
SESIÓN ORDINARIA NUMERO VEINTICUATRO, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA MA. DEL 
SOCORRO RIVERA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ENRIQUE 
ROJAS OROZCO Y LEONEL GONZALEZ VALENCIA. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  A la sesión pública ordinaria número 24, hoy 9 
de febrero del año 2011, Señoras y señores Diputados, 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  veintitrés, celebrada el día 
primero de febrero del año 2011; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Ecología, Mejoramiento 
Ambiental, Cambio Climático y Cuidado del Agua, relativo a la Reforma y Adición 
a diversos artículos de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima; VI.- 
Asuntos Generales; VII. Convocatoria a la próxima sesión; VIII.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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. RIVERA CARRILLO. 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 
Presidenta le  informo a usted que están presentes 22 Diputadas y Diputados 
que integran esta Asamblea y le informo también las faltas justificadas de los 
Diputados Luis Alfredo Díaz Blake,  Dip. Raymundo González Saldaña y Dip. 
Milton de Alva Gutiérrez. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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  once 
horas con cincuenta y siete minutos del día 9 de febrero 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 veintitrés, celebrada el  01 de febrero del año 
2011. 

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 
veintitrés,  celebrada el día 01 de febrero 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. RIVERA CARRILLO. 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. RIVERA CARRILLO. 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 Diputada que 
desee hacerlo. Adelante Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y Diputadas, público 
que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. Para solicitarle Diputada 
Presidente que quede consignado en el acta, en que a un servidor se le apagó el 
micrófono, estando aquí en la tribuna, haciendo uso de la voz. Inclusive yo ha 
escuché la cinta de la grabación y en la cinta de la grabación se escucha la voz 
del Diputado Secretario Enrique Rojas, que dijo al micrófono, que se me apagara 
el micrófono, el uso de la voz, del micrófono se escucha, e inmediatamente 
después se deja de escuchar mi voz en el micrófono, entonces, si esta grabado, 
yo lo escuché, está grabado; bueno, entonces, yo le pido que de acuerdo con la 
grabación se pueda incluir, sobre todo con los hechos, en los hechos a un 
servidor se le retiró el uso del micrófono, apagándolo, entonces, solicito 
respetuosamente que quede asentado en el acta, que así sucedió. Es cuanto 
Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Vamos a, quiero decirle Sr. Diputado y 
recordarle a usted que el artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, señala que las actas contendrá una relación simplificada de lo 
sustancial del desarrollo de la misma sesión, complementada con la grabación 
magnetofónica y que se transcribirá en el Diario de los Debates. Si usted es buen 
observador, desde hace mucho tiempo las actas contienen íntegras las 
intervenciones de los Diputados, esto porque fue una petición reiterada de la 
mayoría de los Diputados. En esta ocasión, en el acta, únicamente se transcriben 
sus intervenciones de acuerdo al Diario de los Debates, no así las que hayan 
hecho los secretarios comparecientes, o cualquier otra cosa que se haya hecho 
del mismo, o ahora si usted no esta conforme con ello, lo que por Reglamento 



podemos hacer, es someter a  la consideración de la Asamblea, para su 
aprobación su propuesta de modificación de la presente acta, en el sentido que 
usted lo pide y si esta en la grabación lo que usted dice, pues que ahí aparezca. 
Por lo que me permito, ah, quiere hacer uso de la voz, pase. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidenta. Con su permiso de 
todos. La verdad es que me extraña, me preocupa la verdad la manera de la 
respuesta en que fundamenta usted la petición que yo hago. ¿Qué se va a 
someter a votación?, lo que es evidente. ¿Qué se va a someter a votación? Lo 
que aquí se escuchó, yo no entiendo el afán de querer aceptar, algo que ustedes 
mismos pidieron, que fuera el que se me retirará el uso del micrófono y que se 
apagara el uso de sonido para que un servidor ya no hiciera uso de la voz, está 
en la grabación. Entonces, yo no estoy pidiendo que se someta a votación, yo 
estoy pidiendo que en atención a la grabación que hay, y que es el Diputado 
Enrique Rojas el que dice en el micrófono y que lo esta aceptando aquí, y esta 
asintiendo con la cabeza que así fue, lo dijo al micrófono, se escuchó, aquí lo 
escuchamos, no fue, ni es un invento, ni es una alucinación Diputada Presidente. 
Entonces, en atención a eso, lo único que yo estoy pidiendo, es que en virtud de 
esto, se incluya en el acta, que a un servidor no se le permitió seguir haciendo 
uso de la tribuna y en tanto se le retiró el uso del micrófono, apagando el aparato 
de sonido. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Si, Sr. Diputado, lo que aquí yo le leí, es para 
hacer una modificación al acta correspondiente, entonces… Se le concede el uso 
de la voz. 

