
SESIÓN ORDINARIA NUMERO VEINTE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTE DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA MONICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ 
Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ENRIQUE ROJAS OROZCO Y LEONEL GONZALEZ VALENCIA. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se 
propone para la misma. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día;  I.- 
Lista de presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.-  Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública número diecinueve, celebrada el día 07 de enero 
del año 2011; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Jesús Negrete Jiménez; VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de las CC. Elisa Valdovinos Ramírez y Rosalinda González Saucedo; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los 
CC. Álvaro Rodríguez Ramos y Gloria Josefina Magaña Ayala; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de los CC. Ángel Villa Medrano y 
Guillermo Gutiérrez Carrillo; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Luz María Virgen Ahumada y Manuel Medina 
Guzmán; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor del C. Salvador Velázquez Ochoa; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Beatriz Eugenia 
Cisneros Larios; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Lucila Silva Chávez; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Sergio Curiel 
García y J. Enrique Ramírez Larios; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor de los CC. Rafael Rosales Montaño y Zenaida 
Fernández Barreda; XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 



otorgar pensión por jubilación a favor del C. Rogelio Ponce Ramos; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la 
iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 164 Bis y reforma el artículo 169  ambos del 
Código Civil para el Estado de Colima; XVII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de Ley con proyecto de 
Decreto que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; 
XVIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la Minuta con proyecto de Decreto que reforma los artículos 71, 
72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XIX.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la 
Minuta con proyecto de Decreto que reforma los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; XX.- Acuerdo por el cual con fundamento en los artículos 8° y 9° de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 197 de su Reglamento, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea,  la 
propuesta de citar en comparecencia a los titulares de las siguientes Secretarias de 9:00 a 10:30 al C. Dr. J. Jesús 
Orozco Alfaro, Secretario General de Gobierno; de 10:30 a 12:00 horas, al Profesor Federico Rangel Lozano, 
Secretario de Educación; de 12:00 a 13:30 horas, al C.P. Francisco Manuel Osorio Cruz, Secretario de Finanzas y 
de 13:30 a 15:00 horas, al LE. Esteban Herrera Ugarte, Secretario de Planeación, para la glosa del Primer Informe 
del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; XXI.- Asuntos Generales; XXII. 
Convocatoria a la próxima sesión solemne; XXIII.- Clausura. Colima, Col. Cumplida su instrucción Diputada 
Presidenta. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  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  económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  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 de la Diputada Presidenta, 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 presente;  Dip. Salvador Fuentes 
Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis 
López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto 
Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo 
Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; 



Dip. Ma. Del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda;  Dip. 
Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez;  Dip. Olaf Presa Mendoza, 
ciudadana Presidente le  informo a usted que están presentes 25 Diputados que integran esta Asamblea. 
Cumplida su instrucción Diputada Presidente. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse 
de píe para proceder a la  declaratoria de  instalación de esta sesión. En virtud de existir  quórum legal siendo las  
doce con diez minutos del día 20 de enero del año 2011, 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 diecinueve, celebrada el  7 de enero del  presente año. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Diputada 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 diecinueve,  celebrada el día 7 de enero 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. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. 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 de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

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

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Diputada 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 Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta  a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación 
a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 



jubilación a favor del C. J. Jesús Negrete Jiménez, para tal efecto se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Rigoberto Salazar Velasco. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta. El día de hoy, la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos  esta proponiendo y viene en el orden del día once 
dictámenes que van a beneficiar a 17 trabajadores, al Servicio del Gobierno del Estado y también del Magisterio, 
personas de confianza, en total 17 familias, el día de hoy, en donde los trabajadores en ejercicio de sus derechos 
nos han pedido les demos trámite, curso, a su solicitud para una pensión o jubilación justa. Quiero decirles que 
esta Comisión  y esta Soberanía ya llevamos más de 200 dictámenes que se han aprobado, 105 de la burocracia, 
31 del Magisterio y también 65 de confianza. El día de hoy, en los dictámenes que se presentan también viene ya 
una partida distinta a la que estábamos acostumbrados, recuerdan que señalábamos la 4902, con la aprobación 
del presupuesto de egresos para este año, y con la normatividad en materia presupuestal, ya viene por separado 
las partidas que corresponden a pensiones para el Magisterio, para la burocracia y también las jubilaciones en 
forma separada por ello verán en los dictámenes que las partidas van a ser otras, pero son las que están, repito, 
en el presupuesto y que nosotros aprobamos. Le pediría, Diputada Presidenta en virtud de que los dictámenes 
contemplados en los puntos del V al XV del orden del día, ya se encuentran en poder de todos los Legisladores, 
con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 141, 142 y 
143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta  a la consideración de la H. 
Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de dichos documentos para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorios de los mismos, y posteriormente proceder a su discusión y votación.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Diputada 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 Diputada Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto solicito al Diputado Rigoberto Salazar Velasco, continúe con la lectura de lo antes 

aprobado del dictamen relacionado con el punto V del Orden del día.  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta…. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 

REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 

MEDIANTE DECRETO No. 260. 



 DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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

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

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

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Anguiano, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  25 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos 
en contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mely Romero Celis para que de lectura a 
los artículos resolutivos y transitorios del dictamen del  dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de las ciudadanas Elisa Valdovinos Rodríguez y Rosalinda González 
Saucedo. 



DIP. ROMERO CELIS. Con su permiso Diputada Presidenta…. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, 

EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 

DECRETO No. 261. 

 DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 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 Diputada 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 Diputada Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. Diputado  o Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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

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

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

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Anguiano, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA.  Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos en contra 
del  documento que nos ocupa. 



DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Víctor Vázquez Cerda para que de lectura 
a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a la iniciativa del  Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor de los ciudadanos Álvaro Rodríguez Ramos y Gloria Josefina Magaña Ayala.  

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de los Secretarios, amigos 
Diputados, invitados en especial a los compañeros que hoy se jubilan, se pensionan. Bienvenido Lic. José López 
Pérez, como Presidente  de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Sindicato al Servicio del Gobierno del 
Estado.  Bienvenido. H. Congreso del Estado. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 
262. 

 DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 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 Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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

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

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

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Anguiano, a favor. 



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos en contra 
del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo González Saldaña para que de 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por vejez a favor del ciudadano Ángel Villa Medrano y Guillermo Gutiérrez Carillo.  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidenta. ..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 
263. 

 DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 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 Diputada 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 Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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

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



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

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Anguiano, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  22 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos en contra 
del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Francisco Zepeda González, para que de 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a la iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de los Ciudadanos Luz María Virgen Ahumada y Manuel Medina Guzmán.  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muy buenas tardes con su permiso compañera Diputada Presidenta. Con su permiso 
Diputada Presidenta…. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 264. 

 DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

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

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

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

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

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Anguiano, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  22 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos en contra 
del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mely Romero Celis para que de lectura a 
los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por jubilación a favor del ciudadano  Salvador Velásquez Ochoa.  

 DIP. ROMERO CELIS.  Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Legisladores. Con su permiso 

Diputada Presidenta…. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 

A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 265. 

 DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

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

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

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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

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

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

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Anguiano, a favor. 

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  21 votos a favor del 
dictamen  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos 
en contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar Velasco,  para que de 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a la iniciativa  del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de la Ciudadana Beatriz Eugenia Cisneros Larios. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta…. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 

REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 

MEDIANTE DECRETO No. 266. 

 DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 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. RANGEL LOZANO. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

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



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

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO.  Le informo a usted C. Presidente que fueron…¿Falta algún Diputado por votar? 
¿Falta algún Diputado por votar?  Pasaremos a votar la Mesa Directiva.  

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

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

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Anguiano, a favor. 

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que fueron emitidos  24 votos a favor del 
dictamen  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos en contra 
del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado José Guillermo Rangel Lozano,  para que 
de lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen  relativo a la del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor de la C. Lucila Silva Chávez. 

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada Presidenta…. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 

REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 

MEDIANTE DECRETO No. 267. 

 DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión 
y votación del dictamen que nos ocupa, para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Diputada 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 Diputada Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

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



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

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

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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

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

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

  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Anguiano,  a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos en contra 
del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Francisco Alberto Zepeda González,  para 
que de lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen  relativo a  las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor de los ciudadanos Sergio Curiel García y Enrique Ramírez Larios. 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con su permiso Diputada Presidenta…. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 

REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 

MEDIANTE DECRETO No. 268. 

 DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

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

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

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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

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

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

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Anguiano, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos en contra 
del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Víctor  Jacobo Vázquez Cerda  para que 
de lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por invalidez a favor de los Ciudadanos Rafael Rosales Montaño y Zenaida Fernández Barreda.  

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputada Presidenta…. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 

REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 

MEDIANTE DECRETO No. 269. 

 DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 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 Diputada  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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. 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 Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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

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

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

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Anguiano, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  23 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidente le informo a usted  que se emitieron 0 votos en contra 
del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra  al Diputado Rigoberto Salazar Velazco para que de 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen  relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor del C. Rogelio Ponce Ramos 



DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta…. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 

REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 

MEDIANTE DECRETO No. 270. 

 DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 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 Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

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

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

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. González Valencia, abstención. 

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

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Anguiano, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  16 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos en contra 
del  documento que nos ocupa y siete abstenciones. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 16 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley con proyecto de 



Decreto que adiciona el artículo 164 Bis y reforma el artículo 169 ambos del Código Civil para el Estado de 
Colima.  

DIP. ROMERO COELLO. Muchísimas gracias Diputada Presidenta. Gracias a las compañeras y compañeros 
Diputados, a los medios de comunicación. 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 del Código Civil  para el  Estado de 
Colima. Y considerando Diputada Presidente. Con fundamento en los artículos 141, 142 y 143 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen relativo, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del 
mismo para posteriormente proceder a su discusión y votación.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 

José Manuel Romero Coello, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto solicito al  Diputado José Manuel Romero Coello, continué con la lectura de los 

artículos resolutivos y transitorios del dictamen contemplado en el punto del orden del día. 

DIP. ROMERO COELLO. Muchísimas gracias Diputada Presidenta. Quiero hacer una breve síntesis de que esta 
iniciativa de reforma que presenta la Diputada Patricia Lugo Barriga de la fracción del Partido Acción Nacional, la 
estuvimos analizando al interior del Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y el día de ayer 
sostuvimos también una reunión con la Diputada Patricia, que coincidimos en el sentido de su propuesta, y que se 
hicieron algunos análisis y algunas modificaciones, pero si quiero resaltar la voluntad de la fracción del Partido 
Acción Nacional también, para este sentido y quiero si mencionar, algunas opiniones y algunas características 
importantes que se mencionan para poder dar lectura. - Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos 
señala textualmente  que: En la actualidad, diversos foros han contribuido a la eliminación de todo tipo de 
discriminación contra las mujeres, garantizando con ello que todos los derechos establecidos en Tratados 
Internacionales; de ellos, han surgido importantes legislaciones internacionales, tales como la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer, entre otras. Como resultado, se han 
fortalecido principios de derechos fundamentales tales como los de igualdad y no discriminación, los cuales han 
quedado contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en ordenamientos 
como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre 



Hombres y Mujeres, por mencionar algunas, reflejados a su vez en la legislación penal, civil y familiar de las 
entidades federativas como la nuestra. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, todavía queda un largo 
camino por recorrer. Aún en nuestros tiempos nos encontramos con que la violencia y la discriminación contra la 
mujer se expresan en diversos aspectos, sólo por el simple hecho de ser mujeres. Un ejemplo muy claro es la que 
sufren en los espacios laborales, ya sea por cuestiones de orden racial o étnico, siendo la más común la 
discriminación por embarazo. También la discriminación y la violencia contra la mujer se ejercen en el ámbito 
doméstico, que se manifiestan en todo tipo de opresión: desde ser agredidas sexualmente, hasta el atropello de 
sus derechos, tales como el quebrantamiento de los deseos, motivaciones y libertad, ofensas, descalificaciones, 
uso no permitido de su cuerpo, etc. Otra forma de discriminación hacia las mujeres, digna de ser estudiada y 
combatida, es la que igualmente se manifiesta en el matrimonio, específicamente en el seno del hogar cuando no 
hay equidad en cuanto a derechos y obligaciones comunes.  Recordemos que la función del matrimonio en la 
sociedad es una prioridad que debemos rescatar y  darle la importancia como la institución social caracterizada 
principalmente por establecer un vínculo conyugal entre sus dos miembros. Esta unión es reconocida  por la 
sociedad y amparada por las disposiciones jurídicas del  Código Civil para el Estado de Colima. Por ello es de 
suma importancia mantener el matrimonio como núcleo de nuestra sociedad. En la República Mexicana y 
particularmente en nuestro estado, las mujeres desempeñan múltiples facetas en la sociedad: son madres, 
trabajadoras o empresarias, jefas de familia y amas de casa, es decir,  dividen su tiempo entre lo profesional, el 
cuidado de sus hijos y el hogar. En ese sentido, el 18 de diciembre de 1979 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la arriba mencionada Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, donde se consagraron para ellas la igualdad en todos los aspectos de la vida, en la esfera política, 
en el ámbito laboral, social y cultural, cualquiera sea su estado civil, obliga a los estados a luchar contra las 
prácticas discriminatorias, y promueve que en el seno del hogar, tanto el padre como la madre posean 
responsabilidades comunes en la crianza y educación de los hijos. Así las cosas, con la finalidad de dignificar la 
imagen de las mujeres que se encuentran frente a las actividades del hogar, contribuyendo así a la equidad que 
debe existir con relación a los hombres, se propone adicionar el artículo 164-bis, correspondiente al Capítulo III, 
De los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, relativo al Libro Primero, De las personas, del Código 
Civil para el Estado de Colima, en el cual se estipule que el trabajo en el hogar forma parte de la contribución 
económica de su sostenimiento. En el mismo orden de ideas, se propone garantizar el respeto de las mujeres, y 
también de los hombres que se encuentran unidos en matrimonio, para ejercer la actividad o profesión que elijan, 
de ahí que la propuesta consiste en reformar el artículo 169, correspondiente al mismo capítulo y libro del cuerpo 
de leyes arriba señalado, el cual actualmente de manera textual dice lo siguiente: “Los cónyuges podrán 
desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. Cualquiera de 
ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el Juez de lo Civil, resolverá sobre la 
oposición”. Tercero.- Esta Comisión dictaminadora coincide en parte con la iniciativa presentada por la Diputada  
Patricia Lugo Barriga integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por un lado, pero por otro no 
comparte el criterio respecto de la necesidad de adicionar el artículo 164 BIS y, por otro, si considera como viable 
y procedente reformar el artículo 169, ambos del Código Civil para el Estado de Colima, como a continuación se 
expone:  Por lo expuesto y con fundamento en los artículo del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta H. Asamblea para su aprobación el siguiente: DICTAMEN 
 ARTÍCULO PRIMERO.-  Se aprueba la reforma al artículo 169 del Código Civil para el Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 



“Art. 169.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad, empleo, profesión, industria, comercio u oficio 
que elijan, para el sostenimiento económico de la familia, siempre y cuando sea lícito. En caso de oposición de 
alguno de los cónyuges, el Juez de lo Familiar resolverá considerando especialmente el interés superior de la 
infancia.  

T R A N S I T O R I O 
  

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

El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá que 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, 
muchas gracias Diputada Presidenta.  AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 271. 

 DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. 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 Diputada 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. 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 la Diputada Patricia Lugo Barriga.  

DIP. LUGO BARRIGA. Muchas gracias  Presidenta. Tomé  la palabra nada más para expresar y redundar  el 
beneficio que de alguna manera aporta a esta reforma en la resolución de algunos casos, cuando hay una petición 
de divorcio porque de repente entra la discrecionalidad, cuando dejamos por ahí algunas palabras, pues, que no 
se pueden tener con parámetros como moralidad, etcétera, puede entrar en las interpretaciones del Juez y de uno 
a otro pues habrá disenso. Entonces, la idea es que esta reforma viene a darle puntos muy específicos acerca de 
lo que es un sistema económico licito o ilícito que ese es el que si podría ir en contra de la integración de la familia 
y aún cuando fuera otro tipo de actividad económica que de todas maneras si hay cierta oposición, el Juez de lo 
familiar se enfoque principalmente en el caso de que haya hijos, al interés superior de ellos, que se les proteja en 
lo más, en lo más posible, respecto a algunas decisiones de los padres, que a veces bueno desgraciadamente se 



toman bajo ciertas situaciones de enojo y en un momento dado posible de revanchismo, es cuanto Presidenta 
gracias.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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

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

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

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Anguiano, a favor. 

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  25 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos 
en contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley con proyecto de 
Decreto que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta.  H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. P 
r e s e n t e. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar el artículo 26 BIS a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, y   
C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1036/010 del 03 de agosto de 2010, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Milton de Alva Gutiérrez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a adicionar el artículo 26 BIS a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima. 



SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos en lo sustancial señala que: 
  
  Los servidores públicos tienen múltiples funciones dentro de sus propios ámbitos, mismos que se encuentran 

reguladas por diversas normas jurídicas que enmarcan las atribuciones y obligaciones que les son inherentes. 
  
  Dentro de los anteriores, se pueden encontrar los titulares de las Secretarías de Estado, mismos que se 

encuentran comprendidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, al ejecutar el 
plan de trabajo que se les encomienda a cada uno de ellos. El titular de cada secretaría debe cumplir con un 
perfil establecido y es elegido por el titular del ejecutivo. 

  
  Sin embargo, en nuestra legislación, aún no está comprendido la comparecencia de los titulares de las 

Secretarías de Estado, dentro de un fecha ya instituida, cierta y determinada, sólo procederá ésta, cuando se 
trate de un estudio o iniciativa para la expedición o reformas de un ordenamiento relacionado con el área de su 
competencia, cuando se trate de ampliar el contenido del informe anual rendido por el ejecutivo o cuando exista 
la necesidad de conocer información sobre la aplicación de las políticas públicas en el  ámbito de su 
competencia.  

  
  Se considera que los preceptos 31 último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, los artículo 8° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo así como el artículo 46 de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima son muy generales en las condiciones de establecer la 
comparecencia de los mencionados funcionarios públicos, al no marcar un periodo definido para la 
comparecencia de éstos en el Congreso para informar al Legislativo del  programa operativo anual que se 
refiere el artículo 19 de la citada Ley de Planeación y que se implementa en cada Secretaría de la que son 
titulares, ya que como lo establece el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades,  todo servidor público tiene 
obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 
observadas en el desempeño de su empleo. 

  
  Si bien es cierto que,  dichos secretarios de la administración pública son funcionarios de gabinete que son 

designados y coordinados por el ejecutivo estatal y que éstos, se deben únicamente a la administración pública 
del estado, también lo es que éstos trabajan con presupuesto de todos los ciudadanos. Sobre este tema,  se 
debe de establecer un periodo a inicios de cada año en la que concurran por separado todos los secretarios de 
la administración pública para que en una reunión de trabajo con el legislativo se exponga los planes, obras y 
acciones que se harán en el transcurso del año y de forma semestral hacer la evaluación y seguimiento de los 
referidos programas. 

  
  Los titulares de cada secretaria, dentro de sus competencias, deben de seguir métodos de planeación exitosos 

tales como el círculo de Deming, el cual se compone de cuatro etapas: que son la de planear, hacer, verificar y 
actuar, dentro del propio documento se explica claramente cada uno de estos procesos. 

  

  Planear, significa establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados deseados de acuerdo 
con lo que se espera;  

  



  Por lo que respecta al hacer, quiere decir llevar a acabo lo planeado, ponerlo en práctica y ejecutarlo.  
  
  En lo que se refiere a verificar, pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar datos de 

control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si se han 
producido los resultados de mejora esperada, así como documentar las conclusiones,  y por último. 

  
  En lo que respecta a “actuar” significa que se debe de modificar los procesos según las conclusiones del paso 

anterior para alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales en caso de encontrarse necesario, y aplicar 
nuevas mejoras si se ha detectado errores en el paso anterior y documentar el proceso.  

  
  En lo que al programa operativo anual corresponde, al realizar dichas acciones se logrará una productividad 

óptima dentro de la misma secretaría, los recursos se aprovecharán en un mejor nivel y sobre todo los 
resultados serán los que se hayan fijado en la etapa de planeación. 

  
  Por otra parte, trabajar en  equipo no sólo permite un buen funcionamiento institucional, si no que se desarrollan 

mejor la comunicación y el equilibrio que debe de existir entre los niveles de gobierno. La burocracia que impera 
en nuestro sistema estatal, necesita de un cambio que beneficie a la sociedad con buenos resultados. 

  
  Los costos disminuirán dentro y fuera de ellas porque habrá menos desperdicios, menor reproceso, menos 

errores, menos retrasos, se aprovechará mejor el tiempo productivo, sólo se emplearán los insumos necesarios.  
  
  Llevar a cabo lo planeado, así como verificar que se haya actuado de acuerdo a lo calculado y por último actuar a 

partir de los resultados a fin de incorporar lo aprendido, es expresado en las observaciones y recomendaciones 
que se harán con diversas reuniones de trabajo que se tengan en el Congreso del Estado. 

  

  Dichas reuniones de trabajo se harán sin mayor formalidad, en la sala de juntas de este recinto parlamentario 
donde los programas operativos anuales además de las evaluaciones, se entregaran por parte de los titulares 
en forma física y magnética una semana antes de la fecha programada para dicha reunión, pues debe de 
mediar un tiempo necesario para el buen estudio de parte de los integrantes de esta legislatura, y así poder 
abordar con facilidad los temas que en las reuniones de trabajo se desarrollarán. 

  

  Debemos de adquirir una mentalidad distinta que nos lleve a la calidad. Ahora, hay que mejorar la administración 
y la calidad de los servicios que otorgan en cada una de las secretarías. Para el futuro, hay que ser igualmente 
constantes, procurando no caer en errores del pasado que costaron mucho dinero, recursos humanos y tiempo. 
Por ello, se sigue insistiendo en el equilibrio y coordinación entre las secretarías y esta legislatura. 

  

TERCERO.- La Comisión que hoy dictamina la Iniciativa de Ley relativa a adicionar un artículo 26 BIS a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, comulga con la idea central de la misma, consistente 
en la evaluación y seguimiento de los programas y acciones que realiza el Gobierno del Estado, a través de sus 
dependencias centralizadas.  
  



Sin perjuicio de lo anterior, lo que se pretende por el iniciador, relativo a que las dependencias centralizadas del 
Poder Ejecutivo Estatal estén informando de manera periódica sobre los avances de sus planes y programas 
anuales, particularmente, que los Secretarios de la Administración Pública Estatal acudan en los tres primeros 
meses de cada año ante el Congreso del Estado a exponer el Programa Operativo Anual de las dependencias, y 
de forma semestral informen sobre la evaluación y seguimiento del mismo, y que antes de finalizar el año y previo 
a la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, esto es, a más tardar el 30 de noviembre de 
cada año,  presenten su segundo informe de evaluación del Programa Operativo Anual, resulta improcedente, 
toda vez que conforme a los artículos 33 fracción XI, segundo párrafo,  y 116 de la Constitución Particular del 
Estado, así como el artículo 3 de la Ley Fiscalización Superior del Estado, el Congreso del Estado ejercerá las 
funciones técnicas de evaluación, control y fiscalización a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental (OSAFIG).  
  
Es así, que en términos de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el 
OSAFIG tendrá autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir en 
su organización interna, funcionamiento, recursos humanos y materiales, así como sus determinaciones y 
resoluciones, además, la función fiscalizadora se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y de carácter externa; por lo tanto, su función la 
realiza de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las 
instancias de control interno. 
  
Es importante resaltar que el Congreso, a través del Órgano Superior de Auditoría, de acuerdo con el artículo 17, 
inciso a), fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, está facultada para evaluar, en forma 
semestral y anual, el cumplimiento de los objetivos y metas en los programas estatales, tomando en cuenta el 
Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales, con el fin de verificar el desempeño de los 
mismos y, en su caso, el ejercicio de recursos públicos estatales, al efecto el citado precepto a la letra dispone 
que:    
  
“Artículo 17.- El Órgano Superior tendrá las atribuciones siguientes: 
  
a). En materia de revisión y fiscalización de la cuenta pública: 
  
IV.- Evaluar, semestral y anualmente, el cumplimiento de los objetivos y metas en los programas estatales y 
municipales, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en los presupuestos de egresos y 
tomando en cuenta los planes estatal y municipales de desarrollo, los planes sectoriales, regionales, los 
Programas Operativos Anuales, los programas de las autoridades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el 
desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos estatales y municipales conforme a las 
disposiciones legales. Lo anterior, con independencia de las atribuciones similares que tengan otras instancias, 
tanto internas como externas. 
  
La evaluación semestral referirá al avance en el cumplimiento de los objetivos y metas a que se refiere el párrafo 
anterior, por lo que, el informe que se presente a la Comisión de Hacienda, será provisional y el cual servirá de 
antecedente y base para la evaluación final.”  
  
Al respecto, cabe señalar que el mismo dispositivo legal en cita precisa que la evaluación semestral que realiza el 
Congreso del Estado, a través del OSAFIG, se constriñe al avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de 
los planes y programas estatales, por lo que, el informe que se presente a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos tendrá un carácter provisional, el cual servirá de soporte y base para la 



evaluación final. Lo que permite que el Congreso esté en condiciones de verificar que las Secretarías de la 
Administración Pública Estatal actúen de acuerdo a lo establecido en su respectivo Programa Operativo Anual, y 
de no ser así, poder hacer recomendaciones y adecuaciones a los mismos para que cumplan con los planes y 
programas establecidos. 
  
En virtud de lo anterior, se advierte con meridiana claridad que el Congreso del Estado, por conducto del Órgano 
Superior de Auditoría, tiene prevista por disposición legal y, por tanto, ya realiza, la función de evaluación de 
manera periódica del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas estatales y, en particular, de los 
Programas Operativos Anuales que, en términos del artículo 19 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Colima, cada una de las dependencias y entidades fiscalizadas de la administración pública estatal 
deberán elaborar conforme a las prioridades definidas en cada ejercicio fiscal.     
  
Asimismo, se debe tener presente que la propia Ley de Fiscalización Superior del Estado, en su artículo 15, 
fracciones I, II y III, precisa que la evaluación semestral referirá al avance en el cumplimiento de los objetivos y 
metas propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales, además de que su 
ejecución también se ajuste a lo proyectado en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos estatales.   
  
Lo anteriormente sustentado, no es óbice para que los Secretarios de la Administración Pública Estatal puedan 
ser citados a comparecer ante el Congreso Local, en términos de lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, el cual indica que: 
  

“ARTICULO 8º.-  El Congreso o una comisión legislativa podrá citar a cualquier funcionario o servidor público de la 
Administración Pública Estatal o Paraestatal, Municipal o Paramunicipal, o a personas físicas o morales que hayan 
manejado recursos de la hacienda pública, en los siguientes casos: 

            I.-         Cuando se encuentre en estudio una iniciativa para la expedición o reformas de un ordenamiento 
relacionado con el área de su competencia;  

II.-        Para ampliar el contenido del informe anual rendido por el Gobernador del Estado, de conformidad al 
procedimiento establecido en el artículo 31 de la Constitución Local.  

            III.-       Cuando exista la necesidad de conocer información sobre la aplicación de las políticas públicas en 
el  ámbito de su competencia.” 

     
De este último precepto transcrito, se corrobora nuevamente que el Congreso del Estado está facultado para 
evaluar y verificar el cumplimento de los planes y programas implementados por las dependencias del Poder 
Ejecutivo del Estado, mediante la solicitud de comparecencia, entre otros, de los Secretarios de la Administración 
Pública Estatal, de cualquier otra persona física o entidad que maneje o ejerza recursos públicos, en cualquier 
tiempo, cuando el propio Congreso o cualesquiera de las Comisiones Permanentes del mismo, consideren 
necesaria su presencia en la sede de Poder Legislativo para que se les informe sobre las acciones y aplicación de 
las políticas públicas en el ámbito de sus respectivas competencias.  
  
Un elemento adicional para considerar la improcedencia de la iniciativa que nos ocupa, es que ésta, a juicio de la 
Comisión que dictamina, resulta inadecuada e inconveniente, cuando el iniciador señala que antes de finalizar el 
año y previo a la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, esto es, a más tardar el 30 de 
noviembre de cada año, las dependencias centralizadas del gobierno estatal deberán presentar el segundo 



informe semestral de evaluación del Programa Operativo Anual correspondiente ante el Congreso del Estado, 
toda vez que dichos informes se formularían de manera incompleta, en virtud de que se estarían presentando 
antes del 30 de noviembre, es decir, con una anticipación de más de 30 días a la conclusión del año fiscal, 
teniéndose el riesgo de hacer cálculos, estimaciones o valoraciones aproximadas a la conclusión o cierre del 
período, que implicarían dar a conocer un informe parcial y carente de objetividad y precisión respecto de las 
acciones implementadas y la aplicación respectiva de los recursos públicos.  
  
Por todo lo anterior, la iniciativa propuesta resulta inviable en razón de que ya existe una regulación expresa sobre 
la materia que formula el iniciador, siendo innecesario otorgar atribuciones y funciones que ya están normadas y 
establecidas a favor del Congreso del Estado, por conducto del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 
al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

  
D I C T A M E N: 
  
ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el considerando tercero del presente 
dictamen, se desecha la propuesta de adicionar un artículo 26 BIS a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Colima. 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal respectivo 
debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido por haberse desechado la propuesta, dándose 
cuenta a la Dirección de Procesos legislativos para la baja de dicha iniciativa. A t e n t a m en t e. Sufragio 
Efectivo. No Reelección Colima, Col., a  20 de enero de 2011 LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO  Diputado Presidente  ENRIQUE ROJAS OROZCO    Diputado Secretario 
ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS Diputado Secretario.                                                       EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES DESECHADO, GIRÁNDOSE INSTRUCCIONES PARA 
DARLE EL  TRÁMITE LEGAL RESPECTIVO DEBIÉNDOSE ARCHIVAR EL PRESENTE ASUNTO COMO 
TOTALMENTE CONCLUIDO. 
DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 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 Diputada 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

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



DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados. Ciudadanos que nos acompaña. No me preguntó en qué sentido iba mi participación, es en contra de 
este dictamen, por las razones siguientes: La rendición  de cuentas y la transparencia son dos componentes 
esenciales en la que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas el gobierno 
explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La 
transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y 
en su caso utilizarla como mecanismo para sancionar. Un gobierno democrático, debe rendir cuentas para 
reportar o explicar sus acciones y debe transparentar para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación 
de los ciudadanos. Sin embargo, la escasa cultura que tenemos sobre la rendición de cuentas, la nula 
transparencia con la que se manejan los recursos así como la declaración y exposición del programa operativo 
anual de cada uno de los titulares de las Secretarías y dependencias del Ejecutivo, dejan mucho que desear. Es 
lamentable que en el referido dictamen se argumente que ya está contemplada la comparecencia de cada uno de 
los Secretarios ante esta Legislatura, bajo tres supuestos, mismos que se encuadran dentro del artículo 8º de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de los artículos 3º, 4º y 17 inciso a, fracción IV de la Ley de 
Fiscalización, sin embargo, insisto, que dicha comparecencias tiene una calidad discrecional y no coercitiva, tal y 
como se propone en la iniciativa que presenté el año pasado. La esencia de esta iniciativa presentada el 3 de 
agosto del año próximo pasado, implica la obligatoriedad por parte de los funcionarios públicos de la 
administración del estado, de comparecer ante esta Legislatura, en donde estipulo periodos para que cada uno de 
estos comparezcan ante esta a exponer sus programas operativos anuales, en donde en pocas palabras, estos 
informen ante el Congreso sobre los avances físicos y financieros de dichos programas. Estas reuniones, porque 
así decidí llamarlos, serán sesiones ejecutivas de trabajo, sin necesidad de que las comparecencias sean en 
sesiones ordinarias. No coincido con los argumentos vertidos en dicho dictamen, ya que en ninguna de las leyes 
que ahí mencionan expresan la obligatoriedad que tendrían cada uno de los titulares de las Secretarías y 
dependencias del Ejecutivo, tal y como lo plasmé en la iniciativa que se discute, al contrario para la 
comparecencia de algún Secretario o Titular, se debe de seguir un procedimiento, el cual consiste en la 
aprobación del Congreso o la Comisión respectiva y seamos realistas, al final viene siendo lo mismo. En virtud de 
que se aprobará la comparecencia de cada uno, de cada uno de ellos, en relación a que ni siquiera se alcanzará 
la votación requerida para tal efecto. Definitivamente no es sorpresa para un servidor que emitan este tipo de 
dictámenes, lo que si me sorprende es que sigan empeñados en no querer rendir cuentas y hacer más eficiente el 
trabajo que ocupa cualquier funcionario o servidor público de la administración del estado. Todos debemos de 
conocer que se hace con el dinero de todos los ciudadanos, no es justo que se sigan los candados legales o 
jurídicos para imponer más trabas y tener como consecuencia una administración mediocre que cada día empeñe 
más el uso de los recursos. No quitaré el dedo del renglón, me mantendré firme en la cultura por la transparencia 
y la rendición de cuentas, para que la sociedad se entere de lo que realmente pasa en la administración del 
estado, y en este Congreso. Un ejemplo de lo que acabo de decir y para justificarlo, nosotros solicitamos la 
comparecencia del Procurador, hoy Procuradora, y del Director de Seguridad Pública, y esta petición no fue 



atendida. Ya en su momento nuestra Coordinadora explicará al respecto. Este es un vivo ejemplo de cómo es 
importante que se hubiera dado luz verde a esta propuesta, para que cada uno de los Secretarios obligadamente 
estuvieran presentes en este Congreso, a que nos explicaran y nos rindieran cuentas de los programas y uso de 
los recursos. Ya ha quedado demostrado que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización no es confiable y 
obedece a un grupo dentro de este Congreso y al Ejecutivo del Estado, por lo tanto no podemos confiar en esa 
institución. Es cuanto Diputada Presidenta. Gracias.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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

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

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. González  Valencia, en contra del documento 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Anguiano, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS  OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  16 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 8 votos en contra 
del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 16 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa Minuta proyecto de Decreto 
por la que se reforman los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se le 
concede el uso de la palabra al Diputado Enrique Rojas Orozco. 

