido. Aquí habemos 6, 7, 8 mujeres, no se, y 
significa que de nosotras, un gran porcentaje, el 60% en algún momento de nuestras vidas, vivió algún tipo de 
violencia. Entonces, es muy importante que un día como hoy, no pase desapercibido, que se siga sensibilizando en 
todos los sentidos, respecto de la eliminación en contra de las violencias hacia  las mujeres y hacia las niñas que el 
Instituto de las Mujeres, a nivel estatal y que en los municipios, los equivalentes continúen con las tareas de 
sensibilización que además, de sensibilizar pues en contra de la violencia que también hagamos conciencia que 
tampoco se vale denunciar de manera falsa, para conseguir una pensión adicional o para tener mejores 
prerrogativas, en contra de los hombres. La cuestión es eliminar completamente cualquier sentido de violencia y de 
maltrato, en todos los sentidos pues, para que podamos así, verdaderamente tener un desarrollo como sociedad, y 
que el gobierno actúe, pero que también haya un compromiso de todas las organizaciones y las comunidades a 
nivel nacional e internacional. Creo que es muy importante que no dejemos de comentarlo, de enfatizarlo, y de 
mencionar que nuestra responsabilidad como legisladores es precisamente sumar esfuerzos. Yo creo que lo que se 
sigue dando en esta tribuna, pues también de repente es lamentable y yo quiero nada más por último comentar que 
lo que comentaba nuestra Coordinadora Diputada, es precisamente en el sentido, a menos así lo tomé yo en lo 
personal y creo que muchos de nosotros, de sumarnos, de unirnos y de seguir planteando aquí asuntos que 
verdaderamente tengan trascendencia positiva para la sociedad. Nadie estamos exentos de cuestiones que nos 
den toda la calidad y la credibilidad moral para juzgar a los demás. Yo creo que lo que debemos de hacer es 
simplemente sumarnos y trabajar en coordinación, en este tema que tiene que ver con la violencia hacía las 
mujeres en el tema de la seguridad de nuestro estado y en tantos otros temas que son fundamentales para el 
desarrollo de Colima y de nuestra Nación. Es cuanto Diputado Presidente. 

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

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que nos acompaña. En asuntos generales, en primer lugar deseo 
públicamente externarle a la Licenciada Juanita Hernández, mi pésame por la pérdida de su hermano Enrique, 
acontecido el pasado domingo, estamos con usted Licenciada, estamos consientes pues, de  que inclusive, el 
domingo estando velando el cuerpo de su hermano, usted tuvo  necesidad de venir, junto con su familia a hacer un 



trabajo aquí al Congreso, y lo hizo de manera profesional, responsable. En asuntos generales, le quiero expresar a 
nombre de un servidor mi solidaridad y mi respeto. Los acontecimientos del pasado domingo, lo dije públicamente y 
hoy lo reitero, son motivo de que los reprochemos, los repudiemos y que nos solidaricemos con la familia del ex 
gobernador, del Doctor, del policía que asesinaron ese día en Tecomán, y la trifulca que se armó en Villa de Álvarez 
en la balacera, fue un domingo fatídico, fue un domingo negro. Me propuse y hasta el día de hoy, hasta este 
momento lo he cumplido de no hacer ningún comentario en torno al hecho. Lamentablemente las declaraciones de 
la esposa del ex gobernador la Licenciada Idalia González Pimental de Cavazos, me obliga a hacer un 
posicionamiento puntual y claro, me mencionó en la ceremonia, habló directamente de un servidor y no puedo yo 
dejar de lado y sobre todo contestar de manera muy puntual a los comentarios que ella virtió. Lo voy a hacer de 
manera respetuosa sin perder de vista que es una dama, es una mujer, en los momentos en que se expresó 
entiendo que el dolor y la pérdida de su esposo era un momento complicado, difícil, los medios de comunicación me 
buscaron a un servidor el mismo domingo, les di entrevista a dos medios de comunicación y en los dos coincidí, con 
no entrar en polémicas, con sumarme al repudio generalizado ante los hechos de violencia, no hablar de las 
diferencias políticas que he hecho yo patentes y públicas aquí, y de manera pública en relación a la administración 
del ex gobernador, extinto, ya, pero bueno, tampoco quiero que se piense que yo rehúyo  los comentarios que se 
hicieron y quiero de manera puntual, pero respetuosa, hacer las puntualizaciones siguientes: Diputado Presidente. 
Compañeras y compañeros Diputados. A raíz de los lamentables acontecimientos el pasado domingo 21 de 
noviembre, asumí una actitud respetuosa, consecuente con ese  incalificable asesinato: repudié su ejecución, pues 
la he considerado un acto de barbarie, y participé institucionalmente, como integrante de esta Legislatura, en el 
homenaje celebrado. Hacer notar que fui invitado, y fui invitado y con mucho gusto estuve presente, porque hasta 
por eso también fui motivo de algún señalamiento por ahí en algún medio de comunicación, fui invitado e 
institucionalmente estuvo aquí. Poco antes de este acto, la señora ldalia González Pimentel, viuda del ex 
gobernador, en el discurso pronunciado por la mañana en el Salón de los Gobernadores, mencionó textualmente: 
cito textualmente: comillas, "A Nicolás Contreras  tres puntos, porque fuimos varios. y todos los demás, todos los 
que han dicho cuanta situación de nosotros y que Silverio siempre me dijo no responder pues sería engrandecerlos, 
finalmente él ya está muerto y creo que ya puedo asumir la responsabilidad de mis palabras", cierro comillas, 
termino la cita textual.  Ante ese señalamiento, me veo en la penosa situación de responder a sus comentarios, con 
el respeto que me merece la señora Idalia. Número 1.- Fui un crítico responsable de las acciones públicas que 
realizó el ex gobernador, pero nunca lo ataqué en su vida privada, y vaya que se le conocen muchas cosas, pero 
nunca ataque en la vida privada. Como funcionario público estuvo sujeto al escrutinio de los ciudadanos, en un 
régimen democrático como el nuestro, y a esos juicios Silverio no podía sustraerse, aunque su esposa, ahora, 
argumente que muchos comentarios le dolieron. Son los gajes del oficio de haber sido, los dos, figuras públicas. 
Ejercí mi derecho a Ia libertad de expresión y a la inviolabilidad que tengo como Diputado. Nunca me he escudado 
en ésta para atacar perversamente a nadie. Número 2. Sostuve, y repito, sostuve y lo sigo haciendo, que su 
comportamiento como servidor público, al igual que muchos de sus colaboradores, arrastró a las finanzas públicas 
del Estado al pésimo estado en el que se encuentran, causándole a la presente administración una seria 
incapacidad para procesar oportuna y eficazmente la demanda popular, aunque el gobernador que tenemos siga 
evadiendo el tema y siga metiendo las manos al fuego. En tan sólo cuatro años, esos funcionarios se hicieron de 
bienes muebles e inmuebles que no pueden justificar con el producto de los salarios recibidos en el ejercicio de sus 
encargos, pues su valor excede en mucho al de aquéllos. Esta es una situación evidente que la opinión pública de 
Tecomán y de Colima lo ha corroborado; varios medios de comunicación, no yo, han publicado datos y evidencias 