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y 
compañeros Diputados, yo nada más para reiterar y decir, como Secretario de 
una Mesa Directiva, sabemos todos o espero que sepamos, que obedecemos 
instrucciones de la Presidencia, no es al revés, un secretario no da órdenes, pero 
que además había un desacato muy claro, muy impertinente de parte del 
Diputado hacía lo que la Mesa Directiva, le estaba dando instrucciones después 
de reiteradas participaciones. O sea había un desacato de un Diputado y que hoy 
se asusta o se enoja o quien sabe que tendrá en su cabeza, porque alguien dijo, 
según él, apaguen el micrófono, es parte del estilo de nuestro amigo del vochito. 
Bueno, muchas gracias Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Muchas gracias Diputado. También le quiero 
decir Sr. Diputado, con todo respeto, que usted también violó ciertos artículos de 



la Ley, porque, del artículo 23, porque usted se retiró de la Asamblea sin pedir 
permiso a esta Presidencia. No se condujo con respeto en sus intervenciones 
durante las sesiones de trabajo y sobre todo en las intervenciones que usted hizo 
en la misma Asamblea. Tampoco observó las normas de cortesía y el respeto 
parlamentario para los demás miembros del Congreso y para con los servidores 
públicos, invitados a este Recinto. Así es de que yo le voy a pedir que nos 
conduzcamos con respeto durante las intervenciones que usted tenga que las 
puede tener cuantas veces quiera, pero con respeto y dentro del reglamento que 
tenemos para esos efectos. Vamos a poner a consideración de la Asamblea, la 
modificación que se propone al acta de referencia. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la modificación que propone el 
Diputado al 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 la modificación que se propone levantando su mano. 
Le informo Diputada Presidente, que no alcanzó la votación requerida. No 
procede y se desecha. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con las modificaciones propuestas se desecha 
la propuesta hecha por el Diputado. Se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que le fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá… Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica del acta de referencia.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Diputada 
Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica,  si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Se está preguntando a las señores y señores Diputados, si se aprueba el 
acta de referencia, favor de hacerlo levantado su mano.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobada el acta de referencia. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Reforma y 
Adición a diversos artículos de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima, 
para tal efecto, tiene la palabra el Diputado Olaf Presa Mendoza. 



DIP. PRESA MENDOZA.  Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso 
de quienes integran la Mesa Directiva, con el permiso de mis compañeras y 
compañeros, por supuesto de quienes nos acompañan en esta sesión y en este 
Recinto. Antes de darle lectura al dictamen quiero agradecer también a quienes 
presiden las comisiones respectivas, el permitir que sea su servidor quien lea 
este dictamen, y por supuesto, también espero la votación por unanimidad en el 
sentido de que esta iniciativa pretende beneficiar a todos los colimenses y que 
sin lugar a dudas, sentará un precedente en la cultura del respeto a nuestro 
entorno ecológico que es fundamental en los tiempos actuales. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACION DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 275. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. 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 mayoría. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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. RANGEL LOZANO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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



DIP. SRIO. RANGEL LOZANO. Rangel a favor. 

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

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Rivera Carrillo, por la afirmativa…….. Con el 
resultado de la votación antes señalada……… 

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que con 
la votación emanada de la Asamblea tenemos 22 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. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, relativo a asuntos generales, informo a la Asamblea que se han 
inscrito en este punto, los Diputados Francisco Zepeda González, Enrique Rojas 
Orozco, la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, su servidora y el Diputado 
Víctor Vázquez Cerda, pregunto a los demás Diputados, si desean hacer uso de 
la voz, lo anotamos Diputado. Vi dos manos levantadas, nada más, ninguno más 
tiene ¿alguna intervención? Por lo tanto se le  concede el uso de la palabra al 
Diputado Francisco Zepeda González.  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muy buenas tardes, con su permiso Diputada 
Presidente compañeros Secretarios del H. Congreso del Estado. Presente. Los 
suscritos Diputados Francisco Alberto Zepeda González, Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely 
Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida 
Núñez García, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla 
González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Rigoberto Salazar Velasco, Ma. del 
Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, en nuestro carácter de 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así 
como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y el Diputado 
Único del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza, de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 
33, fracción II, 37, fracción IV, 130 y 131 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84 fracción I, de la 



Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 126 de su Reglamento, 
presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, relativa a reformar el artículo 40 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano 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 

La transformación democrática que vive hoy el país, exige una constante revisión 
y una pronta adecuación de nuestra Constitución Local a las nuevas 
circunstancias político-sociales de la entidad, para alcanzar primordialmente un 
mejor equilibrio de los poderes públicos, una nueva gobernabilidad dentro de la 
realidad política actual, y una mayor participación ciudadana en los asuntos del 
Estado.  

Como una de las decisiones políticas fundamentales en nuestro orden 
constitucional, la idea central de la división de poderes se estructuró en su 
concepción clásica, como un medio para preservar la libertad y evitar el abuso y 
el exceso de un poder(es) sobre otro(s). Funcionando así la división de poderes 
como un sistema de pesos y contrapesos, es decir, de control y equilibrio de 
poderes, hasta evolucionar contemporáneamente además a una estrecha 
relación de interdependencia y colaboración mutua entre los mismos. 

Un ejemplo claro en el que participan e intervienen con una estrecha interrelación 
los poderes legislativo y ejecutivo es en la elaboración de las leyes, en la que 
desde la etapa inicial en que se traduce el derecho de iniciativa de ley es una 
facultad común que les compete a ambos poderes, además de las etapas 
subsecuentes del procedimiento legislativo, como son el estudio y análisis de las 
iniciativas, su dictamen, discusión, votación y aprobación en que interviene de 
manera exclusiva el poder legislativo, se tiene el derecho de formular 
observaciones dentro de un término establecido a las iniciativas aprobadas por el 
legislativo que, en su caso, puede ejercer el ejecutivo, facultad tradicionalmente 
conocida como Derecho de Veto, para, finalmente, concluir con las fases de 
promulgación y publicación de las leyes, mismas que son facultades propias del 
poder ejecutivo dentro del procedimiento legislativo o parlamentario. 

La institución o figura del veto se concibió desde su origen como un medio de 
control político por medio del cual el poder ejecutivo pudiera formular objeciones, 
observaciones, modificaciones o propuestas de adición a las leyes o decretos 
aprobados por el poder legislativo, a efecto de que éste, en su caso, las tomara 



en consideración, con el fin de tener un criterio de un poder que se consideraba 
en principio más experimentado que el otro, y que se conjugara con la 
representación popular del legislativo, todo ello en aras de obtener productos 
legislativos que tomaran en cuenta la realidad de la sociedad a la que van 
dirigidos y procurar la paz y su bienestar general.   

Sin embargo, dentro de nuestra Constitución Federal, en su artículo 72 inciso B), 
a la fecha existe una laguna legal dentro del procedimiento legislativo, toda vez 
que, por un lado, aunque si se señala al Poder Ejecutivo Federal un plazo de 
diez días útiles para realizar observaciones a un proyecto de Ley o Decreto 
enviado por el Poder Legislativo y que en caso de no hacerlo se considerará 
aprobado por él mismo, por otro, no se prevé el término para que el propio Poder 
Ejecutivo Federal realice los actos de promulgación y publicación de las leyes y 
decretos, dejando así a la discrecionalidad del ejecutivo federal el tiempo para 
llevar a cabo estos actos que ponen fin al procedimiento legislativo.  

Al respecto, el Congreso de la Unión aprobó la minuta con Proyecto de Decreto 
por la que se reforman los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, remitiendo la misma a las Legislaturas de los 
Estados, en su carácter de miembros del Poder Constituyente Permanente, 
órgano revisor de nuestra Carta Fundamental, turnándose a esta Legislatura 
Local para efectos del artículo 135 de la propia Constitución Federal, la cual fue 
dictaminada y aprobada por esta Soberanía en sesión de fecha 20 de Enero de 
2011. 