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan  los artículos 94, 
103 y 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobados por la Cámara de 
Diputados y la de Senadores respectivamente. Diputada Presidenta: Con fundamento en los artículos 141, 142 y 



143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Asamblea, 
la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo, para leer únicamente los artículos 
resolutivos y transitorios del mismo para posteriormente proceder a su discusión y votación.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 

Enrique Rojas, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

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

Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

DIP. ROJAS OROZCO. Proyecto de Decreto, es  de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto 

por  el que se reforman los artículos 71, 72…. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto solicito al  Diputado Enrique Rojas Orozco,  que continué con la lectura de los 

artículos resolutivos y transitorios de la lectura y discusión y aprobación en su caso del  dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta con Proyecto de Decreto que  

reforma los artículos  71, 72 y 78 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DIP. ROJAS OROZCO. Proyecto de Decreto. Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
siguientes términos: 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 71, 72 Y 78  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el último párrafo del artículo 71 de la  Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 71……. 

I a III…… 

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las 
Diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, 
se sujetarán a los trámites que designen la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos. 



ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo y la fracción B del artículo 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se 
discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la 
forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:  

A…… 

B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones  a la cámara de su 
origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo 
dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo 
plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará 
dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se 
requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o 
suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. 

C…..  a la J……. 

…… 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 78…… 

….. 

I… 

II… 

III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de 
ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las 
Cámaras y turnarlas para dictamen a las Comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se 
despachen en el inmediato período de sesiones; 

IV. a VIII…. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro a los siete días del mes de diciembre de dos mil diez. 

TRANSITORIO 



ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, además, con el resultado de la votación, comuníquese lo anterior con todos los antecedentes al 
H. Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Senadores, remitente de la Minuta Proyecto de Decreto, 
aprobado por la LVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima”. 
  

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 18 días del mes de enero del año 2011. Atentamente.  
Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 18 de enero de 2011. Dip. Presidente de la Comisión José Manuel 
Romero Coello, Secretarios Enrique Rojas Orozco y Alfredo Hernández Ramos. Es cuanto  Diputada Presidente. 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 272 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 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 Diputada 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 Diputada Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

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

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

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO. Rojas, a favor. 

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

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Anguiano, a favor. 



DIP. SRIO. RANGEL LOZANO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos en contra 
del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se  procederá a dar lectura al dictamen relativo a la  Minuta proyecto de Decreto por la 
que se reforman los artículos 94, 103 y 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se 
le concede el uso de la palabra al Diputado José Manuel Romero Coello. 

DIP.  ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputada Presidenta. Muchas gracias Diputado Rojas, muchas gracias 
Dip. Leonel. H. Congreso del Estado Presente. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma los artículos 94, 103 y 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobados 
por la Cámara de Diputados y la de Senadores respectivamente. Diputada Presidenta: Con fundamento en los 
artículos 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 
consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo, para 
leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo para posteriormente proceder a su discusión y 
votación.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 

José Manuel Romero, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto solicito al  Diputado José Manuel Romero Coello, continué con la lectura con el 

punto XIX. 

DIP.  ROMERO COELLO. Con su permiso Diputada Presidenta, Por lo  expuesto  y con fundamento en los artículos 
del  90 al  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento se propone a esta H. 
Asamblea para su aprobación el siguiente D  E C R E T O  



ARTÍCULO UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
siguientes términos: 
MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO 

ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94, 103, 104 y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

ARTÍCULO   ÚNICO.- Se reforma el artículo 94, para modificar el párrafo ubicado actualmente en octavo lugar; se 
incorpora un nuevo párrafo para quedar en séptimo lugar y se incorpora otro nuevo párrafo para quedar en noveno 
lugar. Se reforma el artículo 103. Se reforma el artículo 104. se reforma el artículo 107 de la siguiente manera: el 
párrafo inicial; las fracciones I y II; el inciso a) de la fracción III; las fracciones IV, V, VI y VII; el inciso a) de la 
fracción VIII; las fracciones IX, X, XI, XIII, XVI y XVII; y se deroga la fracción XIV, todos de la  Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 94.... 

… 

… 

… 

… 

… 

Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y 
especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada circuito. Las leyes determinarán su 
integración y funcionamiento. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de 
lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa a conocer a la Corte; así como remitir 
a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que 
hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una 
mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.  

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se 
substanciará y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su 
presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia 
atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes 
reglamentarias. 



La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial 
de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como 
los requisitos para su interrupción y sustitución.  

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los 
Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser 
disminuida durante su encargo. 

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo quince años, solo podrá ser removidos del 
mismo en los términos del Titulo Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un 
haber por retiro. 

Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el 
cargo con carácter d provisional o interino. 

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que suscite. 

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y 
las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte; 

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la 
esfera de competencia de la autoridad federal, y 

III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de 
competencia de la autoridad federal.  

Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: 

I. De los procedimiento relacionados con delitos del orden federal;  

II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes 
federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. 

 A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y 
tribunales del orden común. 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del 
asunto en primer grado; 

III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo 
contencioso-administrativo a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 
de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los 
Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de 
esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los 
Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno; 



IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;  

V. De aquellas en que la Federación fuese parte;  

VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento 
exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

VII. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y 

VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular. 

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en 
materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases 
siguientes: 

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser 
titular de un derecho o de un interés legitimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto 
reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya 
sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico 

Tratándose se actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el 
quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que afecte de manera personal y directa; 

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo 
hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse 
la demanda. 

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma 
general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la 
autoridad emisora correspondiente. 

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la 
cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el 
problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere 
aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en 
la cual se fijarán sus alcances y condiciones den los términos de la ley reglamentaria. 

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria. 

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con 
lo que disponga la ley reglamentaria. 

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión 
y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por 
derecho guarden el estado comunal, al os ejidatarios o comuneros, beberán recabarse de oficio todas aquellas 



pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se 
estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. 

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o 
de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno 
y otro si podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del 
núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero 
sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta; 

III. … 

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa 
en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del 
fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal 
Colegiado de Circuito deberá decidir respecto a todas las violaciones procesales que se hicieron valer y 
aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que 
deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer 
amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la 
suplencia de la queja, no podrán se materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de 
amparo posterior. 

La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto 
reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que 
intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que 
deberá promoverse. 

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en 
la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan 
ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. 

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las 
violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la 
tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria 
respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o 
incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni de los de naturaleza penal promovidos 
por el sentenciado;  

b). … 

c). … 

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de 
autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos  o del trabajo, y que causen agravio no 
reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que 
conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante interposición 
del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los 



que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el 
otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado 
sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. 

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de 
fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; 

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el 
Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: 

a)… 

b)… 

c)… 

… 

d)… 

… 

VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos 
a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para dictar sus resoluciones;   

VII. El amparo contra actos u omisiones den juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a 
personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se 
impondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o 
trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en 
el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y 
oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; 

VIII. … 

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente 
violatorios de esta constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. 

b) 

… 

… 

… 



Omita decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de 
importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las 
cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras; 

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine 
la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo 
permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. 

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse 
la promoción del amparo, y en las materias civiles, mercantil, administrativa, mediante garantía que dé el 
quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero 
interesado. La suspensión quedará sin efecto si este último da contragarantía para asegurar la reposición 
de las cosas al estado que guardaba si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios 
consiguientes;  

XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la 
suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito los Tribunales 
Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de los Estados en los 
casos que la ley lo autorice. 

XII. … 

… 

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de 
amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, 
los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el 
Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. 

Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un 
mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten 
tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, 
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los 
órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de 
Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. 

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de 
Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las 
situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la 
contradicción;  

XIV. Se deroga 

XV. … 



XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es 
justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley 
reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse 
a solicitud de la autoridad. Cuando sea justificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese 
cumplido, procederá a separarse de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el 
Juez de Distrito. Las mismas  providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad 
responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con 
anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubiera incumplido da ejecutoria. 

Si concedió el amparo, se repetirá el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo 
con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la 
autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado 
dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El cumplimento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano 
jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de 
la sentencia afecta a la sociedad en mayor proporción a los beneficiarios que pudiera obtener el quejoso, o 
cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la 
situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por 
cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el 
cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional. 

No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la 
protección constitucional; 

XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por 
mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente; 

XVIII. Se deroga 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 120 días después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 días 
posteriores a la publicación del presente Decreto. 

TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 
tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que 
se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así 
como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. 



CUARTO. Para la integración de jurisprudencia por reiteración no se tomará en cuenta las tesis aprobadas en los 
asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil diez. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, además, con el resultado de la votación, comuníquese lo anterior con todos los antecedentes al 
H. Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Senadores, remitente de la Minuta Proyecto de Decreto, 
aprobado por la LVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los  20 días del mes de enero del año 2011, Sufragio  Efectivo. 
No Reelección. La Comisión de Estudios Legislativos y puntos Constitucionales. EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 273. 

 DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 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 Diputada 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 Diputada Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

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

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

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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



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

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

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Anguiano, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  24 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos 
en contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA.  ANGUIANO LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al Acuerdo por el cual con fundamento en los artículos 8 y 9 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 197 de su Reglamento, se somete a la consideración de la H. Asamblea la 
propuesta de citar en comparecencia a los titulares de las siguientes Secretarias de 9:00 a 10:30 al C. Dr. J. Jesús 
Orozco Alfaro, Secretario General de Gobierno; de 10:30 a 12:00 horas, al Profesor Federico Rangel Lozano, 
Secretario de Educación; de 12:00 a 13:30 horas, al C.P. Francisco Manuel Osorio Cruz, Secretario de Finanzas y 
de 13:30 a 15:00 horas, al LE. Esteban Herrera Ugarte, Secretario de Planeación, para la glosa del Primer Informe 
 de Gobierno del  C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado.   Con fundamento en el 
artículo  83…Tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta. Amigos de la Mesa Directiva, amigas Diputados 
y Diputadas. Amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy. 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO. Presente. Itzel Sarahí Ríos de la Mora,  Alfredo Hernández Ramos, Patricia  Lugo Barriga 
y Olaf Presa  Mendoza, en nuestro carácter de Presidente, Secretarios y Vocal,  respectivamente, de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, con base en los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 197 de su  
Reglamento a la consideración de la Honorable Asamblea, el Acuerdo para citar en comparecencia  en el Recinto 
Oficial  de  esta Soberanía  el día 28 de enero del presente año  a algunos Secretarios de la Administración Pública, 
para la glosa del primer informe  de labores del Gobernador del Estado Lic. Mario Anguiano Moreno, y  

CONSIDERANDO: 
  
PRIMERO.- Que con fecha 17 de enero del presente año, se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, en la que dando cumplimiento a los artículos 31 de la Constitución Política del 
Estado de Colima, 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 197 de su Reglamento, llegaron al consenso de 
citar en comparecencia en el Recinto Parlamentario de esta Soberanía el día 28 de enero del presente año a los 
siguientes Secretarios de Gobierno del Estado: de 9:00 a 10:30 al C. Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario General 
de Gobierno; de 10:30 a 12:00 horas, al Profesor Federico Rangel Lozano, Secretario de Educación; de 12:00 a 



13:30 horas, al C.P. Francisco Manuel Osorio Cruz, Secretario de Finanzas y de 13:30 a 15:00 horas, al LE. 
Esteban Herrera Ugarte, Secretario de Planeación, lo anterior con motivo de la glosa del Primer Informe de 
Gobierno del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado.  

SEGUNDO.- Que dichas comparecencias, se desarrollaran de conformidad al formato establecido dentro del 
artículo 197 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo el siguiente: 
  

I. PROTESTA DEL SECRETARIO.  
  

II. INTERVENCION DEL SECRETARIO HASTA POR DIEZ MINUTOS.  
  

III. INTERVENCIÓN HASTA POR CINCO MINUTOS DE UN REPRESENTANTE POR CADA GRUPO 
PARLAMENTARIO DE PARTIDO POLÍTICO DEBIDAMENTE ACREDITADO ANTE ESTA SOBERANÍA, 
BAJO EL SIGUIENTE ORDEN: PRI, PAN, PNA Y PT, DEBIÉNDOSE INSCRIBIR PREVIAMENTE EN LA 
MESA DIRECTIVA.  
  

  
IV. RESPUESTA DEL SECRETARIO HASTA POR 20 MINUTOS.  

  

V. RÉPLICA HASTA POR CINCO MINUTOS A CARGO DE UN REPRESENTANTE POR CADA GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO POLÍTICO DEBIDAMENTE ACREDITADO ANTE ESTA SOBERANÍA 
BAJO EL SIGUIENTE ORDEN: PT, PNA, PAN Y PRI.  

  

VI. RESPUESTA DEL SECRETARIO HASTA POR CINCO MINUTOS.  
  

VII. RÉPLICA PARA FORMULAR INTERROGANTES POR ESCRITO A CARGO DE UN REPRESENTANTE 
POR CADA GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO POLÍTICO DEBIDAMENTE ACREDITADO ANTE 
ESTA SOBERANÍA, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN: PT, PNA, PAN Y PRI.  

  

VIII.        RESPUESTA DEL SECRETARIO HASTA POR 5 MINUTOS. 
  

  IX.        RECESO PARA REANUDAR LA SESION HASTA CONCLUIR LA MISMA. 
  

TERCERO.- Que en la citada sesión, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios acordó, que de 
ser necesario, se llevará a cabo un ajuste de tiempo de 15:00 a 16:00 horas y en caso de ser necesaria la 
presencia adicional de otro funcionario, por conducto de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, se solicitará al Ejecutivo del Estado su presencia en fechas posteriores, así como la posibilidad de 
realizar giras temáticas de trabajo. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento se somete a la consideración de la H. Asamblea el  siguiente: 



ACUERDO NO 9. 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 8° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 197 de su 
Reglamento, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente Acuerdo por el que se propone 
citar en comparecencia a los siguientes titulares de las Secretarias de la Administración Pública Estatal: de 9:00 a 
10:30 al C. Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario General de Gobierno; de 10:30 a 12:00 horas, al Profesor 
Federico Rangel Lozano, Secretario de Educación; de 12:00 a 13:30 horas, al C.P. Francisco Manuel Osorio Cruz, 
Secretario de Finanzas y de 13:30 a 15:00 horas, al LE. Esteban Herrera Ugarte, Secretario de Planeación, los que 
estarán presentes en la fecha y hora antes señalada. 

SEGUNDO.- El formato a que se sujetaran las comparecencias anteriores será de conformidad a lo que dispone el 
Acuerdo Parlamentario tomado por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
el día 17 del presente mes y año y el artículo 197 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los 
tiempos serán los establecidos en el Considerando Segundo del presente Acuerdo. 

TERCERO.- Para los efectos de los artículos anteriores, por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, 
comuníquese el presente Acuerdo al C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, para 
los efectos precisados en los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dando cuenta del mismo a 
los funcionarios anteriormente citados. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente documento se expida el 
acuerdo respectivo.  

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

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. Atentamente, Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 
Presidenta, Dip. Patricia Lugo Barriga, Secretaria, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Secretario y Dip. Olaf Presa 
Mendoza, Vocal. Es cuanto Diputada Presidente. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 9. 

 DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 
pone a la consideración de la Asamblea el Acuerdo de referencia, recordándoles que dentro de la discusión de 
dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. Que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Patricia Lugo. Es a 
favor o en contra? 