al respecto. Todos ellos eran de extracción social modesta, humilde incluso; ahora disfrutan de casas caras, carros 
caros, negocios caros, mi padre me decía que el dinero y el amor no se pueden ocultar. Número tres. No estoy de 
acuerdo con la señora Idalia cuando afirma que no tenemos derecho a juzgar a Silverio y a ella: Los dos fueron 
servidores públicos, aunque ella no recibiera, supongo, remuneración alguna por sus encargos en el DIF y en el 
Voluntariado, aunque si ejercía para su beneficio dinero del presupuesto, vehículos, oficinas, gastos, personal a su 
servicio, etc. Siendo así, sus acciones sí pueden ser comentadas, criticadas, enjuiciadas o bien, exaltadas, 
ponderadas y felicitadas. Cuatro. Yo compartí con el ex gobernador acciones en beneficio del magisterio, en una 
relación institucional respetuosa y cordial, aunque las lenguas viperinas quieran ahora transformarlas en dádivas 
generosas, como si Silverio hubiera canalizado a los maestros de mi sección, dinero de su pertenencia, siendo 
como era dinero público que él autorizaba, porque también a su administración le convenía mantener un buen clima 
político, con un gremio tan importante como el Magisterio. Y mi comportamiento posterior, lo han etiquetado como 
ingrato, malagradecido, precisamente por haber señalado las deficiencias de su gobierno, que la propia opinión 
pública denunció, en los primeros días de noviembre del año 2009. Cinco. Tomo nota de la decisión a la que la 
Licenciada ha llegado. Cito textualmente sus palabras comillas, "porque el día, si es que llegara el a morir, iba a 
hablar y no me iba a volver a callar. No me iba a volver a callar más y creo que ya puedo asumir la responsabilidad 
de mis palabras." Si la señora Idalia tiene una acusación concreta en mi contra que lo diga, por mi parte, tengo muy 
claro el efecto de mis palabras y expresiones, me responsabilizo plenamente de ellas. Esta es la respuesta de un 
servidor a la, al señalamiento que ha hecho de manera pública la Licenciada Idalia sobre un servidor. No quiero 
polemizar, pero dejo muy claro, pero si quiero puntualizar y aclarar cual fue y cual sigue siendo la postura de un 
servidor en torno a los resultados y al trabajo político e institucional y de rendición de cuentas de la administración 
anterior. Hace un momento, un compañero Diputado que me antecedió en el uso de la voz, comentó, que el 
Gobernador ante esta situación del pasado domingo, ha asumido, quise anotarlo para no confundirme, dice, “la 
postura del gobernador ha sido clara y puntual y que ha asumido con responsabilidad y entereza el problema del 
asesinato del ex gobernador”. Quiero diferir y traigo una grabación para demostrarlo. Y a parte traigo una evidencia 
de un medio de circulación nacional en donde el día de hoy ventanean a nuestro gobernador, diciendo que la 
policía engaño al gobernador de Colima, fueron directo a matar al doctor. Yo no entiendo, yo escuché al 
Gobernador el domingo cuando dicta  la conferencia de prensa cerca de las 4 de la tarde y como ciudadano me 
quedé preocupado, porque mi gobernador, porque mi gobernador, por el que trabajé y que también él me apoyo 
hizo una exposición totalmente alejada de una persona estadista, de una persona con carácter, con visión, evasivo, 
sin información, me dejó preocupado como ciudadano. Yo quise entender y quise justificar como ciudadano esa 
actitud, merced a que estaba muy reciente el hecho y que estaba preocupado por la situación, pasó el lunes y el 
martes no fue menos negro, para el gobernador que el mismo domingo, inicia el día con un tropiezo, haciendo una 
declaración a un medio nacional, que después a media mañana, se desdice de la misma, y peor tantito, ya ese 
mismo día por la tarde, hace esta declaración, es una declaración que ustedes pueden si es que lo desean o si hay 
duda de la misma, pueden consultar en www.wradio.com.mx. El la hizo el martes 23 a las 15:43 horas, y se las voy 
a compartir. Esta reducida, esta entrecortada, en virtud de que dura cerca de media hora, esto dura tres minutos y 
nada más me voy a lo que quiero resaltar de la misma. ……..” agradezco mucho al Gobernador de Colima, Estado 
que está pasando por un momento muy complejo el Sr. Mario Anguiano quien nos acompaña en la línea, 
Gobernador, como esta, buenas tardes, …….. León, buenas tardes y buenas tardes a todos el auditorio……. Me da 
mucho gusto saludarlo gobernador y ayer, tratando de entender de entender que ocurría con la política en Colima, 
le llamamos al Senador Jesús…… fue Presidente Municipal de Colima, entonces cuando nosotros mostrábamos 
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todos los elementos, la población obviamente nos dio el respaldo por eso nosotros llegamos, ¿Cómo vinculamos a 
Silverio?, los mismos actores políticos que hicieron todo el esfuerzo por desacreditarlo, también lo hicieron con 
Silverio, estando en el gobierno, y obviamente después de que  salió del gobierno, a él lo acusaban de que se 
había enriquecido ilegalmente, aunado a que su hermano también lo vinculaban con el narcotráfico. El Gobernador 
del Estado, el ex gobernador era un hombre que tenía un gran carácter, un hombre inteligente, especialmente para 
argumentar, el me decía “maestro, me siento impotente, tengo todos los elementos para salir a los medios de 
comunicación, y desenmascarar a las gentes que me están atacando, pero si yo salgo…….. ….pero quien habrá 
sido?, quien habrá sido?............... no son perfectamente identificadas y lo dijo, la esposa del ex gobernador, cuando 
estuvimos ahí, ella dijo, con toda puntualidad, los nombres de las personas que estuvieron atacándolo 
permanentemente, el ex gobernador a mi me decía, “maestro, pero si yo salgo a los medios de comunicación lo 
único que voy a hacer es enrarecerte el ambiente………….. y quienes son esas personas? recuérdenos los 
nombres…………….., el ex gobernador del estado Lic. Fernando Moreno Peña, integrante del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, un Director de un medio de comunicación de un periódico acá en Colima, de un Diputado Local, 
creo que de los que el gobernador mas apoyó pero, que cuando a la vez que salió Silverio y que él llegó a la 
diputación el fue su peor enemigo es Nicolás Contreras Cortés, ………. Y esas personas que nos dice usted Sr. 
Gobernador, también tendría que estar en ese caso tan grave también tendría que ser investigados………………. 
Yo te digo que no se debe descartar ninguna línea, si tú me preguntas a mí, si yo creo que esa es una de las, de 
quienes originaron, te digo que estoy convencido en lo personal que no, sin que una opinión personal mía, vaya a 
influir en una investigación que la tienen que hacer los profesionales de esa materia, pero lo que sí, es que 
enrarecieron mucho el ambiente político, obviamente agraviaron, el ex gobernador a mi me decía, “vamos a dejar 
pasar un año, solo te pido que después de que pase un año, yo si voy a salir y voy a hacer todas las aclaraciones 
pertinentes al respecto, y el año apenas acababa de pasar………… pues ya se  verá por donde caminan las 
investigaciones Gobernador, yo le agradezco mucho esta amable charla Gracias. ……….. Muchas gracias a ti, 
León. ………….. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado ………….. 

