
SESIÓN ORDINARIA NUMERO VEINTIDOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTIOCHO 
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… Esta a la consideración de la Asamblea  

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  veintiuno, celebrada el día 25 de enero 
del año 2011; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
que fungirán durante el mes de febrero del presente año; VI.- Asuntos Generales; VII. Convocatoria a la próxima 
sesión; VIII.- Clausura. 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.  Con 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 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, Diputada Presidenta 
le  informo a usted que están presentes 23 de los 25 Diputados que integran esta Asamblea y le informo también 
la justificación de los Diputados Luis Alfredo Díaz Blake y del Diputado José Guillermo Rangel Lozano. Cumplida 
su instrucción Diputada Presidenta.  



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  
nueve con un minuto del día 28 de enero del 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 veintiuno, celebrada el  25 de enero del año 2011. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Diputada Presidenta, 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 veintiuno,  celebrada el día 25 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 LOPEZ. 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 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 señalada, declaro aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones 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.  Diputada Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

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 y con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su Reglamento, se 
procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de febrero del 
año 2011. Para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores 
a fin de llevar a cabo la votación secreta. Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de los Diputados a fin de 
que en ese orden pasen a depositar las cédulas en el ánfora colocada en este presídium para tal efecto.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. 
Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis;  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. Héctor Raúl Vázquez 
Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. Del Socorro Rivera Carrillo; 



Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda;  Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de 
Alva Gutiérrez;  Dip. Olaf Presa Mendoza. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar? Procederemos a votar la Mesa Directiva. Dip. Enrique Rojas Orozco, el de la voz, Leonel 
González Valencia y Diputada Mónica Adalicia Anguiano López;  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e 
informen de su resultado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta que se recibieron 16 votos a favor de la 
Diputada Ma. del Socorro Rivera Carrillo, para que ocupe el cargo de Presidenta de la Mesa Directiva y 16 votos a 
favor del Diputado Cicerón Alejandro Mancilla González, para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma. 
Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 16 votos 
la elección de la Diputada Socorro Rivera Carrillo, para que ocupe el cargo de Presidenta y 16 votos la elección 
del Diputado  Alejandro Mancilla González, para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la Mesa Directiva, que 
fungirán en el mes de febrero del año 2011, del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, por haber obtenido mayoría de 
votos. Continuando con el 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 al Diputado Olaf Presa Mendoza. 

DIP PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidente. 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 
Presidenta, Secretarios y Vocal, respectivamente, de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
y en base a lo establecido en los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 197 de su 
Reglamento, proponemos a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente iniciativa de Acuerdo por el 
que se modifica la fecha de las comparecencias de los titulares de las Secretarías de la Administración Pública 
Estatal  programadas y  aprobadas mediante Acuerdo número 9  de fecha 20 de enero del presente año, para 
efectuarse el día 28 del presente mes y año, para que las mismas sean desarrolladas en Sesión Pública Ordinaria 
a celebrar el día martes primero de febrero del presente año, en las horas previamente aprobadas, y  

CONSIDERANDO: 
  

PRIMERO.- Que con fecha 27 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, 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 197 de su Reglamento,  a petición del 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y por compromisos de la función propia del 
Secretario de Educación, Profr. Federico Rangel Lozano, que es uno de los Secretarios Comparecientes, se 
aprobó por mayoría, con el voto en contra de la Diputada Patricia Lugo Barriga, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, modificar la fecha de las comparecencias de los titulares de las 
Secretarías de la Administración Pública Estatal programadas y aprobadas mediante Acuerdo número 9 de fecha 
20 de enero del presente año, para efectuarse el día 28 del presente mes y año, para que las mismas sean 
desarrolladas en Sesión Pública Ordinaria a celebrar el día martes primero de febrero del presente año. 