La misma  hipótesis o laguna jurídica que se presenta dentro del procedimiento 
legislativo en la Constitución Federal, existe en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 40, lo que motiva a estos 
Grupos Parlamentarios la necesidad de presentar una iniciativa de reforma a la 
Constitución Política Local, con el fin de colmar dicho vacío normativo, a efecto 
de establecer un plazo fijo o preciso dentro del cual el Poder Ejecutivo, una vez 
transcurrido el término de 10 días hábiles para que formule observaciones 
respecto de una Ley o Decreto aprobado por el Congreso del Estado y no 
habiéndolas formulado, esté obligado a realizar la publicación de la Ley o 
Decreto, toda vez que la expresión “inmediatamente” a que alude el citado 
precepto constitucional es ambigua e imprecisa y puede dejar margen al ejercicio 
de una facultad discrecional por parte del Poder Ejecutivo Estatal para cumplir 
con la obligación de realizar los actos de promulgación y publicación, pues la 



disposición vigente refiere a una expresión que deviene o se traduce en una 
facultad a ejercer dentro de un plazo indeterminado.     

En efecto, al no estar claramente regulado dentro del proceso legislativo los 
tiempos precisos que el titular del Ejecutivo tiene para promulgar y publicar las 
leyes o decretos, dicha laguna puede dar origen a que se incumpla de manera 
oportuna expedita con los citados actos, por lo que el fin primordial que persigue 
esta iniciativa de reforma constitucional es proporcionar agilidad y certeza 
jurídica en la sustanciación del procedimiento de formación o creación de leyes y 
decretos, particularmente  en la última etapa del proceso legislativo, para hacer 
más efectiva y pronta la promulgación y publicación de las leyes a efecto de que 
estas puedan cobrar vigencia y obligatoriedad respecto de los destinatarios de la 
norma, sin estar sujetos a posibles actos de discrecionalidad de un poder por 
motivo de lagunas legales.   

Ciertamente, la Constitución Política del Estado vigente en su artículo 40, primer 
párrafo, no establece un plazo expreso para que el titular del Poder Ejecutivo 
Estatal promulgue y publique las reformas y adiciones a las leyes y decretos  
aprobados que le son turnados por el Poder Legislativo para dichos efectos, 
dejando abierta o a discrecionalidad del titular del Poder Ejecutivo el lapso de 
tiempo en que éste pueda realizar la promulgación y publicación, cuya hipótesis  
es precisamente la que se pretende regular con esta propuesta de reforma para 
efectos de proporcionar mayor certeza y eficacia jurídica a las etapas finales del 
proceso legislativo como son la promulgación y publicación de las leyes y 
decretos. En este sentido, se plantea que el Poder Ejecutivo cuente con un 
término de cinco días hábiles para llevar a cabo la publicación de la Ley o 
Decreto de que se trate, una vez concluido el término de diez días hábiles para 
formular observaciones o manifestar su conformidad. 

Además, también con el propósito de otorgar mayor certeza y eficacia jurídica se 
propone adicionar un segundo párrafo al citado artículo 40 Constitucional, 
pasando el actual segundo párrafo a ser el nuevo tercer párrafo, para prever que, 
en el supuesto de que el titular del Ejecutivo no realice la publicación de la Ley o 
Decreto respectivo dentro del plazo de cinco días hábiles que para tal efecto se 
le concede, se tenga por un lado, promulgada la respectiva Ley o Decreto para 
todos los efectos legales y, por otro, que de manera sustituta sea el Presidente 
de la Directiva del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, en este 
último supuesto en tratándose de los períodos de receso del Congreso, quién 



pueda ordenar la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado 
dentro de los siguientes cinco días hábiles y sin necesidad de que se realice al 
efecto el acto de refrendo correspondiente a que se refiere el artículo 63 de la 
Constitución particular del Estado. 

Por todos los razonamientos expresados, presentamos a la consideración de 
esta Soberanía el siguiente Proyecto de  

D E C R E T O No. ____ 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 40 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:  

Artículo 40.- Al presentarse a la Cámara un dictamen de Ley o Decreto, por la 
Comisión respectiva y una vez aprobado, se pasará copia de él al Ejecutivo para 
que en un término no mayor de diez días hábiles, haga las observaciones que 
estime convenientes o manifieste su conformidad; en este último caso, tendrá un 
término de cinco días hábiles a partir de que fenezca el término anterior para 
publicarlo. 