Es grave la aseveración que hace el gobernador, porque deja entrever en primer lugar, que las tres personas que 
menciona, entre ellas un servidor, podremos ser sujetos de una investigación. Ese mismo día, los medios de 
comunicación, hace particularmente a este medio, me ofreció el derecho de réplica, lo hice y está también en esa 
misma dirección la respuesta que hoy la repito, fuerte, que se escuche, y que no haya dudas de la postura de un 
servidor, sigo sosteniendo lo que en su momento dije, lo sigo sosteniendo, y aún más, también le digo al 
Gobernador, que estoy a sus órdenes, en lo que yo pueda corroborar, mejor dicho colaborar, en las investigaciones 
y si me tienen que llamar a declarar, estoy en la mejor disposición, no tengo ningún problema de hacerlo, pero 
también pero también quiero dejar claro lo siguiente, porque es importante, que no nos quieran sembrar una cortina 
de humo ante le ineficacia y la inoperancia de las autoridades. Esto, donde balconean a nuestro Gobernador a nivel 
nacional, no es cosa menor, no es cosa menor, haberle mentido al Gobernador para que el Gobernador diera una  
versión equivocada y que después se tenga que desdecir y aparecer ante la prensa nacional y que hoy fue inclusive 
motivo de señalamientos el Gobernador, esa es, yo no entiendo, sinceramente yo no entiendo que está esperando 
el Gobernador para tomar decisiones. El domingo dijo, que en 15 días el iba a tomar decisiones, que en 15 días iba 
a tener una estrategia en contra de la inseguridad ¡perdón¡ no que ya había una estrategia, no que después de las 
reuniones de por la seguridad se había diseñado una estrategia, o sea, ¿no la hay?. ¿no tenemos una estrategia de 
seguridad?, es el gran problema, la inconsistencia, la irregularidad de las declaraciones del Gobernador, la 