SEGUNDO.- Que la aprobación del nuevo Acuerdo a que se refiere el punto anterior, se realizó tomando en 
cuenta que ya en diversas ocasiones, a petición del entonces Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, Diputado Raymundo González Saldaña, con el fin de atender asuntos de distinta índole, así 
como por motivos de la visita del Presidente de la República en este mismo mes, la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios y el Presidente de la Mesa Directiva en turno, en términos de lo establecido en el 
artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, han autorizado la modificación de fechas ya aprobadas para 
la realización de las sesiones del Congreso.  

TERCERO.- Que las horas en que deberán desarrollarse dichas comparecencias serán las siguientes: de 9:00 a 
10:30 el C. Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario General de Gobierno; de 10:30 a 12:00 horas, el Profesor 
Federico Rangel Lozano, Secretario de Educación; de 12:00 a 13:30 horas, el C.P. Francisco Manuel Osorio Cruz, 
Secretario de Finanzas y de 13:30 a 15:00 horas, el L.E. Esteban Herrera Ugarte, Secretario de Planeación. 

CUARTO.- Que el objetivo de las citadas comparecencias, encuentra su fundamentación legal en  el artículo 31 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 197 de su Reglamento, que establecen que mediante Acuerdo aprobado por la mayoría de la Asamblea, la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios establecerá la fecha de la sesión y la agenda de las 
comparecencias de los Titulares de las Secretarías del Ejecutivo del Estado, con motivo de la glosa del informe 
del Gobernador y se desarrollarán de conformidad al procedimiento establecido dentro del artículo 197 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
                         

QUINTO.- Que en la citada sesión, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios  consideró, que 
de ser imperioso, 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 antes expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO No. 10 

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 presente Acuerdo por el que se propone 
modificar la fecha de las comparecencias de los titulares de las Secretarías de la Administración Pública Estatal  
programadas y aprobadas mediante Acuerdo número 9 de fecha 20 de enero del presente año, para efectuarse el 
día 28 del presente mes y año, para que las mismas sean desarrolladas en Sesión Pública Ordinaria a celebrar el 
día martes primero de febrero del presente año. 

SEGUNDO.- Que los tiempos en que deberán desarrollarse dichas comparecencias serán los siguientes: de 9:00 
a 10:30 el C. Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario General de Gobierno; de 10:30 a 12:00 horas, el Profesor 
Federico Rangel Lozano, Secretario de Educación; de 12:00 a 13:30 horas, el C.P. Francisco Manuel Osorio Cruz, 
Secretario de Finanzas y de 13:30 a 15:00 horas, el L.E. Esteban Herrera Ugarte, Secretario de Planeación.  

TERCERO.- Que el procedimiento a que se sujetarán las comparecencias anteriores será el siguiente: 



         I.      PROTESTA DEL SECRETARIO. 
       II.      INTERVENCIÓN 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 SESIÓN HASTA CONCLUIR LA MISMA. 

  

CUARTO.- 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. Colima, Col., a 28 de Enero de 2011. 
Por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Firman Itzel Sarahí  Ríos de la Mora, Dip. Alfredo 
Hernández Ramos, y el de la voz Olaf Presa Mendoza. 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 acuerdo que presentó el Diputado Olaf Presa Mendoza, recordándoles 
que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse  lo que establece el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Raymundo González Saldaña. 



DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidenta. Agradezco la atención y saludo a todos mis 
compañeros de esta Legislatura, al público que nos acompaña, a los medios de comunicación, gracias por estar 
aquí. Quiero mencionar, bueno, obviamente porque mi nombre fue ahí mencionado, súbitamente en este 
dictamen, decir que la fracción del Partido Acción Nacional, definitivamente como ya lo hizo constatar ayer la 
Coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional  Patricia Lugo, en la Comisión de Gobierno 
Interno, estamos, no estamos a favor de esta modificación y voy a ser muy claro del ¿Por qué no estamos a 
favor? Por un lado, bueno, entendemos, sabemos que hay eventos, hay visitas inesperadas que hay que atender, 
y obviamente por la importancia de los personajes que nos visitan en el Estado es digno de hacer estos cambios, 
sin embargo, no nos parece la forma y además creo que el tema que íbamos a tratar hoy que eran las 
comparecencias de los funcionarios del gobierno estatal, era un tema muy importante, no tanto para el Partido 
Acción Nacional sino para la ciudadanía que pregunta en las calles, a la mejor porque hace falta que platiquemos 
más con los taxistas, con la gente, la señora que vende las tortilla, o los que venden tacos en las esquinas, y ellos 
también tienen muchas dudas, al igual que nosotros sobre algunas acciones que ha implementado el Gobierno del 
Estado. Entonces, era la oportunidad que debo decir que no estuvimos muy de acuerdo porque después de más 
ya de un mes que estuvo aquí el Gobernador rindiendo su informe el 18 de diciembre, bueno, esta vez se vuelve a 
posponer y ya va a transcurrir mes y medio de que se entregó aquí en este mismo recinto ese informe, no hemos 
podido hacer estos cuestionamientos a sus funcionarios. Y amén de que también no fueron los funcionarios que 
nosotros solicitábamos de origen y se nos hizo una lista a modo de la fracción mayoritaria sobre los funcionarios 
que visitarán esta tribuna, bueno, pues entonces, si a eso le agregamos todavía que se pospone este importante 
evento. Y déjenme decirles por qué no estamos de acuerdo, porque bueno, hay gente que nos pregunta y todavía 
no queda claro  que paso con la banda de encapuchados, hay gente que no sabe qué pasó con los asesinatos 
que no han sido esclarecidos y que hoy se había dado ya una palabra del primer mandatario de que iba a darnos 
datos, sobre uno sucesos lamentables para Colima y sin embargo, una vez más como es la costumbre desde la 
alcaldía, se volvió a posponer el tiempo. Entonces,  entonces quiere la gente también saber qué pasa con las 
ejecuciones que hay aquí cada semana, en diferentes municipios del Estado, la violencia que se está 
incrementando, los nombramientos de funcionarios, agentes sin el perfil, no porque, bueno, aplaudimos que se 
trate de buscar la equidad y género, aunque sea después de un año, a la que no se incluyó a ninguna mujer en el 
gabinete, bueno, aplaudimos que se tratara de incluir a las mujeres, sin embargo también hay que cuidar, los 
perfiles no. Yo creo que no nada más porque pasamos el examen y nos dan nuestra licencia de conducir, ya 
podemos participar en una carrera de fórmula uno. Creo que el tener la licencia no quiere decir que tenemos las 
habilidades para ponernos al volante de un fórmula uno. Entonces, ese es un ejemplo. Mencionar también que la 
gente al igual que el Partido Acción Nacional quiere saber de la infiltración de la delincuencia en los órganos de 
gobierno, en la policía estatal, en las policías municipales, la no suministración de recursos que debe el Gobierno 
del Estado a los municipios, como del FASP, Fondo para de Seguridad Pública, que es el 20% a los municipios y 
sin embargo, ni un quinto les tocó por lo menos a los emanados del Partido Acción Nacional al igual que la 
obligación de haber trasladado el porcentaje del Cobro de la Tenencia del 2010, a los municipios que era todavía 