Transcurrido este último plazo, sin que el ejecutivo haya realizado la publicación, 
la Ley o Decreto se tendrá por promulgada para todos los efectos legales, 
debiendo el Presidente de la directiva del Congreso o de la Comisión Permanente, 
en su caso, ordenar la publicación en el Periódico Oficial dentro de los siguientes 
cinco días hábiles, sin que para ello se requiera refrendo.  

Si el Ejecutivo devolviere la Ley o Decreto con observaciones, pasará nuevamente 
a la Comisión para que previo dictamen sea discutido de nueva cuenta en cuanto 
a las observaciones hechas; y si fuere confirmado por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros del Congreso, o modificado de conformidad con las 
observaciones hechas, el Proyecto tendrá el carácter de Ley o Decreto, y será 
devuelto al Ejecutivo para efectos de su promulgación y publicación, debiendo 
seguirse al respecto el procedimiento establecido en los términos de los dos 
párrafos precedentes. 

T R A N S I T O R I O  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

Los suscritos solicitamos atentamente que de ser aprobado el Decreto 
correspondiente, se turne a los H. Ayuntamientos de la entidad para los efectos 



jurídicos contenidos en las fracciones III y IV del artículo 130 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Atentamente. Colima, Col., a 09 
de Febrero de 2011. Y sigan los compañeros Diputados, antes mencionados. Es 
cuanto compañera Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muchas gracias, se toma nota y se instruye a 
la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado 
Enrique Rojas Orozco. 

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de 
nuestros amigos Diputados y amigos que nos acompañan. Quiero presentar una 
iniciativa, una modificación a la Ley de Registro Civil que voy a pedir que se 
inserte íntegra, que se inserte íntegra en el diario de los debates, debido pues a 
que no le puedo dar lectura, como debiera ser el caso, además para que en 
comisiones se discuta, se analice y se pudiera enriquecer, pero que al final de 
cuentas, lo importante es el artículo único, se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 196 del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, para que quede 
como sigue: “Los bienes adquiridos individualmente por los cónyuges después de 
transcurridos seis meses del abandono injustificado del domicilio conyugal por uno 
de los mismos o de su separación física libremente consentida, no formarán parte 
del caudal de la sociedad conyugal, salvo convenio expreso que establezca lo 
contrario.” Esta es una iniciativa que la hemos trabajado la fracción del PRI, dos 
compañeros de Nueva Alianza y el Diputado Único del Partido del Trabajo. 
Comentar pues que es originada debido a la insistencia de algunas parejas de que 
algunas personas que de repente son abandonadas de sus parejas y ellos 
empiezan a construir un patrimonio y resulta que después quiere llegar la pareja 
después de un año, dos años y como siguen legalmente unidos por el vínculo del 
matrimonio, a exigir pues, repartición de igualdad. Entonces, que esas personas 
que son abandonadas y que después de seis meses lo acrediten que lo que ellos 
construyan sea pues, no entré dentro de la discusión del vínculo conyugal, en ese 
sentido va, me gustaría que las diferentes fracciones las analicen, las revisen y de 
ser posible las podamos enriquecer para que la podamos aprobar. Es cuanto 
Diputada Presidenta.  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
P r e s e n t e s. 
Los suscritos Diputados Enrique Rojas Orozco, José Manuel Romero Coello, 
Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Ernesto Germán Virgen 
Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan 
Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl 
Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco, Ma. 



del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados 
Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y Olaf Presa Mendoza, Diputado 
Único del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que me confiere 
el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; los  artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, así como 126 y 128 de su Reglamento, presento 
a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con proyecto 
de Decreto, relativa a adicionar un segundo párrafo al artículo 196 del Nuevo 
Código Civil para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Recientes estudios a nivel nacional han demostrado que nuestro Estado se 
encuentra lamentablemente dentro de los primeros lugares entre las entidades 
federativas con mayor número de divorcios. Es por ello, que como 
representantes de la sociedad, preocupados y ocupados por el bienestar y 
seguridad de los colimenses, es nuestro deber legislar con el fin de establecer 
las medidas y políticas necesarias para tratar de evitar en lo posible el desarrollo 
de esta problemática social y, en los casos, en que éste sea inminente y 
preferible para el desarrollo físico o psicológico de los cónyuges o de los hijos, es 
sumamente importante contemplar en la legislación civil las garantías que 
salvaguarden los bienes que forman parte del patrimonio de los cónyuges, 
cuando se encuentran casados bajo el régimen patrimonial de sociedad 
conyugal, así como aquellos bienes que se adquieran individualmente por los 
cónyuges una vez separados, en los casos de abandono del hogar conyugal por 
uno de los cónyuges por un lapso de seis meses sin causa justificada, o cuando 
por mutuo consentimiento decidan 
separarse.                                                                                                                 
                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  