confusión, y eso permea en la sociedad, permea en la preocupación de los ciudadanos. Si ocupamos volverle a 
decir el Gobernador, yo se lo he dicho, quedo y recio que estamos en la mejor disposición institucionalmente de 
apoyarlos, pero si ocupamos de parte de él, que entienda que la situación es complicada y que debe de tener la 
sensibilidad para escuchar, para sentarse, y tratar también, por que no,  de diseñar una estrategia de inteligencia en 
contra del crimen organizado. Por eso no estoy de acuerdo, en que el Gobernador ha asumido este problema con 
determinación, con claridad, lo que ha dado es bandazos, ha dicho una cosa un día, y al medio día ya se desdice y 
en la tarde, hace señalamientos delicados, acusaciones delicadas también. Pero yo reitero, despacio y fuerte, estoy 
a las órdenes, lo que se ofrezca para coadyuvar al esclarecimiento del asesinato del ex gobernador, también del 
doctor, también de los casi ya cien gentes que están bajo tierra,  estamos a la orden, pero sí que asuma que el 
estado se nos está yendo entre las manos, que no tenemos, lamentablemente una política de seguridad y que el 
asunto es delicado y que el hartazgo y la desesperación de la gente es mayor. Y no es exageración, esta semana, 
los compañeros que son de Manzanillo, leímos con preocupación que ya hubo un intento de linchamiento en 
Manzanillo, ante la desesperanza de la gente, por encontrar en las autoridades respuesta, ya no es en el norte del 
país, ya no es en otro continente, en donde la gente, se quiere ya, hacer justicia por propia mano. Ese es el gran 
problema y esa es la preocupación. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra el Diputado Rigo. En base al artículo 156 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Como lo han expresado aquí ya algunos Diputados, no tenía contemplado hacer uso 
de la palabra, con su permiso Diputado Presidente, sin embargo, al escuchar al Diputado Nicolás, referirse y 
ratificar lo que tantas veces ha venido a decir en esta tribuna del anterior gobierno, puntualizar dos, tres cosas. 
Primero que no hay que lucrar con los muertos, no hay que hacer política con los muertos, segundo, que las 
cuentas públicas fueron aprobadas por la mayoría de esta Soberanía en lo que corresponde a la administración de 
Silverio Cavazos. Tercero, por los momentos difíciles que vive el país, que estamos atravesando nosotros en 
Colima, que no somos ajenos a este clima de violencia y de inseguridad, actuar con mesura, con prudencia, con 
serenidad y que sean las instituciones las que investiguen y esclarezcan los hechos. El problema de la violencia 
está en todo el país, el problema de la inseguridad lo tiene el Presidente de la República desde el inicio de su 
gobierno. Y hay la voluntad de la mayor parte de los mexicanos de respaldar las instituciones, de respaldar al 
Presidente de la República por el bien y la seguridad del país. En este momento difícil para Colima, creo que lo 
menos que podemos hacer es como un país y un estado de instituciones, respaldar y apoyar al Gobernador. 
Cuestionarlo, criticarlo, hacer escarnio de lo que los medios nacionales han estado lucrando con el dolor que vive 
Colima, no se vale. Yo creo que todos debemos de cerrar filas por el bien del Estado para recuperar la armonía, la 
paz, la tranquilidad de todos, tenemos que apoyar al Gobernador. En el momento difícil, el trance difícil que vivió la 
familia de Silverio, se dijeron cosas, de lo que se dijo, cada quien, conforme a su conciencia que haga su propio 
análisis. Usted Diputado haga lo propio, pero creo que Colima se merece en estos momentos, que pensemos todos 
por el bien del Estado, y no seguir lucrando con este tema.  

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

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que nos acompaña. De entrada, dije y lo repito puntualmente Diputado 



por si no me escuchó: mi propósito no era hacer uso de la voz en torno a este tema, me invitan al baile, pues voy al 
baile, y por partida doble, la esposa y el Gobernador actual, por partida doble me invitan, ¿eso es lucrar con la 
muerte de una persona? Responder a un señalamiento que me hacen ¿es lucrar?, ¿yo fui el que inicié haciendo 
algún señalamiento en torno al tema? ¡No¡ no se entendió bien, ofrezco una disculpa, no me di a entender bien, 
entonces que quede claro, si yo hago uso de la voz en torno a este tema, es porque a mí por partida doble, me 
involucran en el mismo, y no puedo tampoco quedarme callado. Ahora sí, si ustedes llaman a la institucionalidad y a 
la unidad, quieren que uno no diga nada, o sea que ustedes si hagan señalamientos, que ustedes sí, nos digan lo 
que sea y nosotros en aras de la unidad, en aras del respeto, pues son digamos nada  y estemos contentos, ¡me 
niego¡  me pide que haga un análisis, no es necesario que me lo pida y  a parte no le voy a hacer caso, ya lo hice. 
Desde el mismo domingo hice el análisis sobre la situación y me propuse, desde el domingo y están los videos en 
los dos medios inclusive voy a decir cuáles son a los cuales yo di el mismo domingo en la tarde, una entrevista, 
Canal 10 con David Campos y Radio Levy, Ángel Guardián con el maestro Ramón Santana. Ahí están, las dos 
declaraciones que yo hago el mismo domingo y en que tenor hago las declaraciones. Si yo vengo ahorita y hago las 
declaraciones y hago uso de la tribuna, en torno a este tema, es porque me invitaron a que así lo hicieran y no me 
iba a quedar callado. Hace un exhorto para ayudar al Gobernador, y habla de la calificación de las cuentas públicas 
de la administración pasada. Si ustedes hubieran tenido la sensibilidad para demostrar a la ciudadanía, y a nosotros 
como representantes de la ciudadanía, que la administración pasada hizo un buen uso de las finanzas no había 
habido ningún problema, y la ciudadanía en general, hubiera aceptado y reconocido el trabajo de la administración 
pasada. Yo nunca he hablado de ninguna persona, he hablado de los funcionarios de la administración pasada. 
Entonces. Yo quiero dejar muy puntualmente claro que mi presencia en la tribuna en torno a este tema, no es por 
voluntad propia, y digo que no es por voluntad propia porque me invitaron a que hiciera uso de la voz en torno al 
mismo, mencionado mi nombre, reitero, por partida doble, también el Gobernador me ha traído la invitación y con 
mucho gusto atendemos la invitación del Gobernador. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra el Diputado José Guillermo Rangel Lozano. 