en deuda, después de que se dijo que incluso, en diciembre se iba a otorgar para supuestamente aguinaldos, no 
hubo tal, el extra también que llegó de más de 250 millones en navidad, por parte de la federación de la Secretaría 
de Hacienda, y que fueron radicados al Gobierno del Estado, supuestamente para apoyo extraordinario también 
de los municipios, por lo menos en tres de ellos en el estado, no vimos ni un solo peso. Entonces, creo que son 
muchas las acciones que lamentablemente por esta decisión se van a quedar pendientes de respuesta, pero 
bueno, nosotros entendemos la importancia del evento que se va a tener aquí en el Estado, entonces, lo 
entendemos, pero no compartimos la decisión. Entonces, con respecto a que supuestamente un servidor como 
Coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional durante un año que yo reiteradamente estuve solicitando 
cambios de sesiones, yo creo que eso es absolutamente una mentira, y lo digo aquí porque creo que ya estamos 
muy acostumbrados a decir las cosas sin sustento. Entonces, la venida del Presidente Calderón, de hace una 
semana yo ni siquiera participé, ni comenté nada con ningún compañero Diputado, es más ni con los de mi 
fracción, sobre esta venida, yo creo que si  no se suspendía la sesión, y así lo hicieron, fue por acuerdo y por 
iniciativa de la propia Presidenta de la Comisión, la Coordinadora Paty Lugo, ni siquiera mencionó el punto, 
entonces, creo que no se vale achacar cosas que no. Bueno y si así hubiera sido, bueno, que bueno que se ha 
sido sensible de modificar, cuando deberas valen la pena las sesiones. Entonces, bueno, por este lado esa es la 
postura y definitivamente entendemos la razón, pero no la compartimos. Es todo. Gracias.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se le concede el uso de la palabra el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS.  Muchas gracias. Con su permiso Diputado Presidente. Amigas y amigos Diputados 
que nos acompañan, únicamente para hacer algunas aclaraciones en el sentido de la suspensión, más bien de 
posponer las comparecencias, creo que se tomó ese acuerdo ayer, claro que es cierto que al Partido Acción 
Nacional no comparte la propuesta que hizo un servidor, en el sentido de posponerlo, eso de entender pero no 
compartir, se entiende, pero no se comparte, no sé qué significa esas palabras, cuando se entiende es que se 
puede compartir también, no va una cosa de la otra he, no se entiende he. Decirles pues que en ese sentido si lo 
hemos venido posponiendo algunas sesiones, quizás no con este carácter con la que se iba a realizar el día de 
hoy, las comparecencias. Yo recuerdo que anteriormente, si con nuestro amigo Raymundo, cuando era 
Coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional, muchas veces hubo salidas y si tuvimos que posponer 
algunas sesiones, a la mejor no se ha de acordar, pero muchos si lo recordamos en ese sentido, se pospusieron 
algunas sesiones, y es cierto que ningún personaje tiene que interrumpir una sesión, las comparecencias, ni 
siendo el Presidente de la República, ni siendo el personaje que el día de hoy va a asistirá aquí a Colima, porque 
no tienen nada que ver ninguno de los dos, porque son poderes completamente diferentes, no tienen nada que 
ver, he, ni el personaje que hoy viene, ni el Presidente de la República que vino, pero si logramos llegar a un 
acuerdo de posponer sesiones, en ese sentido, y lo hicimos en el ánimo únicamente mis amigas y mis amigos, de 
que tres Diputados y ya junto con otra Diputada también fue invitada como maestra, no íbamos a poder asistir a 
las comparecencias porque el motivo de la venida del personaje que el día de hoy va a asistir, pues le hicimos la 
invitación, como ex secretarios generales unos y otro como Diputados maestros. Entonces, ese es el motivo y el 