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidenta. Pedí la palabra porque quiero dejar constancia pues, de que el Partido 
Acción Nacional solicitó a la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno que se pudiera citar a la Procuradora 
de Justicia a la Lic. Yolanda Verduzco Guzmán, al Secretario General de Gobierno Lic. Jesús Orozco Alfaro, al 



Director de la Policía Estatal Preventiva, el General Brigadier, Raúl Pinedo Dávila, al Secretario de Administración 
Oscar Zurrosa Barreda, así como al Secretario de Desarrollo Urbano el Ingeniero Francisco Javier Aguilar 
Zaragoza. En la votación que se hizo internamente en la Comisión, bueno, ganó mayoritariamente la propuesta de 
que viniera el Secretario de Gobierno, el Secretario de Educación Pública, el de Planeación y el de Finanzas. 
Nosotros consideramos pues que esto se queda un poco corto para las circunstancias que estamos actualmente 
viviendo, sin embargo, precisamente respecto a este acuerdo me remito al considerando tercero, en donde 
acordamos ahí que se acordó que de ser necesario se llevara acabo un ajuste de tiempo de las 15 a las 16 horas 
y que en caso de ser necesaria la presencia adicional de otro funcionario por conducto de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se solicitará al Ejecutivo del Estado su presencia, en fechas 
posteriores, así como la posibilidad de realizar giras temáticas de trabajo. Entonces, invoco este considerando 
para que pudiera ser citados las personas que, insisto, al Partido Acción Nacional nos interesa tener aquí a la 
Procuradora, al encargado de la seguridad pública y al encargado de administración, los primeros dos por la 
situación que, bueno, esta urgiendo a la sociedad y el segundo también, perdón y el tercero para ver acerca de 
cuestiones de transparencia en la nómina. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación 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  documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano.  Le 
informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el Acuerdo 
de referencia, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del 
día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Se le concede 
el uso de la palabra a la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

DIP. RIOS DELA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. De quienes integran la Mesa Directiva, con todo 
respeto también saludo a las compañeras y compañeros Diputados, así como a las personas que gentilmente el 
día de hoy nos acompañan. Yo pediría su anuencia  Presidenta para hacer dos intervenciones y no subir en dos 
ocasiones, sobre dos temas distintos. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ.  Adelante Diputada 

DIP. RIOS DE LA MORA. En primer término, simple y sencillamente hacer un recordatorio sobre la fecha del día 
de mañana, del día 21 de enero, que es el día de la protección civil, un día estatal que nosotros tuvimos a bien 
aprobar el año pasado, sobre precisamente establecer esa fecha y adicional a establecer esa fecha como día de 
la protección civil, el poder otorgar, el poder otorgar a una institución o a personas, un reconocimiento que pueda 
incentivar la cultura de la protección civil. ¿A que me refiero a incentivar? A que la ciudadanía pueda reflejar en 
esas instituciones, en esas personas y puedan decidir de alguna manera, a también contribuir a también querer 



dar por los demás, a querer poder coadyuvar en estos temas que son de suma importancia, y ¿Por qué ha 
cobrado fuerza el tema de la protección civil? Antes eran más espaciados los sismos, más espaciados las 
catástrofes que teníamos alrededor del mundo, y ahora precisamente por temas como el calentamiento global y 
muchos de los desastres que le hacemos a la naturaleza se propicia que existan más siniestros. Entonces, el 
exhorto a que el día de mañana, todas las personas tanto en su casa como en su lugar de trabajo, puedan llevar a 
cabo los simulacros, los simulacros nos referimos a que puedan hacer también junto con ello un plan familiar, que 
se pongan de acuerdo, al interior de la casa, al interior de las familias, al interior de los trabajos ¿Qué hacer en el 
caso de que hubiera un sismo?, como es lo que esta exhortando el Gobierno del Estado a través de Protección 
Civil. Eso es por una parte, también comentar que producto del Decreto que nosotros aprobamos, el día 21, 
también se cobrará vida en donde el Ejecutivo ya le da cumplimiento a lo que nosotros aprobamos, dando 
precisamente ese reconocimiento, ya sea a una institución o a las personas que de manera gratuita, que de 
manera espontánea, de manera también profesional, y también algunos con remuneración dan la posibilidad de 
salvar vidas con su actuación. Yo solamente quiero hacer hincapié en esa parte y junto con este comentario, 
reconocer a lo largo y ancho del estado, a todas las personas que día a día aportan, aportan con su trabajo, con 
su decisión en la materia de protección civil, siempre una atención pronta, una atención capacitada y prudente, ha 
ayudado o ha servido para que muchas personas salven su vida y nosotros hemos visto la diferencia de algunos 
países que aunque en las escalas que normalmente se miden los sismos, son menores que en otras, pueden 
causar mucho mayores estragos, porque precisamente falta cultura de la protección civil,  y ese sentido de 
solidaridad. Entonces, ahora se pretende que además de la solidaridad que caracteriza a la gente de Colima, le 
podamos sumar otro elemento, que es la capacitación, para que la solidaridad más la capacitación nos de cómo 
resultado, gente que resulte ilesa en el caso de algún siniestro. Ese es el primer tema que yo quería comentar y el 
segundo es referente a una iniciativa que se ha venido trabajando y quiero aclarar que es una iniciativa que se 
pretende mandar a comisiones con la intención, que a partir de aquí, se pueda abrir la posibilidad de platicar, de 
reflexionar de que expertos en materia y de que los propios Diputados también puedan hacer valer su derecho de 
trabajar en iniciativas y aportar todo su conocimiento en materia de seguridad pública. Una iniciativa trabajada por 
la fracción del Partido Nueva Alianza, por la fracción que nosotros representamos del Partido Revolucionario 
Institucional y también del Diputado único del Partido del Trabajo.  

Los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 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, Rigoberto Salazar Velasco y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; los Diputados José Guillermo Rangel 
Lozano y Alfredo Hernández Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, así como el 
Diputado Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confiere la fracción I, del artículo 37 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, 



fracción I, y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta 
Asamblea, la Iniciativa de Ley que contiene el Proyecto de Decreto, relativa a reformar los artículos 10, primer 
párrafo, 25, inciso A), fracción I, 27, 75, 77, 98, fracción I, 169, 170, 171, 198 y 199, así como adicionar los 
artículos 170 BIS, 198 BIS, 209 BIS y 240 BIS 1, todos del Código Penal para el Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N     D E      M O T I V O S 
Prácticamente todo el país transita y vive en la actualidad con grandes y graves problemas de inseguridad pública 
que vienen provocando una situación de zozobra, temor e incertidumbre entre la población.  

Al respecto, en algunas entidades federativas se han tomado, en mayor o en menor grado, medidas para atender y 
enfrentar tal problemática acrecentada por la participación del crimen y delincuencia organizada, en coadyuvancia y 
colaboración con el gobierno federal a quien legal y originariamente le compete combatirla.  

En el Estado de Colima lamentablemente se han venido presentando hechos delictivos, antes inusitados en 
nuestro territorio, mismos que se han incrementado tanto en cantidad como en el grado de violencia e intimidación 
con que son cometidos, motivo por el cual se ha visto alterada la paz social de la que tan bien estábamos 
acostumbrados a disfrutar los colimenses y la sociedad en su conjunto. 

En efecto, se han presentado en nuestra entidad actos delictivos cometidos por personas que reciben una 
retribución económica a cambio de privar de la vida a otros, así como algunos ataques en contra de la vida e 
integridad personal de miembros de las distintas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, 
además con la presencia de la delincuencia organizada los homicidios y secuestros son cometidos con un mayor 
índice de violencia, mediante la ejecución de actos de decapitación de las victimas, mutilación de partes de su 
cuerpo, infringiéndoles quemaduras y descuartizándolas; así mismo con el fin de infringir temor los delincuentes 
han utilizado mensajes intimidatorios dirigidos a autoridades y población en general, además de que se vienen 
suscitando hechos como los denominados secuestros exprés y distintos actos de extorsión en perjuicio del 
patrimonio de las personas y, en fechas recientes, violaciones a mujeres cometidos en lugares desprotegidos o 
parajes solitarios, entre otros.  

Los acontecimientos delictivos ya mencionados exigen una respuesta inmediata, frontal, efectiva y coordinada de 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno, por lo que a nivel estatal los suscritos en nuestra calidad de 
diputados integrantes de las fracciones Parlamentarias de los Partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza 
y Partido del Trabajo tenemos la plena y firme convicción, así como el compromiso social y moral de contribuir de 
manera seria y responsable con la población, mediante la aprobación de las reformas pertinentes a la legislación 
penal, porque la evolución de la sociedad es dinámica, y los retos y problemas nuevos que se presentan exigen la 
actualización de nuestro marco normativo a fin de contrarrestar las acciones y hechos delictivos mediante la 
implementación de normas y una política criminal viables que las combatan oportuna y adecuadamente, para 
proporcionar seguridad y garantizar certidumbre a la población colimense y así recuperar la paz y la tranquilidad 
públicas en la entidad.  

Ciertamente, nuestro estado no es, ni puede ni debe ser la excepción, para ello el marco jurídico estatal requiere 
actualizarse y adecuarse a los nuevos tiempos y circunstancias que la realidad impone y la sociedad demanda a fin 



de establecer nuevas figuras jurídicas y tipos penales respecto de hechos que hoy en día se vienen presentando y 
que afectan de manera importante valores fundamentales de la sociedad colimense, por ello, con el fin de prevenir 
y sancionar las conductas delictivas y antisociales que se vienen suscitando, se propone reformar y adicionar el 
Código Penal para el Estado de Colima mediante el reforzamiento de algunas figuras y tipos penales vigentes; la 
regulación de nuevos tipos penales, hipótesis o causales calificándolas como graves, así como la imposición de 
mayores y más severas sanciones y penalidades a los agentes de los delitos.  

Así, con la presente Iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal para el Estado de Colima, se propone de 
manera concreta lo siguiente:  

I.- ESTABLECER NUEVOS TIPOS PENALES, QUE SE CLASIFICAN COMO DELITOS GRAVES en el artículo 10, 
por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, como son:  

A) El delito de Secuestro Exprés, con una pena de prisión de treinta a cincuenta años, que se establece en el 
artículo 199. 

B) El delito de Extorsión, con una pena de prisión de quince a treinta años, prevista en el artículo 240 BIS 1. 

Se determina que en algunos casos, como son: la participación de dos o más personas armadas, el uso de 
violencia o que la víctima sea menor de edad o persona mayor de 70 años, entre otros, la pena por Extorsión será 
de treinta y cinco a cincuenta años de prisión. 

C) La inclusión de una nueva modalidad agravada en el Delito de Violación establecida en el artículo 209 BIS: Que 
se realice en parajes solitarios o lugares desprotegidos, o valiéndose el agente de identificaciones oficiales ciertas 
o falsas, señalándose una pena de prisión de treinta a cuarenta años. 

II.- PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

En materia de penas y medidas de seguridad, se propone reformar los artículos 25 y 27 para: 

Incrementar el máximo de años de la pena de Prisión Temporal: que podrá durar de tres días a sesenta años (hasta 
hoy 50 años); precisando que en prácticamente la mitad de las entidades federativas de la república, se establece 
en las legislaciones penales respectivas, una pena máxima de prisión temporal de sesenta años o más. 

Establecer como nueva pena de prisión: la Prisión Vitalicia o Cadena Perpetua, misma que consiste en la privación 
de la libertad por todo el tiempo de vida del responsable del delito; señalándose que los estados de Chihuahua, 
Quintana Roo y Veracruz prevén en sus ordenamientos penales correspondientes la pena de prisión vitalicia 
respecto de los delitos graves de mayor impacto social.     

Con el incremento de la pena máxima de prisión temporal y el establecimiento de la prisión vitalicia, se pretende 
sancionar con mayor severidad y firmeza la comisión de determinados delitos que vulneran los derechos esenciales 
y los valores fundamentales más sentidos de la sociedad como son la vida, la libertad e integridad personal, 
además de disuadir la planeación y ejecución de conductas ilícitas.    

(Para continuar con la lectura le pediría a mi compañera María del Socorro Rivera Carrillo.  



DIP. RIVERA CARRILLO. Con su permiso Diputada Presidenta.) 

La Prisión Vitalicia sólo será aplicable a determinados casos: en los delitos de Homicidio y Secuestro. 

Cabe destacar que, actualmente, al momento de sentenciar a quien comete varios delitos en uno o distintos hechos 
(concurso real e ideal de delitos), sólo se le impone la pena de delito que merezca la pena mayor, al respecto, se 
propone que cuando se cometan determinados delitos por su alto impacto social como son: homicidio calificado, 
secuestro, secuestro exprés, extorsión, violación y del robo respecto de los supuestos del inciso B) del artículo 227 
del Código Penal, deberá imponerse pena por cada delito cometido, que se cumplirá invariablemente de manera 
sucesiva, aun y cuando con ello la suma exceda el máximo de la pena de prisión temporal, siempre que para los 
mismos no se prevea la pena de prisión vitalicia. 

Cuando los delitos señalados en el párrafo anterior sean cometidos por integrantes o ex integrantes de 
corporaciones policíacas, autoridades ministeriales, judiciales o de ejecución de penas, en cualquier grado de 
participación, a la suma de la pena impuesta se propone se pueda aumentar de una a dos terceras partes de la 
misma, aun y cuando con ello se exceda el máximo de la pena de prisión temporal.  

III.- DELITO DE HOMICIDIO.  

Se propone incrementar las penas del Homicidio Simple y Calificado, así como entre personas que guardan 
relación de parentesco y afinidad, y establecer la Prisión Vitalicia para ciertos casos, mediante la reforma de los 
artículos 169, 170 y 171, así como la adición del artículo 170 BIS, respectivamente:   

A) Al responsable de Homicidio Simple se le impondrán de veinte a treinta años de prisión (hasta hoy de 15 a 25 
años). 

B) Al responsable de Homicidio Calificado, se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión (hasta hoy de 35 
a 50 años). 

C) Al responsable de Homicidio en contra de 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, o pareja en una relación adúltera con el homicida, se le impondrán de cuarenta a sesenta años de 
prisión (hasta hoy de 35 a 50 años). 

D) Se propone que se establezca la PRISIÓN VITALICIA al responsable de homicidio, en determinados casos o 
supuestos especialmente graves como son, entre otros, los siguientes:    

•                     Que se cometa a cambio de retribución o pago. 
•                     Que se cometa en contra de agentes policiales o de servidores públicos en funciones. 
•                     En contra de periodistas y profesionales de la comunicación. 
•                     Cuando se realice la decapitación o mutilación de la víctima, o se utilicen mensajes intimidatorios.  
  

IV.- DELITO DE SECUESTRO.  



Se propone en el artículo 198, duplicar la pena de prisión para ciertos casos en tratándose del delito de secuestro y 
para determinados supuestos de dicha conducta ilícita establecer la Prisión Vitalicia; precisándose que por 
congruencia y técnica legislativa, el texto del artículo 198 vigente, se traslada y reforma al nuevo artículo 198 BIS, y 
a la vez, el contenido del actual artículo 199 que define al delito de secuestro y establece las diversas hipótesis 
normativas de éste, pasa a formar parte del artículo 198, dando paso a que el artículo 199 contenga en su texto el 
nuevo tipo penal del Secuestro Exprés.         

A) Se plantea duplicar la Pena de Prisión: Al que prive de la libertad a otro, con los siguientes propósitos, se le 
aplicará prisión de treinta y cinco a cincuenta y cinco años (hasta hoy de 18 a 28 años): 

•                     Obtener rescate u otra  prestación.  
•                     Que la autoridad realice o deje de hacer un acto. 
•                     Causar daños corporales al secuestrado. 
•                     Causar daños o perjuicios al secuestrado o a persona relacionada con él. 
•                     Obtener información que la víctima o una persona relacionada pueda tener, en razón del empleo o 

actividad. 
B) Para los casos de secuestro agravado, se propone que la pena sea de PRISIÓN VITALICIA, adicionando a las 
hipótesis normativas ya existentes, las siguientes:   

•                     Que el agente se ostente como autoridad sin serlo o cuando porte vestimentas o instrumentos de 
identificación, de los utilizados por los integrantes de instituciones de seguridad pública. 

•                     Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas menores de edad o que no tengan la 
capacidad para comprender el significado del hecho. 

•                     Que para privar de su libertad a una persona se allane el bien inmueble en que ésta se encuentra. 
•                     Se torture, se viole, se mutile cualquier parte del cuerpo de la víctima o se prive de la vida o muera la 

víctima a consecuencia de la impresión del ilícito o por omisión de cuidados. 
V.- PRESCRIPCIÓN.  

Por lo que se refiere a la figura jurídica de la prescripción, que es una institución jurídica de orden público por medio 
de la cual bajo ciertos requisitos y por el transcurso del tiempo el Estado pierde la facultad persecutoria del delito e 
impositiva de sanciones, con el fin de que se avoque a cumplir con su obligación dentro de un tiempo razonable que 
proporcione seguridad jurídica a los gobernados, se propone hacer una excepción a dicho principio dadas las 
condiciones actuales de inseguridad y proliferación en la comisión de conductas antisociales que alteran la paz 
social,  para efectos de considerar como imprescriptibles, además de los delitos de peculado cohecho y 
enriquecimiento ilegítimo, previsto por el artículo 98, fracción I, del Código Penal Sustantivo, los delitos de 
Homicidio calificado, Secuestro, Secuestro Expres, Extorsión y Violación, con el objeto de que quienes cometan 
tales delitos no queden impunes aún con el transcurso prolongado del tiempo desde su comisión.  