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis 
compañeras y compañeros Legisladores, del público aquí presente, a quien saludamos con mucho respeto, antes 
de abordar el tema, que nos trae a esta tribuna, quiero en primer término y lo considero un deber, expresar nuestro 
sentido pésame a todos los familiares del Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos ex gobernador del Estado, que 
además fue un gran amigo de los trabajadores de la educación y que entregó sus mejores esfuerzos para el 
progreso y el desarrollo de Colima. Desde luego, también a la familia del Médico Mario Robles Gil, que falleció en 
estos actos violentos, y desde luego sumarme también al pésame que hace un momento hacíamos con la 
Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno a la Lic. Juanita Hernández Horta, por el sensible fallecimiento de su 
hermano Enrique.  Revisaba aquí una nota, porque la verdad es que todas las muertes duelen igual y todas las 
balas también, porque hay familias, hay huérfanos, hay una situación que enfrenta nuestro país que lastima a la 
nación entera. Aquí yo veía unos datos que se publican en la red en la página mexico.cnn la cadena CNN, en 
donde la guerra contra el crimen registra 28 mil asesinatos en México, martes 3 de agosto de 2010, a las 11:11 de 
la mañana. Dice: Guillermo Valdez Castellanos, Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
CISEN, informó que en lo que va del sexenio se han registrado 28 mil asesinatos, relacionados con la violencia en 
el País, dichos datos los actualizan  los presentados hace una semana por la Procuraduría General de la República 



PGR,  en los que se revelaban que se habían registrado 24,826 muertes relacionadas con el crimen organizado. En 
su participación durante el encuentro “Diálogos por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento”, el Director del 
CISEN también revelo que desde el 2006, se han registrado 963 enfrentamientos públicos en carreteras y calles, lo 
que representa un enfrentamiento diario. Y por eso yo digo que todas las muertes duelen lo mismo y todas las balas 
matan de la misma manera y eso nos lastima en este momento a los colimenses, y lastima a la nación entera y lo 
que dice aquí sin lugar a dudas, el Presidente, y lo ha dicho aquí en Colima el Gobernador, el mandatario pidió a la 
sociedad civil que revisen juntos, que revisen juntos la estrategia de seguridad nacional y reiteró el llamado a crear 
un frente común para evitar la expansión del crimen. Estas palabras van en memoria de nuestro ex gobernador. 
También nos unimos desde luego a esta jornada que hay, internacional, porque hoy se celebra el día internacional 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Y desde luego, la ceremonia solemne que tuvimos aquí el día 
lunes, sin lugar a dudas fue a la altura de lo que representaba nuestro ex mandatario. Con su permiso Diputado 
Presidente. Señoras y señores Diputados, daré lectura al tema que voy a presentar: Los suscritos Diputados José 
Guillermo Rangel Lozano y Alfredo Hernández Ramos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, así como los Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis, Rigoberto Salazar Velasco, José 
Manuel Romero Coello, Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Héctor Raúl Vázquez Montes, Ernesto Germán Virgen 
Verduzco, Armida Núñez García, Mónica Adalicia Anguiano López, Enrique Rojas Orozco, Francisco Alberto 
Zepeda González, Cicerón A. Mancilla González, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Juan Roberto Barbosa López, 
integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado, en uso de las facultades que nos confieren los Artículos 22, fracción I; 83, 
fracción I; 84, fracción III y 87 de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del Artículo 130 de su 
Reglamento, por este medio presentamos a esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Acuerdo por el que se propone 
que, en Sesión Solemne del H. Congreso del Estado, se otorgue un reconocimiento a los 25 niños colimenses que 
forman parte de la Generación Bicentenario. En sustento de nuestra propuesta manifestamos a ustedes las 
siguientes: 

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

En el marco del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución y con el propósito de brindar 
más oportunidades educativas e impulsar una generación de futuros líderes, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), y las Autoridades Educativas de las Entidades Federativas de nuestro País implementaron el 
certamen 1,000 BECAS GENERACION BICENTENARIO. 

Los destinatarios son alumnos de cuarto grado de primaria a tercero de secundaria, quienes manifestaron sus 
habilidades y conocimientos de Historia Mexicana, así como su excelencia en asignaturas del currículo nacional. En 
el nivel de primarias las categorías fueron: rurales, urbanas, indígenas, CONAFE y particulares y en secundarias 
participaron: generales, técnicas, telesecundarias y particulares. 

El certamen se realizó en tres fases, de acuerdo a la convocatoria emitida en la última semana del mes de agosto 
de 2010. 



En la fase inicial ante la imposibilidad de que todos los alumnos del Estado contaran con el libro “Arma la Historia” y 
tomando en cuenta los criterios de evaluación que para esta fase menciona el documento rector: “criterio No. 2 
considerar la trayectoria académica de los alumnos”; el comité estatal integrado por representantes de las 
Secciones 6 y 39 del SNTE, los directores de las Unidades de Servicios Educativos Municipales (USEM) y el 
Coordinador Estatal, acordó utilizar los puntajes más altos, por municipio, de la prueba ENLACE 2010, con lo que 
se seleccionaron 2500 alumnos de los diez municipios, con base a la cuota establecida para Colima y al acuerdo 
mencionado. 

La base de datos se envió a los Directores de las USEM a través de la Dirección de Planeación de la Secretaría de 
Educación del Estado. La selección de alumnos y la captura en el sistema nacional, que se habilitó para tal fin, 
quedó a cargo de las mismas USEM. En esta fase se lograron ingresar 1186 alumnos para participar en la 
siguiente. 

En la segunda fase, a cargo de la Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP, se hizo un cruce de 
resultados de los 1186 alumnos con la base nacional de ENLACE 2010 con lo que quedaron seleccionados los 250 
alumnos con mayor puntaje de todo el Estado. Esta información fue remitida a las USEM con fecha 30 de 
septiembre de 2010. 

En la tercera fase, el día 9 de octubre del año en curso, se llevó a cabo un examen a los 250 alumnos 
seleccionados y de ellos se eligieron a los 25 alumnos para recibir este importante reconocimiento. La aplicación de 
este examen fue coordinado por personal de la Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP. 