interés de nosotros si es de participar en las comparecencias. Entonces, no íbamos a asistir 4 compañeros y 
veíamos nosotros la posibilidad de que pudieran ser accesibles en ese sentido únicamente. Yo entiendo eso, de 
que ningún personaje tiene que interrumpir las sesiones y que no hay que posponerlas, pero la verdad nosotros lo 
hicimos con ese ánimo, únicamente, para poder cumplir nosotros en los dos espacios. Creo que vamos un año y 
fracción y yo les aseguro que si más adelante, cualquier fracción que se le ofrezca una situación parecida, yo voy 
a estar en la mejor disposición de acceder para poder posponer una sesión o cualquier actividad que tengamos en 
el Congreso para poder, de que se puedan cumplir con esa responsabilidad. De antemano esa es la explicación 
que damos por parte de Nueva Alianza y agradecemos a las fracciones que apoyaron esta solicitud, de antemano 
nuestro agradecimiento y reconocimiento. Muchas gracias. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Itzel  Sarahí Ríos de la Mora.  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. De quienes integran la Mesa Directiva, de los 
compañeros Diputados y Diputadas, y de quienes amablemente nos acompañan. Yo solamente  para dejar en 
claro la postura que escuché hace un rato, comentarles como se dieron las cosas ayer, ya por la tarde, yo creo 
que sería, salud, este, dos y algo de la tarde que nuestro compañero Alfredo nos hizo una llamada, y nos decía 
que traían ellos una preocupación que entendían su responsabilidad por supuesto en el Congreso, pero que 
también la responsabilidad que tienen como docentes, nos hacían un planteamiento en el que pudiéramos llevar a 
cabo la sesión, los primeros días de la próxima semana, que eso no implicaba dejar de hacer las comparecencias, 
solamente que uno también de los que iban a venir al Congreso, por obvias razones tiene que estar presentes en 
los eventos del día de hoy, un evento que no es menor, un evento  donde es fideicomiso, un evento en donde el 
gobierno federal, en donde el gobierno estatal están tratando de traerles beneficios a la sociedad, entre ellos a los 
maestros de Colima, entonces, nos pedían esa sensibilidad. Cuando llegamos a la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios, yo apelé a la sensibilidad, comenté que si bien era cierto que no podíamos estar 
difiriendo los que estábamos apelando a la sensibilidad, así nos lo hizo saber el Diputado Alfredo, nosotros 
accedimos por supuesto, con la indicación de que pudiéramos hacerlo en los primeros días de la semana que si 
se haga el evento que sabemos que es por ley y que es necesario además. Entonces, también nosotros 
comentamos en la Comisión de Gobierno, que yo misma y quedó asentada en el acta, yo creo que hay que saber 
escuchar cuando se lee, y dice, y se separa, también cuando vino el Presidente de la República, jamás dice que a 
petición del Diputado, yo fui la que pedí, porque el Gobierno Federal, directamente nos estaba invitando al evento, 
yo misma hice la reflexión, se trata del Presidente de la República, se trata del Presidente de todos nosotros, digo, 
para que se vea el grado de sensibilidad, para que vea, usted mismo dice que ni siquiera ustedes ocuparon, ni 
siquiera ustedes ocuparon hacer la petición, yo dije, entiendo es el Presidente de la República y entiendo también 
que seguramente ustedes quieren ir, inmediatamente se aprobó he, por unanimidad, por unanimidad se aprobó el 
diferir la sesión, ahí está la diferencia de la sensibilidad o no sensibilidad. Y ahora que se presta esto, ahora si, 
incluso ayer se dijo que nada se compara con el Presidente de la República que es un personaje distinto, y que 
pues, prácticamente no tenía dimensión la comparación del Presidente con el personaje que viene el día de hoy, 