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

  

DECRETO 



ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 10, primer párrafo, 25, inciso A), fracción I, 27, 75, 77, 98, fracción 
I, 169, 170, 171, 198 y 199, y se adicionan los artículos 170 BIS, 198 BIS, 209 BIS y 240 BIS 1, todos del Código 
Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 10.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante 
valores fundamentales de la sociedad, los siguientes delitos previstos por este Código: REBELIÓN tipificado por el 
artículo 104; los supuestos previstos por el artículo 108; USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN SOBRE 
ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA, ASÍ COMO LAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO tipificado por el artículo 115 BIS, FALSEDAD ANTE 
LA AUTORIDAD establecido por el artículo 117; EVASIÓN DE PRESOS conforme al segundo párrafo del artículo 
121; PECULADO tipificado por el artículo 131; DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE establecidos en el segundo párrafo del artículo 145; CORRUPCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
PERSONAS señalados en el segundo y tercer párrafo del artículo 154; PORNOGRAFÍA mencionada en el  
artículo 157 BIS 2; TURISMO SEXUAL, en los términos de los numerales 157 BIS 6 y 157 BIS 7; LENOCINIO en 
los términos del segundo párrafo del artículo 158 y el numeral 159; TRATA DE PERSONAS en el artículo 161;  
HOMICIDIO tipificado por los artículos 169, 170, 170 BIS, 171, 172 tratándose del provocador, y las fracciones II y 
III del 173; LESIONES conforme los artículos 174 fracciones VI y VII, 175, 176, 177, 178, 179 Y 183; HOMICIDIO 
Y LESIONES CULPOSAS previstas en el artículo 184 BIS; PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD previsto por el artículo 
197; SECUESTRO y SECUESTRO EXPRÉS previstos por los artículos 198 y 199, respectivamente; VIOLACIÓN 
en todas sus formas y modalidades que comprenden los artículos 206, 207, 208, 209, 209 BIS y 210; Abuso 
Sexual, en lo previsto en el segundo párrafo del artículo 215; ROBO respecto de los supuestos del inciso B) del 
artículo 227; los FRAUDES ESPECÍFICOS previstos en las fracciones III, IV, V Y VI del artículo 234; DAÑOS 
tipificado por el artículo 238; EXTORSIÓN sancionado por el artículo 240 BIS 1. Igualmente se consideran graves 
los delitos de Tentativa de Homicidio y Secuestro, así como la Tentativa de Robo previsto por el inciso b) del 
artículo 227 y la Tentativa de Violación previsto por los artículos 206, 207, 208, 209 Y 210 así como los DELITOS 
CONTRA EL AMBIENTE, previstos por los artículos 243 en su segundo párrafo y la fracción III del 244. 

…….. 

ARTICULO 25.- ……  

A) ……  

I.-   Prisión, pudiendo ser ésta de carácter temporal o vitalicia;  

II a la X…..  

B) ……  

I a la II…… 

  

ARTICULO 27.- La prisión consistirá en la privación de la libertad personal del sentenciado, la cual podrá ser 
temporal o vitalicia, según lo establezca este Código. 



La prisión temporal podrá durar de tres días a sesenta años. La prisión vitalicia o cadena perpetua, consiste en la 
privación de la libertad por todo el tiempo de vida del responsable del delito. Su ejecución se extinguirá en los 
lugares que designe el órgano ejecutor de sanciones. 

Tratándose de delitos de homicidio calificado, secuestro, secuestro exprés, extorsión, violación y del robo respecto 
de los supuestos del inciso B) del artículo 227 de este Código, deberá imponerse pena por cada delito cometido, 
que se cumplirá invariablemente de manera sucesiva, aun y cuando con ello la suma exceda el máximo de la pena 
de prisión temporal, siempre que para los mismos no se prevea la pena de prisión vitalicia. 

Cuando los delitos a que se refiere el párrafo anterior sean cometidos por integrantes o ex integrantes de 
corporaciones policíacas, autoridades ministeriales, judiciales o de ejecución de penas, en cualquier grado de 
participación, a la suma de la pena impuesta se podrá aumentar de una a dos terceras partes de la misma, aun y 
cuando con ello se exceda el máximo de la pena de prisión temporal.  

ARTICULO 75.- En tratándose de concurso real o concurso ideal, se impondrá la sanción correspondiente al delito 
que merezca pena mayor, la que podrá aumentarse en el primer caso hasta el total y en el segundo hasta la mitad 
de la suma de las sanciones, a excepción de los casos previstos en los párrafos tercero y cuarto del artículo 27 de 
este Código. 

ARTICULO 77.- Cuando una conducta o hecho pueda ser considerado bajo dos o más tipos, y bajo cada uno de 
ellos merezca sanciones diversas, se impondrá la mayor, a excepción de los casos previstos en los párrafos tercero 
y cuarto del artículo 27 de este Código. 

ARTICULO 98.- ……  

I.- Por los delitos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilegítimo, homicidio calificado, secuestro, secuestro 
exprés, extorsión y violación. 

II.- …… 

ARTICULO 169.- Al responsable de Homicidio, que no tenga señalada una sanción especial en este Código, se le 
impondrán de veinte a treinta años de prisión. 

ARTICULO 170.- Al responsable de Homicidio Calificado, se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión. 

ARTICULO 170 BIS.- Se le impondrá prisión vitalicia al responsable de homicidio, en los siguientes casos:   

I.- Cuando el agente lo cometa por retribución, pago o prestación dada o prometida; 

II.- Cuando dolosamente se cometa en contra de agentes policiales, así como de servidores públicos, si se 
encuentran en el ejercicio de sus funciones o con motivo de las mismas, siempre que se estén cumpliendo con 
arreglo a la ley;  

III.- Cuando dolosamente se cometan en perjuicio de periodistas, reporteros o de empleados o titulares de medios 
de comunicación, con motivo o en ejercicio de su actividad periodística; 



IV.- Cuando en el momento de la privación de la vida, o posterior a ello, se realice la decapitación, mutilación, 
quemaduras, descuartizamiento o se utilicen mensajes intimidatorios dirigidos a la población o a los representantes 
de las instituciones públicas; y  

V.- A quien se le condene por el homicidio doloso de tres o más personas, en el mismo o en distintos hechos.  

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, o 
pareja en una relación adúltera con el homicida, se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión. 

ARTÍCULO 198.- Al que prive de la libertad a otro se le aplicará prisión de treinta y cinco a cincuenta y cinco años y 
multa de hasta 500 unidades, si el hecho se realiza con el propósito de:  

I.-      Obtener rescate o cualquier otra prestación indebida;  

II.-     Que la autoridad realice o deje de hacer un acto de cualquier índole;  

III.-    Causar daños corporales al secuestrado;  

IV.-    Causar daños o perjuicios al secuestrado o a persona relacionada con él; o 

V.-       Obtener información que la víctima o una persona relacionada con ella pueda tener, en razón del empleo o 
actividad que desempeñe. 

La pena será de prisión vitalicia, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:  

I.-         Que el agente obtenga cualquiera de los propósitos enumerados anteriormente. 

II.-        Que el secuestro se realice en lugar desprotegido o solitario;  

III.-       Que el agente se ostente como autoridad sin serlo o cuando porte vestimentas o instrumentos de 
identificación, de los utilizados por los integrantes de instituciones de seguridad pública; 

IV.-      Se cometa por servidores públicos que desempeñen funciones de prevención, investigación o persecución 
de delitos o por elementos de seguridad, activos en corporaciones privadas;  

V.-       Se cometa por personas que anterioridad a la comisión del secuestro, hayan desempeñado funciones de 
prevención, investigación o persecución de delitos o hubieren fungido como elementos de seguridad en 
corporaciones públicas o privadas; 

VI.-      Que en el secuestro intervengan dos o más personas; 

VII.-     Que la víctima sea: menor de edad, o mujer, o persona mayor de sesenta años, o no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho, o quien tenga alguna discapacidad física, o que por cualquier 
circunstancia esté en situación de inferioridad física o mental respecto del agente;  

VIII.-    Ente el activo y el pasivo exista vínculo de parentesco en cualquier línea hasta el cuarto grado, amistad, 
gratitud, trabajo o cualquier otro vínculo que produzca confianza en el pasivo; 

IX.-      Que la privación de la libertad se prolongue por más de cinco días;  



X.-       Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas menores de edad o que no tengan la 
capacidad para comprender el significado del hecho; 

XI.-      Que para privar de su libertad a una persona se allane el bien inmueble en que ésta se encuentra; 

XII.-     Que se utilicen medios violentos, vejatorios o humillantes para la víctima; y 

XIII.-    Se torture, se viole, se mutile cualquier parte del cuerpo de la víctima o se prive de la vida o muera la víctima 
a consecuencia de la impresión del ilícito o por omisión de cuidados. 

ARTICULO 198 BIS.- Si el agente espontáneamente pone en libertad a la víctima dentro de los dos días siguientes 
a la comisión del delito, siempre y cuando su conducta no encuadre en cualquiera de las circunstancias previstas 
para la pena de prisión vitalicia, podrá disminuirse la pena hasta la mitad de la que le resultara aplicable.     

ARTICULO 199.- Comete el delito de secuestro exprés la persona que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, 
prive de la libertad a otra. La pena será de treinta a cincuenta años de prisión y multa de hasta 400 unidades. Lo 
anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a este Código le correspondan por otros delitos 
que de su conducta resulten, aun y cuando con ello se rebase la pena máxima de prisión temporal señalada en el 
artículo 27.  

También se considera que se comete el delito de secuestro exprés cuando el activo al privar de su  libertad a otro, 
acepte, persuada u obligue a su víctima a que realice directa o indirectamente operaciones o transacciones 
bancarias, mercantiles, civiles o cualquier otra que produzca liberación o trasmisión de obligaciones y derechos, 
obtenga o no el beneficio el activo directamente o persona con él relacionada o alguno de sus allegados. 

ARTICULO 209 BIS.- Cuando el delito de violación se cometa en parajes solitarios o lugares desprotegidos, o 
valiéndose el agente de identificaciones oficiales ciertas o falsas, se impondrá al responsable pena de treinta a 
cuarenta años de prisión y multa de hasta 500 unidades.   

ARTICULO 240 BIS 1.- Comete el delito de extorsión la persona que por cualquier conducto, con ánimo de lucro, 
obligare a otra, con violencia o intimidación, a realizar, omitir o tolerar un acto, en su perjuicio o de algún tercero. La 
pena aplicable será de quince a treinta años de prisión y multa de hasta 300 unidades.  

Se impondrá de treinta y cinco a cincuenta años de prisión y multa de hasta 500 unidades, cuando en la comisión 
del delito se configure alguna de las siguientes modalidades: 

I.- Intervengan dos o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; 

II.- Se emplee violencia física; 

III.- Se cometa en contra de menor de edad o persona mayor de setenta años; 

IV.- El sujeto activo del delito sea o haya sido, o se ostente sin serlo, integrante de alguna institución policial o 
servidor público en alguna de las áreas de prevención o persecución de delitos, administración de justicia o 
reinserción social; así mismo, cuando porte vestimentas o instrumentos de identificación, de los utilizados por 



integrantes de instituciones de seguridad pública; o tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de 
negocios con la víctima o con sus familiares; y 

V.- Cuando se logre que la víctima o un tercero, entregue alguna cantidad de dinero para evitar el daño con que se 
amenaza. 

TRANSITORIO: 

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

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

Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y 
dictamen correspondiente. A t e n t a m e n t e. Colima, Col., a 20 de enero de 2011. Dip. Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, Dip. Ma. Del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Manuel Romero Coello, Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López Dip. Mely Romero Celis Dip. Enrique Rojas Orozco Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco Dip. Armida 
Núñez García, Dip. Francisco Alberto Zepeda González, Dip. Juan Roberto Barbosa López, Dip. Cicerón A. 
Mancilla González, Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes Dip. Rigoberto Salazar Velasco, Dip. Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda, Dip. José Guillermo Rangel Lozano, Dip. Alfredo Hernández Ramos y  Dip. Olaf Presa Mendoza.  Muchas 
gracias es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se toma nota y se instruye a la Secretaría se turne a la Comisión 
correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Leonel González Valencia. 

DIP. GONZÁLEZ VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidente. Con su permiso compañeros Diputados. 
Público que aún nos acompaña. La instalación  de los llamados Centros de Convivencia Sanas, los 
“Chelodromos”, implementados en días pasados sobre diferentes puntos específicos de nuestro estado, por 
instrucciones del Gobernador, es una medida emergente pero errónea, para minimizar el hasta hoy impune delito 
de violación que han sufrido un alarmante número de mujeres colimenses y al parecer perpetrados por una banda 
de encapuchados en la periferia de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, principalmente, en efecto, esta es 
una medida irresponsable, poco seria, de nueva cuenta lamentamos la falta de profesionalismo y capacidad para 
encontrar soluciones y resolver los problemas por parte de la autoridad. No es posible proponer como solución a 
estos lamentables actos delictivos la creación de 4 espacios controlados, en donde se les permite a los jóvenes 
consumir bebidas embriagantes, además no se descarta de que se ingieran otras sustancias, tal y como era lógico 
y pese a que el gobierno aseguró que existiría vigilancia por parte de elementos de corporaciones policiacas, la 
noche del sábado pasado, por parte del operativo realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de 
Villa de Álvarez, les fueron retirados 6 vehículos a jóvenes que conducían en estado de ebriedad, mismos que 
provenían de mi municipio, de Comala, como ya quedó demostrado la promoción de  bebidas alcohólicas, 
necesariamente traerá consecuencias, intoxicaciones, peleas y por supuesto, por supuesto accidentes de fatales 
consecuencias. Al parecer se han habilitado 4 Centros de Convivencia Sanas o chelodromos, que funcionan en el 



estacionamiento del Palenque de la Feria Colima, en un terreno propiedad de la Sección 39 del SNTE, por la 
carretera rumbo al ISENCO y otros dos más, uno es a la carretera a Comala y otro más en el camino a la 
comunidad de Agosto, el caso particular de estos dos últimos mencionados, la población de mi municipio de 
Comala y su servidor, no estamos de acuerdo con el funcionamiento, así lo exhiben el día de hoy, algunos medios 
y así nos lo han hecho saber en lo particular. Los comaltecos coincidimos plenamente que a razón de lo antes 
expuesto la imagen del denominado Pueblo Mágico de Comala, se ve deteriorada. Insistimos, es inadmisible que 
esta medida promueva el alcoholismo y otras adicciones entre los jóvenes de Colima, en lugar de impulsar 
actividades culturales, deportivas o familiares, por mencionar algunos que resulten de ser mucho más sanos. La 
realidad es que se trata de un distractor que pretende ocultar el verdadero problema de fondo que es la 
ineficiencia de no poder atrapar a los violadores. En este sentido, es intolerable que las autoridades hayan dejado 
pasar más de 15 días desde el 26 de diciembre del año pasado, para reconocer un problema de seguridad tan 
grave, no hay escusa válida para que no se emitiera una alertar oportuna a la población, que en su momento 
hubiera evitado el incremento de estos actos tan lamentables, se denota con ello que poco le interesa a la 
autoridad, que 11 jovencitas, 11 jovencitas  hayan sido violadas. Nos solidarizamos con los jóvenes afectados con 
sus familias ya que todos tenemos hermanas, tenemos hijos, hijas y sabemos de lo que están viviendo, lo reitero, 
la ineficiencia de la autoridad, una vez más es clara, existe una banda de malhechores que han delinquido en 11 o 
12 ocasiones, siempre de la misma forma y por los mismos rumbos, a la misma hora y no hay operativo alguno. 
Es increíble que la respuesta por parte de las autoridades a estos reprobables hechos haya sido la habilitación de 
los chelodromos que fomentan el vicio y no una verdadera estrategia que lleve a la captura de esos delincuentes. 
Tengo aquí en mis manos un oficio que nos hizo llegar la agrupación de Comala, mejor conocida como la 
Comunidad Fraterna por una Vida Mejor, mediante el cual su Presidenta, María del Carmen Ortega Contreras, 
expone las razones por las cuales no se puede, ni se debe instalarse chelodromos en las zonas de las parotas ahí 
en Comala. Por mi conducto tengo el interés de hacer de su conocimiento alguno de estos puntos, me permite leer 
a  continuación estas consideraciones. Comunidad fraterna por una vida mejor. Esta institución a nuestro cargo 
convocó a la población de Comala, a opinar sobre esta decisión y sugerir alternativas a través de una consulta por 
una convivencia sana. La instalación de los sitios de convivencia sana, chelodromos, no elimina, ni resuelve el 
hecho de que los jóvenes continúen y yéndose a las brechas a tomar alcohol o a realizar otro tipo de actividades, 
pues precisamente eligen esos sitios para no estar siendo vigilados por nadie. La decisión del Gobierno del 
Estado para que en Comala haya dos de estos sitios, lejos de beneficiar a los habitantes de mi municipio y  a los 
transeúntes en general, de la carretera Comala-Villa de Álvarez, que es una de las más transitadas del estado, 
perjudica a sus poblares y visitantes en varios estados, número uno, seguridad y control vial, necesitamos que la 
carretera Comala-Villa de Álvarez, sea segura, tranquila y sin contratiempos, para que toda persona que la 
transite, ya se habitante o visitante, máxime ahora que hay mayor afluencia de turismo estatal, nacional e 
internacional, esta medida representa un serio peligro para los conductores y transeúntes en general, en virtud de 
que el término de este horario tan disentido hasta las 2:30 horas, nadie garantiza, ni los policías que se 
encuentran en guardias de las patrullas que los ocupantes de los vehículos no ocasionen accidentes y dañen a 