Estos 25 alumnos recibirán como premio una beca para apoyar sus estudios hasta concluir la licenciatura. Para 
garantizar los fondos que soportarán dichas becas, se constituirá un Fideicomiso. Adicionalmente, con el propósito 
de dar a conocer la Generación Bicentenario a toda la nación, se llevará a cabo una serie de programas de 
televisión, los cuales serán realizados por TV Azteca, en coordinación con el SNTE y la SEP. (16 de octubre al 18 
de diciembre). 

El Comité Coordinador Estatal contó con la representación de las siguientes instancias: 

•         Coordinador Estatal del certamen por parte de la Secretaría de Educación de Colima. 

•         Representantes de las Secciones 6 y 39 del SNTE. 

•         Unidades de Servicios Educativos Municipales. 

Los 25 niños colimenses ganadores de este certamen y que obtendrán una beca hasta culminar sus estudios de 
licenciatura son los siguientes: 

1.         Luz María Velázquez Gutiérrez, CONAFE, San Ángel, Tecomán. 

2.         Kenia Zulema Mendoza Martínez, Escuela Primaria Rural “José Ma. Morelos”  Cofradía de Morelos, Tecomán. 

3.         Elinne Estefanía Martínez Valladarez, Escuela Primaria Rural “Vicente B. Ibarra”  El Naranjo, Manzanillo. 



4.         Alma Karina Cárdenas Santoyo, Escuela Primaria Rural “Justo Sierra”, La Central, Manzanillo. 

5.         Mariana Luna López, Escuela Primaria Urbana “Josefa Ortiz de Domínguez” Cuauhtémoc. 

6.         Rodrigo Alvarado Ursua, Escuela Primaria Urbana “Rafael Briceño Ramírez” Colima. 

7.         Lorenzo Francisco Quirino Andrade, Escuela Primaria Urbana “Alejandro Flores Garibay” Colima 

8.         Sergio Alejandro Méndez Méndez, Escuela Primaria Particular “Campo Verde” Manzanillo. 

9.         Rodolfo de Jesús Villalobos Salazar, Secundaria Estatal “Escuela de Talentos” Villa de Álvarez. 

10.      María José Flores Morales,  Secundaria Estatal  “Escuela de Talentos” Villa de Álvarez. 

11.      Eduardo Silva López,  Secundaria Estatal  “Escuela de Talentos” Villa de Álvarez. 

12.      Andrea Guadalupe Rodríguez Batista, Escuela Secundaria General “Jesús Reyes Heroles” T.M. Colima. 

13.      María Teresa Segura Palacios, Escuela Secundaria General “Justo Sierra” T.M. Tecomán. 

14.      José Martín Urtiz Gutiérrez, Escuela Secundaria Particular “Campo Verde”, Colima. 

15.      Christian Daniel Orozco Martínez, Escuela Secundaria Particular “ANAHUAC” Colima. 

16.      Jorge de Jesús Navarro Segura, Escuela Secundaria Técnica ”Lázaro Cárdenas del Río” T.V. Tecomán. 

17.      Ernesto Yair Orozco Cárdenas, Escuela Secundaria Técnica  “20 de enero de 1527” T.M. Colima. 

18.       Diego Fernando Rodríguez López, Escuela Secundaria Técnica “Lázaro Cárdenas del Río” T.M. Tecomán. 

19.      Ulises Alonso Avalos Ramos, Escuela Secundaria Técnica “28 de Febrero”  Suchitlán, Comala. 

20.      Gilberto Ignacio Rodríguez Mojica, Escuela Secundaria Técnica “Guillermo Uribe Bazan” T.M. Manzanillo. 

21.      Yareth Monserrat Jiménez Vargas, Telesecundaria “Eduardo Zarza Ocampo”,  Chiapa, Cuauhtémoc. 

22.      Sugey Chávez Herrera, Telesecundaria “Manuel Gallardo Zamora” Col. Bayardo, Tecomán. 

23.      Yuleny Guadalupe Jiménez Jacobo, Telesecundaria “Felipe Sevilla del Río” La Caja, Comala. 

24.      Fernando Jiménez Beltrán, Telesecundaria “Felipe Sevilla del Río” La Caja,  Comala. 

25.      Sonia Janeth Ramírez George, Telesecundaria “Gabino Barreda” Chanchopa, Tecomán. 

Con base en lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 87, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 128, última parte y 130, de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso 
del Estado el siguiente Proyecto de, 

A  C  U  E  R  D  O 



PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que en Sesión Solemne de esta Soberanía se otorgue un 
reconocimiento, mediante la entrega de un diploma conmemorativo, a los 25 niños colimenses ganadores de becas 
Generación Bicentenario. 

SEGUNDO.- La Sesión Solemne se llevará a cabo el día y hora que determine la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios  y serán invitados de honor el Gobernador del Estado y el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. 

Con fundamento en el Artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se 
someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Atentamente. Colima, Col., 25 
de noviembre de 2010. Sufragio Efectivo. No Reelección. Los Diputados del Partido Nueva Alianza, al inicio 
señalados y los Diputados del Partido Revolucionario Institucional también al inicio señalados. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo presentado por el Diputado José Guillermo Rangel, 
recordándole que dentro de la discusión de dicho documento, deberá sujetarse a lo que establece el artículo 130 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez 4 Diputados, 
dos a favor y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la 
votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Guillermo Rangel, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Guillermo Rangel, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado Francisco  Alberto Zepeda.  Tiene la palabra la Diputada Rivera Carrillo. 

DIP. RIVERA CARRILLO. Con su permiso Diputado Presidente. Con su permiso compañeros integrantes de la 
Mesa Directiva. Con su permiso compañeras y compañeros Diputados y al público que aún a estas horas nos 
acompaña. Quiero solicitarle Diputado Presidente  que el documento de iniciativa de ley con proyecto de decreto 
que me voy a poner a leer, sea puesto a consideración el leer solo la exposición de motivos, ya que como todos 
sabemos será turnado a las comisiones correspondientes para su estudio y análisis.   