yo entiendo que tiene mayor jerarquía el Presidente, lo que no entiendo es la sensibilidad la falta de sensibilidad y 
que se haya hecho menos, el asunto del día de hoy. Nosotros si quisimos ser solidarios, dijimos que para eso era 
la Comisión de Gobierno Interno para poder llegar a acuerdos, no se pudo llegar a un acuerdo, y nos decían 
también, pues háganlo de todos modos ustedes lo pueden hacer y también hacíamos incapíe que no le 
apostábamos a hacer la mayoría, le apostábamos a que hiciéramos acuerdo, le apostábamos a que la mayoría 
entendiéramos y que al inicio de la semana pudiéramos iniciar eso y que ahorita se diga que, qué bueno que se 
suspenden las sesiones ,cuando realmente vale la pena, o sea, quiere decir que nada más vale la pena cuando 
viene un personaje que es de cierto partido, yo me pregunto, y también se decía aunque eso creo que lo vamos a 
abordar el día martes, que la Procuradora, que la licencia y que los motociclistas y que no se cuentas, yo nada 
más quiero aclarar, ya lo declaré, son pasos que el mismo gobierno federal, las pruebas las hace el gobierno 
federal, quiere decir que están en contra también de lo que se está tomando. Yo creo que vayamos siendo más 
ciertos, y que se entienda, se politizó, se politizó el acuerdo del día de ayer. Se tuvo un pensamiento cuadrado, así 
lo digo, se tuvo un pensamiento cuadrado y los respeto, porque están en su derecho, respeto porque están en su 
derecho, no les critico en ese sentido, lo que critico es que se piense diferente en ese sentido, de que vale la pena 
para ellos y que no vale la pena. Entonces si ellos hubieran tenido esa misma forma de pensar cuando aún, 
porque también yo lo propuse esta vez, aunque lo propuso el Diputado Alfredo yo lo sometí, hubieran dicho como 
la otra vez que dijeron si, y firmaron, ahora hubieran dicho, si también y si no la otra vez del Presidente hubieran 
dicho no, como dijeron ahora, no en las dos ocasiones. Ahí es donde digo que no hay congruencia y aunque el 
tema de las comparecencias no lo quiero adelantar es hasta el martes, hasta el martes, si me parece que digan, 
apoyamos a una mujer, pero no funciona, no tiene ni quince días, no tiene ni un mes que tomó ella el cargo y ya 
se está diciendo que no tiene el perfil, se esta diciendo que se le dio la licencia y no por eso puede estar en 
fórmula uno, entonces, yo nada más digo que necesitamos ser congruentes, decir que las mujeres valen la pena, 
no solamente por el género, sino también por su capacidad, y que es muy pronto como para poder descalificar en 
ese sentido, ya lo hemos dicho nosotros, es más grave que a mucho tiempo de varios cambios a nivel nacional, no 
tengamos también cambios. Es un problema de todos, nadie podemos quitarnos la culpa, todos debemos de 
asumir que el tema de seguridad es un tema en donde todo mundo se tiene que aplicar, pero muy fregones, muy 
buenos, los que están allá, porque no se tocan, nada más se tocan los de acá. Entonces, digo que aquí vale la 
pena que digamos que todos nos tenemos que meter, que todos somos responsables y no aventar bolitas. Yo 
nada más quiero decir, a nombre de la fracción del PRI, que vamos a tratar siempre de llegar a los acuerdos, de 
llegar al diálogo, ya lo dijo el maestro Alfredo, lo reitero yo, cualquiera de las fracciones que en su momento haga 
un planteamiento que tenga por supuesto, como fin, algo benéfico, nosotros lo vamos a apoyar, lo haga el PAN, lo 
haga Nueva Alianza, lo haga el Partido del Trabajo o lo haga algún integrante del PRI, y nosotros nos 
manifestamos, por seguir siendo una fracción que llegue a los acuerdos. Eso me queda bastante claro, por eso 
respaldamos la propuesta del Maestro Alfredo, por eso nosotros tampoco quisimos ahora partir las 
comparecencias que era la otra opción, empezar ahorita en la mañana con una y hacer receso e irnos al lunes o 
martes, creemos que precisamente el tema de las comparecencias, nos lleva a hacerlo detenidamente, nos lleva a 