terceras personas, debido al exceso de alcohol que hayan ingerida, la cuestión de un conductor designado es 
difícil de controlar con tanta afluencia de jóvenes tomando simultáneamente. No puede ser posible que el acceso 
principal del jardín escultórico Juan Soriano, se instale un sitio anticultural que demerita su aspecto y deteriora sus 
instalaciones. Es oportuno señalar que hace uno dos años aproximadamente desapareció de Comala el Museo 
Alberto Isaac, albergado en la Casa de la Cultura de Comala y que en ese lugar, devolverle al pueblo y además de 
abrir nuevos espacios culturales, se opte por estimular el consumo de alcohol en todas sus consecuencias 
negativas que le asocian, más contaminación tanto ambiental, auditiva y estética. Ambiental. Se genera basura 
ahí mismo, pues quienes acuden a este espacio, abandonan sus desechos sólidos, llámese vidrio, plástico o 
solido de manera indiscriminada, defecan y orinan al aire libre, pues no hay sanitarios públicos suficientes. 
Auditiva. El ruido ocasionado por los propios vehículos y los estéreos a todo volumen. Estética, da mal aspecto al 
salir o entrar al pueblo, encontrarse con una multitud de jóvenes consumiendo alcohol y música a todo volumen. El 
costo  económico en la instalación de luminarias especiales que hacen falta no solo en las comunidades de 
Comala, sino en Colonias o barrios de cualquier sitio del estado. Así como por el uso de energía eléctrica 
consumida durante este tiempo. Mientras que los Agentes de la policía y tránsito de Comala y Villa de Álvarez, se 
concentren en vigilar los chelodromos, pueden otros lugares de los tres municipios ser blanco fácil para que se 
lleven a cabo actos delictivos o para el crimen organizado. Tampoco se ha considerado un problema de acción de 
violencia multitudinaria, a parte del crimen organizado. El año 2010, ha quedado marcado para la historia de 
Colima, como el más violento que ha habido en muchos años, pues el narcotráfico y los asesinatos, debido a ello 
se han incrementado alarmantemente. Una concentración masiva de jóvenes sería un blanco ideal para ser 
atacados por los delincuentes de su tipo. Existen ejemplos de medidas similares en otros países como en España, 
el llamado Botellón que da cuenta que no funcionaron pues se prohibió a partir  del año 2002, pero que hasta la 
fecha, los madrileños en especial, siguen padeciendo los estragos de tan nociva práctica. Esto se basa en el 
periódico ABC de España, aquí hay un anexo. También debe considerarse que el Reglamento que Regula la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, en el municipio de Comala, aprobado en marzo del año de 1989 y 
publicado el 24 de junio de ese mismo año, durante el periodo del ciudadano Eduardo Morales Valencia, 
Presidente Municipal de Comala, el cual a la letra dice, en ejercicio de las facultades que me confiere la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en instalaciones 
abiertas, en donde se practique algún deporte de cualquier disciplina en la rama amateur, así como en los 
establecimientos que se instalen por eventos que se realicen en la vía o área pública. De tal manera compañeros 
Diputados y público,  la fracción parlamentaria de nuestro partido, se opone rotundamente a estas medidas, que 
en vez de solucionar, bueno, traen más problemas. Lo que si pedimos es que la autoridad correspondiente tome 
las medidas y que atiendan pues al llamado que nos ha hecho la Comunidad Fraterna y sobre todo en caso 
especial de los habitantes de Comala. Exigimos desde esta tribuna que realmente la autoridad se aplique y se 
busquen alternativas diferentes, alternativas sanas en beneficio de todos los jóvenes de nuestro Estado de 
Colima. Es cuanto Diputada Presidenta.  



DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se le concede el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta. No estaba por supuesto contemplado que 
subiera yo a tribuna ahorita en estos asuntos generales, pero dado el tema que está planteando nuestro 
compañero Diputado Leonel González Valencia y al hacer referencia al municipio del cual soy originario también y 
el tema que está en la opinión pública si hacer ante ustedes y ante la opinión pública algunas consideraciones. 
Primero, que ante un fenómeno, ante un problema que atañe a la sociedad en su conjunto, si se han tomado 
medidas por parte del Gobernador Mario Anguiano, para tratar de abrir espacios de convivencia segura que es la 
denominación, el nombre correcto de estos espacios que se están ofreciendo a los jóvenes para que puedan 
convivir, entonces, hay una búsqueda para solucionar este problema por parte del Sr. Gobernador. En el municipio 
de Comala, que por su vocación turística es muy visitado y sobre todo la parotera, que también es un espacio de 
recreación, que muchas familias de Colima van a convivir, bueno, el Presidente Municipal de Comala queriendo 
coadyuvar también en la búsqueda de solucionar esta problemática facilitaron ese espacio iluminándolo, 
vigilándolo para que sea momentáneamente un Centro de Convivencia Segura para los jóvenes. Se han 
mencionado otros espacios, el de la carretera de Comala a Agosto, es algo que se ofrece como alternativa pero 
que todavía no está en operación. Yo conozco perfectamente el lugar, y es un lugar que visitan también las 
familias de Comala, hay el ofrecimiento de los propietarios de algunos terrenos, tratando también de aportar algo 
para brindar un espacio seguro que ofrecen que unos terrenos puedan ser acondicionados como espacios 
seguros. Criticar y criticar, destruir y destruir en forma sistemática es muy fácil, buscar soluciones a los problemas 
que se tienen hoy en día es lo que debe de ocuparnos a todos, y yo exhortaría a mi compañero Diputado Leonel 
González y como lo hace también a nombre de la fracción del Partido Acción Nacional exhortarlos a que se sumen 
también en la búsqueda de soluciones a esta problemática, porque crítica hay muchas y las he escuchado 
también de la actitud huilotera, oportunista, trasnochada de las autoridades de Villa de Álvarez, que se pudieran a 
cazar a todos los muchachos que venía de Comala y eso también no se vale. Hay una irritación por parte de los 
jóvenes, de la población por esta actitud que de por si, ya habíamos comentado entre algunos Diputados, esos 
operativos sistemáticos de la autoridad en Villa de Álvarez, fastidian a la población. Entonces, vamos buscando, 
vamos buscando todos una solución al problema, debe de haber también aquí un principio de equidad, los 
problemas con los jóvenes, los tiene el estado y lo tienen los 10 municipios ¿Qué está haciendo Villa de Álvarez? 
¿Qué está haciendo cada uno de los demás municipios para resolver el problema?, es lo que habría que 
preguntar, pero así como Comala está buscando ¿Cómo haya espacios seguros, ojalá si lo hace Villa de Álvarez, 
si lo hace Cuauhtémoc, si lo hace Coquimatlán, si lo hace Colima, el problema no se concentrará en Comala ni en 
un lugar en especifico. Creo que todos podemos aportarle y no estar nada más buscando los prietitos en el arroz, 
criticando, cuestionando, sobre todo, si el Gobernador no estuviese haciendo nada. En el caso de Comala, desde 
luego que hay también voces, hay preocupaciones, las comparto, de quienes quisieran que todo estuviera pues 
seguro, esa es la demanda de todos, pero también advierto, no politicemos un asunto que tiene un origen social y 
sobre todo ayudemos a los jóvenes a que tengan espacios, si, seguros que busquemos como solucionar el 



problema y los casos que se vieron de violaciones, de agresiones en contra de algunas mujeres, de algunos 
jóvenes, también si vemos las estadísticas con estas medidas están disminuyendo.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Francisco Zepeda González. 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muy buenas tardes. Con su permiso compañera Diputada Presidente. Por supuesto 
que un servidor tampoco estaba contemplado para hablar del tema, pero creo que es oportuno fijar un 
posicionamiento sobre este tema que es coyuntural, pero además es trascendental para la vida social de los 
colimenses, y yo creo que debe de ser un problema a nivel nacional. No somos ajenos en Manzanillo de este 
problema juvenil y no solo de los jóvenes sino  también ya hay algunos adultos que acostumbran o 
acostumbramos, vamos a asumir también esa postura, porque en algún momento también lo hemos hecho y no 
nos debe de espantar. Y este es un problema real que es como el que le llamamos a los temas “huizapol”. El otro 
día me preguntaban que porque hablaban tanto de un tema huizapol, pues porque de donde lo agarres espina. 
Entonces, es un problema real que vivimos en la sociedad. Pero aquí, en el marco jurídico, en donde se toman las 
decisiones, primero se ha aprobado el que se puedan vender y consumir bebidas alcohólicas, no lo decidió la 
sociedad, lo decidió una cámara como esta y aquí la seguimos  abalando. De manera corresponsable, la 
autoridad,  el gobierno, por lo tanto debe generar políticas públicas encaminadas a controlar esas problemáticas 
que se deriven de las autorizaciones de los consumos de drogas licitas, como es el caso del alcohol. El caso 
particular de Manzanillo, le otorgo el beneficio de la duda al Licenciado Mario Anguiano Moreno, y le aplaudo y le 
reconozco por asumir la responsabilidad de tomar ese problema como un asunto de competencia y de índole del 
gobierno. Hace algunos años, era Regidor yo en el Ayuntamiento de Manzanillo cuando había una problemática 
similar, se dio un problema de una violación en un mirador llamado solidaridad, por allá en el libramiento 
Manzanillo el Naranjo, en la altura de donde esta Miramar, pero en la parte alta, en la zona cerril, y con ese solo 
caso, empezó a haber movilidad policiaca hacía los grupos de jóvenes que acostumbraban a reunirse en la vía 
pública, para poder interrelacionarse y también sin esconderlo, también para consumir alcohol. Bajo esas 
condiciones los jóvenes de ahí se retiraron y se fueron a una zona llamada “las palmitas” que está en la parte 
baja, de ahí  mismo Miramar, los movieron de ahí, se fueron a otra zona que se llama Norco, que también los 
movieron ahí, porque no había las condiciones adecuadas, se fueron a buscar otra zona que fue las bardas, allá 
para el hotel las Hadas, en la parte cerril y también los movieron de ahí, los movieron también del Boulevard, y al 
final ya había puntos de reunión en las zonas alejadas de Manzanillo como por ejemplo, el puente de Tepalcates, 
zona riesgosa, sin luz, que lógicamente no había protección policiaca y también con el riesgo de poder transitar 
varios kilómetros por la carretera, la autopista Manzanillo-Cuyutlán, en una zona altamente peligrosa por el 
movimiento de tráiler y que no hay las condiciones adecuadas para el retorno. Recuerdo yo muy bien, que 
presentamos un punto de acuerdo en el Cabildo, el cual se sometió al análisis pero de manera determinante, el 
presidente municipal en ese entonces, del gobierno panista, tomo la decisión de abrir las instalaciones de la feria, 
para que ahí se albergaran a los jóvenes de una manera segura y que no estuvieran en condiciones de poderse ir 
a zonas alejadas en donde corrieran el riesgo. Por ello, yo hoy le reconozco y le aplaudo al Gobernador del 



Estado por asumir esta responsabilidad y yo creo que tomar medidas de manera unilateral, tomar medidas 
miedosas, tomar medidas el que hacemos y simulemos como que todas las cosas estén bien, pero que sin 
embargo, en la realidad es un problema social, si no lo asumimos como tal es más peligroso que correr el riesgo 
de dejar el beneficio de la duda. Yo pediría aquí que quienes tengan ese problema o quienes crean que no va a 
funcionar, que llevemos una bitácora, que llevemos un record y que con base en ello, con los elementos y los 
datos estadísticos, podamos determinar si la acción fue bueno o no fue buena, si no fue buena, pues regresamos 
a como estábamos antes y si es buena pues por seguro lo implementamos, no solo en Colima, sino en todo el 
país. Es cuanto compañera Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Milton de Alva Gutiérrez. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros Diputados, me llamó mucho la atención 
el términos que utilizó nuestro compañero Rigoberto Salazar Diputado, al decir “huilotero”, me pareció interesante 
ahí el término pero bueno, aquí queda demostrado una vez más que uno ve la viga y la paja no la perciben, yo lo 
voy a invitar a que se aposte, así como huilotero, aquí en la glorieta del DIF y pueda apreciar una situación similar 
sobre todo en la glorieta del DIF y luego la avenida Insurgentes de tránsito municipal de Colima, para que 
podamos establecer ahí criterios similares. Yo también le quiero preguntar aquí a nuestro compañero legislador de 
Comala, que pensaría él si un familiar, vamos  a pensar alguien que queramos mucho, nuestros hijos, fuera 
arrollado por un conductor ebrio, y ese familiar falleciera. ¿Qué le parecería una situación tan trágica como esa 
que estoy describiendo? A ver si no exigiría que la autoridad municipal de Villa de Álvarez, aplicara con riguroso y 
escrupuloso sentido el reglamento sobre bebidas alcohólicas y el Reglamento de Tránsito y Vialidad conducente, 
nada más pónganse a pensar en ello y van a ver cómo van a cambiar esa visión. Por otra parte, hay que recordar 
que hay una autonomía por parte de los municipios, y que estos tienen sus propias reglamentaciones como es el 
caso de la venta de bebidas embriagantes y alimentos, que también su propio reglamento de tránsito y vialidad, el 
cual no pueden ser vulnerados por una decisión del Ejecutivo del Estado. Y como ya se ve la decisión que se 
tome en un municipio puede rebotar en otros municipios como Colima y Villa de Álvarez, como fue el caso de 
Comala, que ese tipo de decisiones, desgraciadamente al tomarlas de forma apresurada, esto es, querer tapar un 
poso y descubren otro, están impactando económicamente, a un municipio que tiene un desarrollo turístico 
importante en la zona norte que es el único que tiene un desarrollo de esta magnitud. Entonces, se toman 
decisiones a veces apresuradas que no llevan a situaciones agradables para todos. También me llamó la atención 
de decir que es que era muy fácil hacer críticas y que pues las propuestas que eran bien aceptadas, las 
propuestas ante los problemas hace algunas horas aquí, acaban de desechar una propuesta que sirve para 
operar de mejor manera el Gobierno del Estado y el ejercicio de los recursos y esta fue desechada. Entonces 
nuevamente insisto, que lo que se piensa y lo que se dice y lo que se hace es muy diferente, porque ahí están las 
propuestas y las rechazan, pero como yo soy muy insistente, y bueno, espero que Dios me de la fortaleza hasta 
mis últimos días de seguir en esa persistencia de que se hagan las cosas lo mejor posible, yo le quiero proponer 
al compañero para que él suba a la tribuna y haga la propuesta de forma directa a sus compañeros, para ver si así 



la pueden votar a favor, para que haya campañas de concientización a los jóvenes, a los cuales, en cada una de 
las escuelas se les muestren imágenes de las consecuencias que genera el consumo de las drogas y el alcohol, 
imágenes crudas, en donde vean como hay jóvenes que quedan literalmente despedazados, cuando se impactan 
o se voltean o matan a ciudadanos que no tenían ninguna involucramiento en esa situación. Yo creo que esa es 
una de las formas de prevención a nuestros jóvenes y que seguramente los va a sensibilizar de muy fuertemente. 
Es cuanto Diputada Presidenta. Gracias.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar Velasco.  