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Diputada tiene derecho a hacerlo a como lo considere conveniente, ya que será 
turnado a la Comisión. 

DIP. RIVERA CARRILLO. Los suscritos Diputados Ma. del Socorro Rivera Carrillo, José Manuel Romero Coello, 
Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, 
Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro 
Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco y Víctor 
Jacobo Vázquez Cerda, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 
Diputados José Guillermo Rangel Lozano y Alfredo Hernández Ramos integrantes del grupo parlamentario del 



Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, con 
fundamento en lo establecido por los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 126 y 127 
de su Reglamento presento a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, en base a la 
siguiente:  

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

  

En muchas entidades federativas de la República Mexicana, existe el problema de la vivienda. Sin embargo, esta 
cuestión presenta una inclinación política con una importancia que crece aceleradamente, debido a la gran 
inequidad de distribución del ingreso de los mexicanos que no les permite acceder a los mecanismos de 
financiamiento, así como  a la falta de estímulo a la inversión privada en vivienda, lo que ha dado como resultado el 
crecimiento desproporcionado de la demanda por una  vivienda digna, lo que provoca además el descontento y la 
tensión que experimentan diversos sectores de la sociedad. 

El acceso a la vivienda es una forma tangible de reforzar las tendencias distributivas propias del proyecto de 
modernización, ya que con ella, incrementa la riqueza de sus poseedores en el caso de que se trate de vivienda 
propia, fortalece la capacidad del ahorro y libera recursos que bien pueden utilizarse en mejorar los niveles de 
educación y nutrición de las unidades familiares. 

La política nacional y estatal de vivienda tiene su sustento jurídico en los artículos 4º y 26 de la Constitución 
General de la República, así como en el artículo 1º  de la Constitución Política del Estado, preceptos que 
establecen el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y su interpretación se basa de 
acuerdo al alcance de su objeto y a los instrumentos legales que puedan emplearse para hacerlos posible. 

Con el objeto de garantizar y fomentar el derecho a la vivienda, esta Soberanía mediante Decreto número 441, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 7 de octubre de 2006, aprobó la Ley de Vivienda para el 
Estado de Colima, como un instrumento legal  a través del cual el Ejecutivo del Estado implementa programas 
encaminados a proporcionar la calidad de la vivienda y la política de la misma, mediante estrategias para el 
desarrollo sustentable. 

En la actualidad, dicho ordenamiento legal requiere de actualización, para adecuarlo a la modernidad sobre las 
políticas y programas de vivienda, orientadas a desarrollar las condiciones que permitan a las familiar colimenses 
tener acceso a una solución habitacional de acuerdo a sus posibilidades y necesidades, contribuyendo con ello a 
una mejor calidad de vida en un entorno urbano sustentable. 

Para el alcance de dicho objetivo, se ha seguido la metodología de la revisión documental, en este caso de las  
leyes de Guanajuato, México, Oaxaca y Nayarit, artículo por artículo, omitiendo algunos por obsoletos, modificando 
otros por sustitución parcial o total y creando algunos nuevos que aportan la visión moderna acorde a lo establecido 



por las tendencias modernas de la vivienda, con el objeto de que se comprenda la importancia de respetar las 
normas y proteger el hábitat en torno al desarrollo del Estado. 

Para poder focalizar las necesidades de la legislación y del sector en materia de vivienda, el pasado 27 de agosto el 
Instituto de Vivienda en el Estado, por conducto del Ejecutivo Estatal organizó el Primer Foro Estatal de Vivienda, 
en el que se realizó un ejercicio de reflexión que contó con las principales autoridades del sector y con el cual se 
buscó un cambio profundo en los objetivos de la política estatal de vivienda, donde se requiere incidir en mejorar la 
calidad de vida de los colimenses otorgando más y mejores créditos para los colimenses. 

Es por ello, y tomando como base la convocatoria hecha por el Director del Instituto de Vivienda del Estado de 
Colima (IVECOL), y con el propósito de plantear que en los planes y programas que implemente el Ejecutivo del 
Estado en materia de vivienda, se tome en cuenta también a grupos específicos de la sociedad del Estado, así 
como que el Ejecutivo Local, fomente la participación de la ciudadanía en la actualización del Programa Estatal de 
Vivienda, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 
Internacionales, las Leyes Secundarias Federales, la Constitución del Estado de Colima y demás ordenamientos 
aplicables en la materia, se propone esta presente iniciativa de reforma. 

De igual manera,  es indispensable que se fomente la calidad de la vivienda y se promuevan medidas de mejora 
regulatoria encaminadas a disminuir los costos de la misma, como principios rectores del derecho a la vivienda para 
mantener y elevar la calidad de este derecho, para ello deben de proponerse estrategias y líneas de acción para el 
financiamiento y créditos para los sectores vulnerables de la sociedad, en beneficio de la sociedad que tiene menos 
recursos económicos. 

Se propone también, se establezcan mecanismos que abran la posibilidad de que se puedan instrumentar 
dispositivos para la realización de  programas para acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando 
atención preferentemente a la población de situación de extrema pobreza, discapacidad y tomando en cuenta las 
características propias de la población indígena en su caso. 

En general, el objetivo del presente documento que plantea diversas reformas y adiciones a la Ley de Vivienda para 
el Estado de Colima, es brindar certidumbre jurídica sobre la vivienda, ampliar la cobertura de atención de 
financiamiento, generar un mayor dinamismo del mercado de vivienda, promover el mejoramiento de la vivienda 
existente e impulsar la vivienda progresiva,  incorporar la inclusión de toda persona, sin importar su origen étnico, el 
género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las 
preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda incorporando estrategias que 
fomenten la concurrencia de los sectores público, social y privado para satisfacer las necesidades de vivienda en 
sus diferentes tipos y modalidades; así como, el establecimiento de esquemas de ahorro y crédito para el 
financiamiento de programas por grupos específicos de beneficiarios; y fomentar la calidad de la vivienda. 
Asimismo, se establece un artículo a través del cual se señala cual será el objetivo de los acuerdos y convenios que 
se celebren con los sectores social y privado. 