tener que hacerlo con toda responsabilidad, por eso se decidió que se pasaran las cuatro en próximos días, yo 
entiendo el planteamiento que en su momento hace el Secretario de Educación, quienes hacen los que son 
Profesores aquí en el Congreso, específicamente el Maestro Alfredo cuando hizo la petición, pero si no me 
gustaría que se pensara que fue por un capricho, que fue porque no quisimos que se realizara, no le estamos 
huyendo, a la responsabilidad de llevar a cabo las comparecencias. Eso quiero que quede bastante claro, se van 
a hacer  se van a hacer el día martes, nada más que eso no está peleado con la solidaridad y con la sensibilidad 
que también debemos de mostrar en este Congreso. Es cuanto 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. Que interesante cuando subimos aquí a plantear 
nuestros puntos de vista y que interesante lo que se comenta acerca de la terminología de entender y compartir y 
que dice nuestro compañero Alfredo que si se entiende, pues obligadamente se tiene que compartir, me preocupa 
eso. Habla nuestra compañera Itzel a cerca de la falta de sensibilidad por parte de la fracción de Acción Nacional 
y luego también me llama mucho la atención que cuando se haga alguna propuesta que sea benéfica para 
Colima, lo van a respaldar. El tema aquí posponer la comparecencia de los Secretarios, la presencia nada más de 
cuatro Secretarios. Cuatro Secretarios que la mayoría eligió y que no permitieron o no accedieron a las propuestas 
que hicimos nosotros de que vinieran más Secretarios, porque hay muchos tema pendientes y porque son de 
beneficio para los colimenses y son para rendir cuentas, pero algo que tampoco entiendo de parte de lo que está 
diciendo nuestra compañera Itzel aquí, es que se está haciendo el trabajo con cuatro Secretarios en una mañana, 
de hora y media de comparecencias. Yo hice una propuesta de que todos y cada uno de los Secretarios 
estuvieran aquí, presentando los programas operativos anuales. A nosotros que tenemos que aprobar el 
presupuesto y que estuviéramos evaluando y dando seguimiento.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Diputado se le pide,  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Es sobre el tema porque es comparecencia de los Secretarios. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Nada más que se centre sobre el tema, que se dirija con respeto. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Creo que no me estoy faltando al respeto a nadie Diputada Presidenta, entonces yo 
apelo a su sensibilidad para que utilice las palabras adecuadas. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Si adelante. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Entonces, vean como  nuevamente lo que dicen y lo que hacen, no hay congruencia, 
porque si en verdad quisieran el beneficio para Colima, si en verdad quisieran hacer las cosas, si en verdad ese 
pensamiento cuadrado al que hicieron referencia lo aplicaran a la inversa, entonces podríamos lograr muchas 
cosas positiva para Colima, pero resulta que siempre quieren los acuerdos para su conveniencia y cuando se trata 
de hacer los acuerdos para beneficio de Colima ahí es en donde ya no caminan las cosas. Nuevamente los invito 



a que reflexionen sobre sus palabras y vean realmente si hay la congruencia entre lo que piensan, lo que dicen y 
lo que hacen. Gracias Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente….. 
adelante Diputado Raymundo González Saldaña. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidenta. Yo se que ya urge concluir esta sesión para atender los 
compromisos, pero quiero decir también compañeros y público que nos acompaña, me extraña los comentarios 
del Profr. Alfredo Hernández Ramos, es una persona a la que yo estimo y aprecio, que si, en lo personal él sabe 
que así es, al igual que muchos maestros como el Profr. León, que está aquí, al Profr. Federico Rangel, el Profr.  
Guillermo que son gente que merece todo mi respeto. Decir que me extraña bueno, porque es gente que lee y se 
documenta que tiene criterio y que, el que me extraña el comentario porque creo que todos entendemos o todos 
comprendemos que hay una diferencia, de que podemos entender a una persona, podemos sensibilizarnos y 
entenderla, pero no es necesariamente tenemos que estar de acuerdo con eso que está pensando. Un ejemplo, 
una persona a la que le afectan, por ejemplo le puede hacer daño a su familia y bueno, y que por su propia mano 
va y se venga y ejecuta acción en contra de las personas que dañaron a sus seres queridos, lo entendemos todos, 
pero no precisamente estamos de acuerdo en la forma en que procedió. Entonces, creo que hay que ser más 
sensible también en la forma de entender lo que yo estaba comentando. Y decir que no se puede comparar la 
invitación de la venida de la visita del Presidente Calderón, la semana pasada, fue hecha en forma personal a 
todos y a cada uno de los 25 Legisladores, así como a todo el Gobierno Estatal, al Poder Judicial, a los diferentes 
funcionarios de los tres niveles de gobierno de aquí de la entidad, y bueno, por eso se tenía conocimiento pleno y 
todos los diputados creo que no objetamos esta resolución, sin embargo en este importante evento que se 
realizará, por lo menos a los siete Diputados del Partido Acción Nacional no nos llegó ninguna invitación, 
entonces, no sabemos de que se está hablando porque en aquella ocasión si fue una visita oficial y con la 
atención a cada uno de nosotros. Y la otra, decir que también me extraña mucho los comentarios de la 
Coordinadora del PRI, en donde dice que su fracción siempre está buscando y ha estado desde el inicio de esta 
Legislatura, de que se hagan los acuerdos pertinentes, yo creo que no se nota he, porque acabamos de tener la 
elección de la nueva Presidenta para el siguiente periodo en donde ni siquiera se tocó el tema, ni siquiera el día 
de ayer, ni siquiera nos preguntaron si estábamos de acuerdo y nos pasan por ahí los papelitos de costumbre 
para que votáramos por ella. Pero creo que si hay voluntad y si hay sensibilidad pues obviamente le entramos y 
discutimos y hemos puesto siempre en la mesa que creo que no hay ningún favor al Partido Acción Nacional que 
está representando con la tercera parte de este Poder Legislativo, con siete diputados y merece también tener la 
Presidencia de este Congreso. Son 36 periodos de, 36 Presidente, y ahorita le están dando la segunda vuelta, 
porque ya no les ajustaron los Diputados de sus fracciones, sin embargo al Partido Acción Nacional no se le toma 
en cuenta para ello. Creo que no es ningún favor, se hace en el Senado, se hace en la Cámara de Diputados y si 
hubiera madurez y esta famosa voluntad de llegar a acuerdos, creo que no les costaría nada que uno de nosotros 