DIP. SALAZAR VELASCO. En el fondo lo que yo buscaría es un espíritu de cómo buscar soluciones a esta 
problemática. Y estamos ahorita cayendo a la mejor a una polémica pues, de cuestiones personales, pero debo de 
dar respuesta a los cuestionamientos de nuestro amigo Milton de Alva. Yo no me pongo en los cruceros porque no 
quiero asumir la actitud huilotera, el huilotero es aquel que esta cazando y lo que hicieron en Villa de Álvarez, fue 
cazar jóvenes. Y nada más decirles que en Comala, funcionan centros de recreación, restaurantes visitados todos 
los días, todas las semanas, y esa actitud del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, de poner a las 2, 3 de la mañana 
a “cazar” a los jóvenes, no lo hacen todos los días con los visitantes que van a Comala. Entonces, aquí lo que hay 
que buscar es ¿Cómo solucionar una problemática que está ahí?, y que en efecto en el fondo hay que crear 
conciencia, hay que actuar también como con responsabilidad quienes somos padres de familia, y en las 
preguntas que usted hacía, si lo hemos vivido en carne propia, aquí está mi esposa, un hermano de mi esposa 
falleció en un accidente de alguien que fue a Comala y de regreso se brincó el camellón  sin tenerla, ni deberla lo 
mato. Hay mil historias que nosotros conocemos de esa carretera de Villa de Álvarez a Comala, que está llena de 
cruces. Por supuesto que los de Comala estamos preocupados y queremos ocuparnos también en la solución de 
esta problemática, el problema de fondo es que  espacios brindarles a los jóvenes o dejarlos a la deriva o  dejar 
que las cosas marchen sin nadie dar el primer paso pues puede ser otra, pero el Gobernador del Estado si está 
buscando  una solución y están participando muchas autoridades, el ejercito, las policías, pero da la casualidad 
que la única autoridad que no quiere coordinarse, que quiere hacer su trabajo por su lado, es la de Villa de 
Álvarez. Y en lo que planteaba regreso  con Leonel González Valencia que es Diputado también de Comala, por 
supuesto que debemos de buscar para responder a las inquietudes de los comaltecos la mejor respuesta, el 
Presidente Municipal Agustín Morales en los próximos días también buscará con esta comunidad, la comunidad 
fraterna una solución a la problemática, entonces, los de Comala entendemos, conocemos el problema, pero le 
estamos tratando de ayudar también al Estado para solucionar este problema de los jóvenes.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
¿Sobre el mismo tema, verdad Diputado? 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, sobre el mismo tema, un servidor trae, sobre el mismo tema, un punto de acuerdo, en 



virtud de que se está analizando el mismo tema, la pregunta sería, me permiten leerlo de una buena vez, el tema 

es exactamente el mismo.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Si adelante Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Bien, antes de iniciar  a leerlo, sobre el mismo tema, escuchaba la argumentación 

de mis compañeros Diputados, y la verdad que es que hay que reconocerles, lo digo públicamente, la osadía que 

tienen de tratar  y digo de tratar de defender una postura y una medida y un anuncio de parte del Gobernador 

totalmente lamentable, de verdad, se nota que contamos con un Gobernador pues que toma decisiones por 

impulso, al vapor, improvisadas, con la víscera, lamentamos la verdad el manejo que se le ha dado por parte del 

Gobernador a esta problemática que preocupa y que nos debe ocupar a la ciudadanía y particular y especialmente 

a los Diputados. De origen el problema es la inseguridad, de origen el problema son los atracos a los jóvenes en 

las brechas. En agosto del año pasado, en agosto del año pasado, se convocó a unos diálogos por la seguridad, 

ya el día de hoy estamos a 20 de enero, poco más de seis meses y no sé si ustedes conozcan, yo no, de parte del 

Ejecutivo, alguna conclusión, algunos resultados de los que de buena fe, asistimos y aportamos propuestas en 

aquellos diálogos, no las hay. Dijo que las iba a analizar y hasta el momento no las hay. Me centro puntual en el 

documento que a continuación doy a leer. En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 22, fracción I, 

83, fracción I, 84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 126, 127 y 130 del Reglamento de dicha ley, el suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Nueva Alianza, presenta el presente Punto de Acuerdo, de conformidad con los siguientes 

F U N D A M E N T O S 
  
Hace unos días, a raíz de los lamentables sucesos en las que fueron violadas cuatro  jóvenes colimenses por 
encapuchados, -haciendo la aclaración que fueron cuatro que son las que presentaron denuncia, pero el número 
completo de ellos, según lo conocemos, rebasa la decena de casos, lamentablemente-, en lugares despoblados y 
en las brechas colindantes con las áreas urbanas, el gobernador del Estado anunció el establecimiento de varios 
espacios, tanto en la capital del Estado como en los municipios de Comala y Villa de Álvarez, destinados a permitir 
libremente a los jóvenes ingerir bebidas alcohólicas, bajo la vigilancia de las autoridades de seguridad pública, 
lugares que la opinión pública denominó con el mote de chelódromos, debiendo haber sido más propio llamarlos 
cheládromos, pues en ellos se consumirán, preferentemente, chelas, o sea, cervezas, no chelos.  
  
Este anuncio gubernamental tomó desprevenidos a los presidentes municipales de Comala y Villa de Álvarez. –
por eso digo que fue improvisado los Presidentes Municipales el de Comala, días antes, fíjense y esta la prensa 
para que se pueda corroborar, días antes el Presidente Municipal de Comala, había anunciado, una campaña, 
para disuadir a los jóvenes que se reunían precisamente ahí en las Parotas porque es un problema que él tiene. 
Iban a emprender un programa para poder platicar con los jóvenes y que este asunto ya no se presentara, no 
sabía el Presidente Municipal de Comala, no sabía el Presidente Municipal de Colima, mucho menos sabía la de 



Villa de Álvarez-. El primero, recientemente había declarado –el de Comala- que ya no se permitiría el abuso en el 
consumo de bebidas alcohólicas en Las Parotas, al ingreso de la cabecera municipal, lugar donde el gobernador 
determinó instalar un cheládromo. La presidenta de la Villa, en cambio, el pasado fin de semana, dio 
instrucciones para que sus policías viales multaran a todos los jóvenes automovilista que regresaban de Comala 
en estado de ebriedad. 
  
Estas dos situaciones demuestran que no hubo coordinación entre las autoridades estatales y las municipales. 
  
Como padre de familia, Profesor y Diputado que soy, estoy interesado en la seguridad de nuestros jóvenes hijos y 
la atención de su tiempo libre. Creo que más que facilitar que los jóvenes ingieran bebidas alcohólicas, debemos 
preocuparnos por ofrecerles actividades de otro tipo para ocupar en su tiempo libre: artísticas, deportivas, 
recreativas, culturales, etc. –hace dos días una señora se me acercaba y me comentaba al respecto, y me hacia 
un comentario, de una persona ama de casa y me decía “oye Profesor esta medida del Gobernador, es como si 
yo, madre de familia sé que mi hijo se droga, que tiene problemas con la drogadicción y como yo se que se droga 
mi hijo, entonces, le voy a construir un cuartito, en el patio, un caedizo en el patio, para que se drogue ahí y yo ahí 
lo pueda estar viendo, tranquilamente que se droga y no esté yo preocupada”, esa señora, esa persona ama de 
casa, sacando esa conclusión comparaba la medida que anuncia el gobernador, o sea, en lugar de atacar el 
origen del problema, lo tolero y le doy la oportunidad al joven a que ingiera bebidas, en lugar de anunciar una 
medida integral.- 
  
El mandatario colimense debe aceptar que fue una decisión precipitada, aislada. Es de sabios reconocer el error y 
de recomponerlo. Urge que, producto de las agobiantes tardes que dedica a este tema de la seguridad del 
gobernador, como él mismo lo expresó que lo hace, surja por fin la anhelada estrategia integral que le abone el 
aplauso y el reconocimiento de sus coterráneos. Al fin de cuentas, como él dice, la gente inteligente reconoce su 
labor y sus esfuerzos. 
  
Ya este fin de semana se presentaron  incidentes, accidentes y riñas entre los jóvenes que asistieron a los 
cheládromos. ¿Los seguirán permitiendo? ¿Hasta que alguien se ahogue en el pozo se animarán a taparlo? 
  
Nuevamente, por cuarta ocasión, el gobernador vuelve a actuar por impulsos, aisladamente, sin sujetarse a una 
estrategia integral adecuada. Primero, cuando convocó a los diálogos por la seguridad pública, allá por el mes de 
agosto, nada presentó como respuestas a las múltiples propuestas presentadas por las personas que, de buena 
fe, acudimos a dichos diálogos. Dijo que en breve presentaría una estrategia integral, el tiempo pasó y nada hizo. 
  
Segundo, a raíz del asesinato del exgobernador el 21 de noviembre de 2009, dijo en la tarde de ese día que en 15 
días, el 5 de diciembre siguiente, presentaría un plan completo para atacar la inseguridad. La respuesta única y 
aislada fue el nombramiento de su compadre, el Director de la policía estatal, como asesor en seguridad y en su 
lugar designar a un militar. Sólo eso, nada de estrategia. 
  
Tercero, el propio gobernador se impuso hace pocos días otro plazo de 15 días para abordar el problema 
señalado, y al vencerse éste, sólo anunció nombramientos en varias dependencias, pero nada de estrategia 
integral. 
  
Ahora, cree el gobernador que con los chelódromos, por arte de magia o debido a sus persistentes impulsos 
latentes, se resolverán los problemas de inseguridad de los jóvenes, quienes, por otra parte, no fueron 
consultados para la instalación de los mismos. No es por ahí la salida, deveras. –y aquí si es bien importante 
hacer notar que importante hubiera sido que se tomara en cuenta a los jóvenes, que escucháramos el punto de 



vista de los jóvenes, que no lo hubo, que lo digan que lo hubo, es una cosa muy diferente a que lo haya habido y 
la otra, escuchar a los padres de familia. Es bien importante que los padres de familia se expresen, al final de 
cuentas, es estado no es el único responsable de esta problemática, los padres de familias son los principales y 
más interesados en preocuparse en esta problemática. Inclusive en el anuncia, en donde el Gobernador expresa 
sobre lo de los chelodromos, ni siquiera estuvo presente el Presidente Estatal de la Sociedad de Padres de 
Familia, para que vean lo arrebatado del anuncio.- 
  
Como ustedes recordarán, el pasado 9 de junio de 2009, presenté un punto de acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de la Juventud, a elaborar y ejecutar un programa integral para atender el tiempo libre de los jóvenes 
colimenses, punto de acuerdo que no fue aceptado por la mayoría de ustedes, en cambio, organizó un foro balín 
en el cual se trató de defender que la dependencia juvenil ya estaba desarrollando un programa integral en la 
materia. –aquí si quiero subrayar porque si ustedes se recordarán, en aquel entonces, ustedes se empecinaron en 
decir, que no había necesidad, que los jóvenes estaban atendidos, que el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de la Juventud atendía la problemática y el tiempo libre de los jóvenes, aquí se organizó una reunión y 
la verdad de nada sirvió. Ahora estamos viendo las consecuencias de que precisamente los jóvenes no 
encuentren espacios y actividades diferentes actividades, entre ellas las recreativas, tampoco podemos negarlo, 
fuimos jóvenes y sabemos cuál es el actuar de los jóvenes, pero si responsablemente nosotros, los adultos y 
padres de familia no cuidamos, no atendemos y no escuchamos precisamente a la juventud y no les ofrecemos 
actividades, repito, artísticas, culturales, recreativas, conciertos, hay muchas, muchas actividades que podrían a 
través de la Secretaría de Educación, a través de la Secretaría de la Juventud, a través del Gobierno del Estado.- 
 Si así lo hubiera sido, no estaría sucediendo lo que ahora nos lamentamos. O no hubo programa o éste ha 
servido solamente para lo que le sirvió el aire a Don Benito Juárez. 
  

Por todo lo anteriormente considerado, solicito respetuosamente de los demás integrantes de la presente 
Legislatura, su apoyo solidario para aprobar el siguiente 

  
  

PUNTO DE ACUERDO 
  
ÚNICO.- Se formula un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que dé marcha atrás en 
el acondicionamiento y funcionamiento de los cheládromos y, a la brevedad posible, presente a la sociedad 
colimense una estrategia integral para combatir y abatir la inocultable inseguridad pública en la que está inmerso 
el paraíso de nuestra Entidad. 
  
Solicito atentamente que la presente petición se someta a discusión y aprobación, en su caso, de manera 
inmediata.   Es cuanto Diputada Presidenta. 
  
DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. 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 que presentó el Diputado Nicolás Contreras Cortés, 
recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse al o que establece el artículo 
130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que  señala que hablarán por una sola vez hasta 
cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se le concede el 
uso de la palabra al Diputado Francisco Zepeda. ¿A favor o en contra Diputado? 
  
DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con su permiso compañera Diputada Presidente. Estoy en contra del dictamen por las 
siguientes consideraciones: En la vida pública hay que tomar decisiones. Hay algunos que se la pasan viendo 



como si todo estuviera perfecto, como si no hubiera problemas, como si la vida fuera tan bonita que no hay 
asuntos que en la propia dinámica de la sociedad, que conlleva a que cuando analizas encuentras de que no todo 
está perfecto, ni todo es color de rosa. El asunto de la inseguridad no en Colima, en el país y en el mundo, es un 
tema complejo, no lo podemos circunscribir al asunto de la convivencia de los jóvenes. Y si fuese así, yo la 
llamaría con una palabra como la hizo un alto mando en el país, cuando le preguntaron ¿Qué cual era la razón por 
la cual había caído gente de la sociedad civil en algunos operativos de la seguridad pública? Y la respuesta fue 
“son por efecto colaterales”. Y me voy con ese término para decirlo en Colima que el problema de la inseguridad 
con el asunto de los jóvenes y con lo que ha ocurrido, son efectos colaterales. Y estoy en contra del dictamen 
porque la decisión que ha tomado el Gobernador me parece que no está equivocada. Y estoy convencido de que 
es un problema real de la sociedad, solamente aquel que quiera seguir viendo de color de rosa las cosas no lo va 
a ver. Si nosotros analizamos cual es la causa y cuál es el efecto del por qué está ocurriendo esto, podemos 
encontrar las respuestas, por eso yo decía en la intervención anterior, vámosle dando el beneficio de la duda a 
esa decisión que ha tomado el Gobernador. Y miren, ¿Cuál es la causa? Por que los jóvenes buscan áreas 
públicas para las convivencias y no nos engañemos he, también para tomar alcohol, ¿Por qué buscan los 
espacios públicos? Y no se van  un restaurant, no se van a un bar, ¿Por qué será?, encontremos las respuestas, 
algunos dicen que a la mejor la capacidad económica no les ajusta para ir a pagar un lugar así, y hay muchas 
razones he, hay muchos factores que los pudiéramos poner en la mesa. Y así vamos a encontrarle los 
argumentos que si la policía, que si las decisiones de la autoridad son ir a disuadir las concentraciones de los 
jóvenes que buscan este tipo de convivencias y esas es la solución, están equivocados. Los jóvenes también son 
como los estudiantes he, el maestro vigila y supervigila, pero también el estudiante se va haciendo experto en 
cómo hacer para que no lo observen, para buscarle salida a la solución de sus problemas cuando son los 
exámenes. El caso es similar, he, nada más que si la decisión es así, tan a la ligera, que creyendo que 
aventándole la policía así a los jóvenes se van a ir a su casa, están equivocados, si van a preguntar a sus casas y 
se paran afuera de sus casas no van a llegar inmediatamente cuando la policía llegue y le dicen que se retiren. 
¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Miren, ¿Por qué  estoy en contra del dictamen? Porque la problemática es real 
y tenemos que buscarle una solución, le podemos dar la vuelta si quieren, he, pero ahí va a seguir,  y va a ir 
creciendo. En efecto, la estrategia debe de ser integral  pero la integral se refiere ¿Qué pasa cuando la autoridad 
permite hacer un baile, hacer un rodeo, una jaripeada? Autorizan vender alcohol?, si verdad, van los jóvenes?, si 
verdad. Ha, pero que les dicen, queremos que haya seguridad pública, queremos que este protección civil, 
queremos que a la salida este tránsito  y vialidad, si, y te exigimos también que si va a ver concentración masiva, 
este una ambulancia. Eso es lo que les está garantizando el Gobernador en estos espacios de convivencia. 
Decirles a los padres de familia que no se engañen y que no encuentran la información sesgada, ha, que claro 
que corren riesgo, como corremos riesgo en la casa. Por ello es que nosotros debemos de aplaudir que el 
Gobernador se atreva a tomar este problema como un problema que de manera corresponsable el Gobierno junto 
con la sociedad deben de resolver, o debemos de resolver. Ha, que quede claro he, que quede claro, si un joven 
por más que sea joven y valla a un centro de esta naturaleza, y sale en estado de ebriedad manejando, pues ahí 
está la ley, hay que aplicarla, he, jamás, jamás, se va a pedir que no se sancione, para ello existen los 
conductores designados, para ello están las instituciones de organismos juveniles, que van a buscar concientizar 
a los jóvenes adentro, en esos lugares, de que si es positivo y que es negativo. Como hoy, ya decidieron en el 
Senado, las cajetillas de cigarros ahora traen, así, una foto representando el problema que se tiene cuando tú 
consumes cigarrillos. Yo creo que si el problema fuera así, pues el Senado tampoco se hubiera metido a atender 
el asunto, ha, pero en esos centros de convivencia, ahí se puede concientizar a los jóvenes, ahí se pueden poner 
como normalmente se sabe hacer en los operativos de semana santa, los vehículos chocados imágenes con 
jóvenes que han sido mutilados, por accidentes por la irresponsabilidad en el consumo de alcohol y otros 
enervantes. Entonces, ¿Qué preferimos? Que estén en un lugar seguros, cuidados, o que sigamos dispersándolos 
con la policía para que se vayan a los lugares más alejados y estén generando este tipo de problemas. Yo creo 
que es fundamental que se generen políticas públicas orientadas de manera integral, si, hay que buscar y hay que 



decidir que todos los espacios deportivos, estén al 100%, en cuanto a su equipamiento, que estén en buen uso 
pero estamos seguros y consientes que no van a pasar las 24 horas, los jóvenes jugando o practicando un 
deporte, ni tampoco asistiendo a una clase de música, ni tampoco a una obra de teatro, esa es una realidad y es 
un problema. Si no somos capaces de asumirlos como tal y de tener la valentía si, de poder de tomar 
determinaciones en problemáticas de esa naturaleza, no lo vamos a hacer y yo me atrevo a hacerlo, me 
manifiesto públicamente como legislador que estoy a favor de estos espacios de Convivencia Seguro que ha 
determinado el Gobernador. Y si esto me va a permitir que el día de mañana algunas gentes que están cerradas 
no quieran ver la realidad del problema, corro el riesgo, pero prefiero a hacer esto a que el día de mañana la 
propia sociedad nos los reclame a que no fuimos capaces de poder enfrentar la problemática real para resolverla 
a través de una política pública. Es cuanto compañera Diputada Presidente.  
  
DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se le concede la palabra al Diputado Rigoberto Salazar Velasco. ¿A favor o en 
contra? 
  
DIP. SALAZAR VELASCO. En contra de la propuesta del Diputado Nicolás Contreras Cortés, por dos 
razonamientos. El primero que debemos de dar tiempo para que estas medidas que se están tomando como ya se 
ha expresado aquí, que buscan garantizar seguridad en estos espacios a los jóvenes, den sus resultados y sobre 
la marcha por supuesto, se habrá de ir perfeccionando la medida que se ha tomado aquí en Colima. Primer 
razonamiento. Segundo.- Si el origen del problema es inseguridad llevamos cuatro años, en el país, padeciendo 
una guerra por los problemas de inseguridad que ha cobrado más de 30 mil muertes. Y el Presidente de la 
República no ha rectificado las medidas que anunció al inicio de su gobierno. Si en Colima Mario Anguiano con 
pocos meses y este problema en pocos días, busca solucionar un problema, ¿Por qué pararlo de tajo sin tener 
todavía las soluciones a un problema que repito, no solo es de los jóvenes, es de la sociedad y nos atañe a todos.  
  
DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación ¿Sobre el tema Diputado? ¿A favor o 
en contra? Adelante Diputado. 
  
DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros Diputados. Si,  es que han sido tan 

convincentes que a la mejor puedo rectificar, verdad. Bien. Miren, para que vean que no todo lo vemos contreras, 

comenta el compañero sobre las personas que ven todo de color de rosa, que no hay ningún problema, no sé si 

se estaba refiriendo al Director de la Policía  o al Secretario General de Gobierno, para ellos vivimos en un 

paraíso, yo en lo particular, coincido con él, hay problemas y en ellos están involucrados los jóvenes y es 

importante que no olvidemos, mucho menos ignoremos la problemática que  enfrentan los jóvenes. Fíjense como 

nosotros ahorita, discrepamos y nos aventuramos a hacer comentarios a nombre de los jóvenes, por eso yo 

insisto, que fue una medida precipitada, por eso insisto que fue una ocurrencia, porque cuantos foros, cuantos 

foros se hicieron para escuchar a los jóvenes y saber que esta medida realmente responde a una problemática 

que enfrentan los jóvenes. Dos. No olvidemos que esta problemática el Gobierno del Estado la aceptó a toro 

pasado, que tuvo que ser precisamente la opinión pública y los medios de comunicación quienes denunciaran y ya 

después a toro pasado, el Gobierno del Estado aceptó que había una problemática, en lugar de enviar seguridad a 

esos lugares, disuadir a los jóvenes, platicar con los padres, organizar foros y en virtud de los resultados anunciar 



las medidas de manera improvisada sale con esta ocurrencia de los famosos chelodromos. Si preocupa, si 

preocupa que nosotros no tomemos en cuenta y sobre todo que no les ofrezcamos a los jóvenes diversidad de 

ofertas en actividades. Coincido que no todo el día van a estar practicando deportes, definitivamente, van a la 

escuela por la mañana o por la tarde, en la mañana, en la tarde o en la noche deben tener actividad, deber haber 

diversidad de oferta para los jóvenes para que inviertan su tiempo libre. Por eso yo insisto, lo que ustedes el año 

pasado, decían que no había necesidad, que fijáramos nuestra atención en el tiempo libre de los jóvenes,  y que 

ustedes decían que no, que la Secretaría de la Juventud tenía un programa que lero, lero, más aparte, ahorita se 

está dando el fenómeno de que los jóvenes, ante la falta de oportunidad, de invertir su tiempo libre, buscan 

actividades que ponen en riesgo, su seguridad. Entonces, si es preocupante, y también reitero, he, yo la verdad es 

que si les reconozco el que ahorita de manera temeraria, se casen con la idea de los chelodromos, se casen y es 

riesgosa he, y lo digo de buena fe, ojalá no de aquí a la próxima sesión tengamos ya registrado en la historia de 

Colima, a través de los medios de comunicación, que ya hubo un problema, que ya hubo  un navajeado, que ya 

hubo riñas que ocasionaron lesionados, ojalá que así sea, lo digo sinceramente. Porque si no, no se que cara van 

a poner aquí, no se que vayan a decir aquí, por eso insisto y lo digo en mi punto de acuerdo, para que esperar a 

que el niño se ahogue. Vamos juntos exhortando al Gobernador del Estado que esa no fue la mejor solución que 

hay otras soluciones y que es importante que rectifique, también es necesario rectificar. Es cuanto Diputada 

Presidenta.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa.  

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

señores Diputados  en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Nicolás, 

favor de hacerlo levantando su mano. Diputada Presidenta le informo a usted que no fue aprobado por no haber 

alcanzado la votación de la mayoría de los Diputados.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  se desecha el documento 

presentado por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, por no haber alcanzado la votación reglamentaria por lo que 

instruyo su archivo como asunto totalmente concluido. En el desahogo….. claro que si Diputado.  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidente. En asuntos generales. Pedirle respetuosamente a la 

Diputada Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno, me pudiera informar, claro si no le da flojera, ¿Qué 

respuesta me tiene al oficio que le entregué el día 14 de diciembre, en donde le solicito información entorno al 



movimiento de los fondos financieros de aquí del Congreso del Estado, en virtud de la fundamentación que hago? 

Hoy 20 de enero, no he recibido de parte de usted ningún comentario, mucho menos respuesta por escrito, como 

me lo merezco y como es su responsabilidad. También solicitarle a la Presidenta de la Comisión de Gobierno 

Interno, yo creo que la ciudadanía se merece una explicación, en los medios de comunicación, en dos medios de 

comunicación, surge una nota sobre la adquisición de mobiliario por la cantidad de 20 mil pesos, para ser exactos 

19, 995 pesos que se adquirieron en la tienda SEARS, 4 sillas, consigna la nota, que estaban en la bodega. Esta 

nota de fecha 5 de enero, es retomada por un rotativo también estatal en el mismo sentido, los recursos son 

recursos públicos, nos merecemos una explicación, si es mentira desmentirlo y si es cierto, es importante que lo 

conozcamos. Esta quincena ya vimos en nuestros conceptos que recibimos como Diputados, la reducción del 

concepto “Gasto Social”, como ustedes lo aprobaron, a partir de esta quincena en lugar de recibir 50 mil pesos 

para poder apoyar a la gente que viene aquí a solicitarnos respaldo y apoyo, ya son 15 mil solamente. Ni cómo 

ayudarlos he, ni cómo ayudarlos, ¿Por qué?, pudiendo haber y se los dije yo en su momento, pudiendo haber 

tomado de otros conceptos, se le van en contra de la gente. Lo único que va a pasar y que está sucediendo es 

que ustedes son los que están quedando en evidencia y les digo ¿Por qué?, porque la gente viene aquí al 

Congreso a pedir apoyo y como no los encuentra, no lo digo por todos, pero si por la inmensa mayoría, y como no 

los encuentran, va con quien esta, con quien esté la gente va, tiene necesidad y es nuestra obligación es una de 

nuestras responsabilidades y recibimos recursos para ello, y que es lo que estamos haciendo, quienes por 

coincidencia estamos, pues decirle a la gente que ya no le podemos apoyar, decirles que ustedes los de la 

mayoría, acordaron reducir el gasto social, que lo utilizamos para ayudarles y que ahora no los vamos a poder 

ayudar y se los estamos mandando a ustedes, a ustedes se los estamos mandando, a sus asistentes, pero ¡Ho 

decepción!, sus asistentes no cuentan con facultad, de ustedes para poder dar soluciones, respuestas, es más 

algunos de sus asistentes, ni tienen la facultad de ustedes, ni la confianza para poder recibir los oficios. Entonces 

la gente, vuelta y vuelta. Antes fíjense, la verdad, que los que estábamos les ayudábamos, porque con los 50 mil 

pesos que recibíamos, no solamente atendíamos, en el caso de un servidor al segundo distrito de Colima, y no 

solamente Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán y ahora lo que les estamos haciendo es mandárselas a 

ustedes y la gente simple y sencillamente se está dando cuenta de que no apoyan por que no están. El gran 

problema de ustedes, ese es el gran problema, el gran problema es, no es el dinero para ustedes, porque el 

dinero lo reciben por aquí, y también por acá. El problema no es ese, el problema es, el problema de ustedes es el 

problema de actitud, no la tienen para con la gente, ni la van a tener, ese es el gran problema. Pedirle también, no 

sea si sea a la Presidenta o al Presidente de la Comisión de Hacienda, nos pueda informar a donde se fueron 

esos 10 millones y medio que se redujo del gasto social, los números son fríos, según mis cuentas, en este primer 



descuento que nos hicieron suma la cantidad de 875 mil pesos, este primer mes que no nos entregaron completo 

el gasto social, 35 por 25, según mis cuentas, suma la cantidad de 875, 875 mil pesos, esos 875 mil pesos 

multiplicados por 12, que son los meses del año, les va a dar un ahorro, o nos va a dar un ahorro de 10 millones y 

medio, ¿En donde están? Ya revise yo aquí, este es lo que ustedes aprobaron, es el presupuesto de este año y ya 

revise yo aquí, y efectivamente en el presupuesto de este poder legislativo, ya se ve la reducción de los 10 

millones y medio, lo que no di, no sé si sea alguna adivinanza, no di a donde se van o a ¿donde se fueron, a que 

partida, a parte de la que le dieron a la gente, a que partida se fueron, quién los va a administrar, que se va a 

hacer con los intereses que se genere?. Porque si ustedes me dicen que lo va a administrar el Gobierno del 

Estado,  pues lo único que están haciendo es hacerle la tarea al Gobierno del Estado, porque el Gobierno del 

Estado se pasó el primer año nada más pagando las deudas, y sin hacer obra, entonces, no vamos a cumplir con 

el objetivo de ayudar a la gente, porque aquí se manejaron de becas,  de varias opciones. Entonces, si es 

importante que haya respuestas, que se nos pueda informar esta y las otras preguntas, que yo formulé de manera 

puntual aquí en tribuna. Ojalá pudiera haber de parte de a quien le corresponda las respuestas a estas 

interrogantes de un servidor. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Yo creo que las primeras dos preguntas que 

formuló el Diputado Nicolás Contreras Cortés por conducto del Oficial Mayor, una vez que gire instrucciones la 

Presidenta, se le dará puntual respuesta. Esta última interrogante que está formulando, cuando se discutió el 

presupuesto de egresos se aclaró perfectamente que la reducción que iba a ver al Poder Legislativo, se iba a ir en 

efecto, para incrementar la partidas de becas para estudiantes y a obra pública. Y en efecto, son recursos que 

serán administrados, dosificados a lo largo del año por el Gobierno del Estado.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. En el desahogo del siguiente punto del orden del día……. Se le concede el uso 

de la palabra al Diputado Germán Virgen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputada Presidenta. Quise hacer uso de la tribuna nada más para aclarar 

algunas cosas que se mencionaron ahorita en la tribuna de parte de Nicolás Contreras Cortés, Diputado decirle 

que mi distrito  yo sigo apoyando a la gente, seguramente, yo digo en mi distrito porque en ese me compete, que 

es el Distrito de Ixtlahuacán, me imagino que cual es motivo por el cual no está. Y decirle que la forma en cómo 

vengo apoyando a las personas de mi distrito, y como lo venía haciendo anteriormente, no era nada más con la 

partida, creo que son 15 mil pesos de una partida que tiene un nombre, pero también recibimos recursos, 



incluyendo el sueldo, porque no decirlo, ahora dicen que es un sueldo muy atractivo. En base a lo que tengo 

ingresos en el Congreso y por voluntad propia, en base a lo que pudiera tener ingresos de otras actividades que 

no tienen que ver en el aspecto legislativo y con la gestión es como sigo apoyando yo a la gente de mi distrito. No 

es a raíz de esa partida como lo he hecho. La primera vez que fui Diputado, esa partida no existía, y seguramente 

los Diputados en aquel tiempo y su servidor seguimos apoyando a la gente. No se vale decir que porque nos 

bajaron esa partida ya no apoyamos a la gente. Yo en lo personal lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. Y si 

me interesa apoyar a la gente de mi distrito, si me interesa a apoyar a la gente que me dio el voto, si me interesa 

apoyar a la gente que me dio la confianza, y lo voy a seguir haciendo. Y es más, lo he hecho aún no siendo 

Diputado, por eso estoy aquí. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputada Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa 

Directiva, compañeros Diputados. Miren, es muy sencillo, yo creo que nuestra mayor fortaleza como servidores y 

en este caso como representantes populares la tenemos con nuestros asistentes. Quien mejor nos conoce a los 

25 que estamos aquí, que no son nuestros asistentes y de que nuestro asistente o los asistentes reciben el apoyo 

que nosotros  en virtud de su respaldo le damos quincenal o mensualmente de nuestra dieta,  o de nuestro sueldo 

precisamente es la principal fortaleza, nuestros asistentes nos ven que somos congruentes, y que no venimos 

aquí a desgarrarnos las vestiduras y a decir que nuestro sueldo, que no nada más eso, que más aparte, yo creo 

que ahí está, ese es el gran problema que tienen algunos y yo no digo nombres, yo se que algunos se ponen el 

saco pero yo no dije nombres,  y ese es el principal problema que tienen algunos que aquí pueden venir a decir lo 

que quieran, lo que quieran, el problema es que esos dos, tres, o cuatro asistentes que tienen y que no les pagan 

ustedes, que cobran en una nómina, esos tres, cuatro, tienen familia, entonces, si son 4 asistentes los que tienen, 

vamos a suponer que cada uno de ellos tengan 4 miembros en su familia, 4 por 4 16, 16 por 4 son muchos, son, 

esas voces son las que van diciendo y dicen que es lo que pasa, ¿Cómo es el Diputado, como se las gasta el 

Diputado y en que invierte realmente sus recursos el Diputado?. Ese es el verdadero problema que se tiene y que 

lo tienen ustedes. Diputado, yo le pediría fuera más puntual, yo tengo aquí en mi poder el documento completo, 

que usted me señalara, porque yo no encontré, inclusive busque en becas y según el cálculo del presupuesto del 

año pasado a este en becas, hay solamente el incremento que nosotros le aprobamos, pero recuerden que la 

propuesta de la reducción salió en el momento y el día que estábamos aquí. Y aquí no está registrado. Por eso 

insisto, ¿Quién va a manejar esos 10 millones y medio, si lo van a manejar ustedes, pobre gente, digo, porque no 

nos dan información de los manejos que se hacen aquí, de los recursos, entonces insisto, he, aquí no está 



registrado he, aquí no está registrado. Yo lo compare con el presupuesto del año pasado en relación con las 

becas, y aquí no está registrado. Me gustaría que usted me desmintiera si es que tiene argumentos para eso. Es 

cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señores 

Diputados a la próxima sesión solemne a celebrar el día martes 25 de enero del presente año a partir de las 9 

horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día solicito a todos los presentes ponerse de píe para 

proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 16 horas con 44 minutos del día 20 de enero del año 

2011, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
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