La iniciativa de reforma que se propone, tiene por objeto también, establecer instrumentos normativos, 
programáticos y administrativos que expidan conforme a su competencia, el gobierno estatal y los municipales en 
materia de vivienda, que deberán considerar los criterios de accesibilidad de las personas con discapacidad, los 



jóvenes y de los adultos mayores, facilitándose el acceso a estos grupos de ciudadanos para que puedan disponer 
y disfrutar de una vivienda digna y decorosa, tal y como lo establece el artículo 4º de nuestra Carta Magna. 

Con las disposiciones de esta iniciativa, se propone lograr una mayor participación de los municipios y de la 
sociedad mediante la educación, difusión e información del derecho a la vivienda enfocado a buscar mejores 
medidas en el control de acciones para la protección, el financiamiento y la restauración de la misma; todo ello con 
la finalidad de poder proporcionar a los ciudadanos un derecho adecuado y productivo para el desarrollo potencial 
del Estado. 

Es importante mencionar que con fecha 05 de noviembre del presente año, se remitió mediante oficio el proyecto 
de iniciativa que se presenta ante esta Soberanía a especialistas de la materia como lo son el Ing. J. Jesús Ríos 
Aguilar, Director General de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda del Municipio de Colima; el Arq. Arturo Viera 
Quiroz, Jefe del Departamento de Vivienda del Municipio de Colima; el Arq. Óscar Alejandro Torres Contreras, 
Director General del IVECOL; el Ing. Alejandro Ortiz Cázares, Secretario Técnico del propio IVECOL; y la Licda. 
Yolanda Verduzco Guzmán, Directora General de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Colima; a efecto de que realizaran sus comentarios y opiniones respecto al citado proyecto. Sus comentarios y 
observaciones fueron enviados mediante oficio No. 02-DGDUEV- 692/2010, signado por el Director de la referida 
entidad pública municipal y a través del oficio s/n, suscrito por el Director General del IVECOL, ambos con fecha 17 
de noviembre próximo pasado, mismos que por su importancia y valía fueron tomados en cuenta y plasmados en la 
presente Iniciativa.  

Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa 
de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 
  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan un segundo y tercer párrafos, éste último con cuatro fracciones al artículo 1; Se 
adicionan las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXXI; pasando la 
fracción X a ser la XV, la fracción XI a ser la nueva XXI, la fracción XII a ser la nueva XXIII, la fracción XIII a ser la 
nueva XXV, la fracción XIV a ser la nueva XXX, la fracción XV a ser la nueva XXII, y la fracción XVI a ser la nueva 
XXIV, al artículo 3; se reforma el artículo 4; se adicionan cinco fracciones más que serán la VI, VII, VIII, IX y X, y un 
segundo y último párrafo al artículo 5; se adicionan cinco fracciones más, que serán la X, XI, XII, XIII y XIV, y la 
actual X pasa a ser XIV, del artículo 7; se adicionan seis fracciones más que serán III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 
8; se adicionan nueve fracciones más que serán VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV y la actual VII se recorre 
pasando a ser la XV, del artículo 9; se adicionan ocho fracciones más que serán VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII y la 
actual VI pasa a ser la XIII, del artículo 10; se adiciona un segundo párrafo al artículo 11; se reforma la fracción V, y 
se adicionan las fracciones IX y X al artículo 13; se adiciona una nueva fracción II y la actual fracción II pasa a ser la 
fracción III, y se reforma el último párrafo del artículo 14; se reforma la fracción VIII, y se adicionan las fracciones IX, 
X y XI, y la actual IX se recorre pasando a ser la nueva fracción XI del artículo 15; se adiciona el artículo 15 Bis, 
integrado por siete fracciones; se reforman los artículos 17, 19, el primer párrafo del artículo 21, las fracciones I y II 
del artículo 22, la fracción I del artículo 23 y el artículo 24; se adiciona el artículo 29 Bis, integrado por dos párrafos; 
se reforma el artículo 33; se reforma y adicionan dos párrafos al artículo 37; se reforma el artículo 41; se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 42; se adicionan tres nuevos Capítulos: Capítulo XI denominado “De la Calidad y 



Sustentabilidad de la Vivienda”, que lo conforman los nuevos artículos 47, 48, 49, 50 y 51; Capítulo XII denominado 
“De la Coordinación y Concertación Gubernamental” que lo integran los nuevos artículos 52, 53 y 54; y, Capítulo 
XIII “De la Participación Social”, que lo conforman los nuevos artículos 55, 56 y 57; pasando el actual Capítulo XI a 
ser XIV, y el actual Capítulo XII a ser XV, recorriéndose en lo subsecuente el articulado que los conforman; por lo 
que se adiciona un tercer párrafo al nuevo artículo 58; se adiciona el nuevo artículo 59, con dos párrafos; y se 
adiciona un primer párrafo integrado por tres fracciones al nuevo artículo 62, y el actual primer párrafo pasa a ser 
segundo; todos de la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, para su integración. Esta reforma fue presentada 
por los Diputados de las fracciones parlamentarias del PRI y Nueva Alianza que fueron mencionados al iniciar la 
presente acción. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras 
y señores Diputados, a la Sesión Solemne a celebrarse el día 29 de noviembre del presente año a partir de las 9 
horas.  Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 17 horas con 07 minutos del día 25 de noviembre del año 2010, 
declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
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