estuviese sentado, por lo menos, un mes, el mes que quieran, el peorcito del año, si quieren en el receso, no 
importa pero creo que si hubiera voluntad, se vería aquí en tribuna. Bueno, gracias, es todo Presidenta.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Itzel  Sarahí Ríos de la Mora. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Yo no quiero alargarme si no se va a perder el 
sentido de suspender la sesión hasta el día martes, solo decir lamento la falta de comunicación, porque ayer, está 
grabado, que yo por supuesto toqué el punto sobre la elección de la Mesa Directiva, he, por supuesto que dije, 
estuvo presente el Diputado Olaf, estuvo presente, y está grabado, he, está grabado, por supuesto, y dije, les 
pedimos el respaldo y además, vamos diciéndolo, esto se vota de manera individual, se vota de manera individual, 
lo digo para que no mal informemos. Por supuesto que se trató. Por supuesto que se trató el día de ayer, y se dijo 
claramente los nombres de a quienes se proponían y ustedes no mencionaron ningún otro nombre y se trata de 
que cada quien lo consense al interior de su fracción, pero creo que no es tema, nos estamos saliendo del tema, 
como así se salieron de otros, el tema era y el punto era, si tenían voluntad o no de suspender la sesión y queda 
bastante claro que no hubo voluntad y queda bastante claro que solamente hay voluntad cuando vienen ciertos 
personajes, es lo único, lo único. Yo digo porque no se quiera mal interpretar mal interpretar las cosas que aquí se 
están acentuando. Adicional, está reglamentado que hay posibilidad, que tiene facultades la Comisión, queríamos 
agotar la parte política, la parte de sensibilidad, entonces, que no se quieran decir cosas que no, y el martes 
agotaremos cada uno de los puntos que se anunciaron aquí, pero por supuesto que se trató el día de ayer y está 
asentado en actas. 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 Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Olaf Presa, favor 
de hacerlo levantando su mano. Diputada Presidenta le informo a usted que fue aprobado mayoría.  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada el acuerdo 
presentado por el Diputado Olaf Presa Mendoza. Instruyo a la Secretaría se le dé el trámite correspondiente, en 
caso de que no se logre... En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señores 
Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día martes primero de febrero del año, a partir de las 8:30 
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 nueve con cincuenta y seis del día 28 de enero del 
año 2011, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 

  

 