                                                                                                                                  
                                                                               

En el caso de que el abandono se presente bajo el supuesto de “abandono 
injustificado”, el artículo 196 del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, 
establece textualmente que: 

ART. 196.- El abandono injustificado por más de seis meses del domicilio 
conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del abandono, 
los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; éstos no podrán 
comenzar de nuevo sino por convenio expreso. 

Interpretando el contenido de este artículo, se entiende que durante la vigencia del 
matrimonio, el abandono injustificado del domicilio conyugal por uno de los 
cónyuges, trae como consecuencia para él, la cesación de los efectos de la 
sociedad conyugal desde la fecha en que se produce el abandono, es decir, que el 
cónyuge que abandona el hogar se le sanciona con la pérdida de los bienes 
adquiridos durante el vínculo matrimonial a favor del otro cónyuge, en la 
inteligencia de que dichos efectos pueden iniciar nuevamente, antes de la 
disolución del matrimonio, si así lo convienen o acuerdan los cónyuges.  

Ahora bien, debe admitirse que en caso de actualizarse el abandono injustificado, 
la ley persigue la protección de los efectos patrimoniales que derivan de la 
sociedad conyugal, en cuanto ésta representa para los consortes ciertos 
beneficios derivados del caudal común; por tanto, se justifica que quien incurre en 
abandono, debe ser sancionado con la pérdida de dichos beneficios, esto es, los 
bienes adquiridos, desde que se actualiza ese supuesto, en razón de que con la 
separación de los cónyuges se rompe con los fines de la sociedad conyugal como 
son la convivencia, la cohabitación, la mutua cooperación y el fin común. 

Conforme a esta interpretación debe considerarse también que esa cesación de 
los efectos, no permite incluir los bienes que cada uno de los cónyuges haya 
adquirido con posterioridad al abandono injustificado, pues es claro que tal 
adquisición no se hace con base en los enunciados principios de la sociedad 
conyugal y por ello, no pueden formar parte de la misma. Estimar lo contrario 
implicaría un acto contrario a la buena fe, con manifiesto abuso de derecho, 
cuando ha quedado en evidenciada la efectiva e inequívoca voluntad de los 
cónyuges de romper la convivencia conyugal. 

Asimismo, haciendo una interpretación a contrario sensu, en atención a los 
principios de la sociedad conyugal, los socios se obligan mutuamente a combinar 
sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter 
preponderantemente económico, y la sociedad conyugal tiene como pilares 



fundamentales la convivencia, la cohabitación, la mutua cooperación y el fin 
común de los asociados, como elementos del matrimonio, aunados a la obligación 
de los consortes de vivir juntos. 

Con base en lo anterior, cabe admitir que los principios antes citados, como la 
convivencia, la cohabitación, la mutua cooperación y el fin común de los 
asociados, no sólo se transgreden por el abandono injustificado del hogar, sino 
también en el caso de la separación de hecho libremente consentida por los 
cónyuges. 

En este sentido, debe admitirse que en el caso de separación de hecho 
mencionada, al no existir de facto los fines ya señalados, sino por el contrario, se 
ven transgredidos y olvidados por los socios; debe considerase que también cesan 
los efectos de la sociedad conyugal, desde la separación de hecho, por lo que 
ningún derecho específico y actual tienen los cónyuges sobre cada uno de los 
bienes que cualquiera de ellos pudiera haber adquirido posteriormente a la 
separación, pues no puede haber cesamiento de efectos respecto de cosas que 
no existen al momento de la separación, ni de las que no se obtuvieron 
observando los principios de la sociedad conyugal. 

Es por estas razones, que se plantea ante esta Soberanía la iniciativa en comento, 
dado que surge la necesidad de regular los supuestos del abandono injustificado 
del domicilio conyugal por uno de los cónyuges y el de la separación de hecho 
libremente consentida por los cónyuges, para el caso de la hipótesis de la 
cesación de los efectos de la sociedad conyugal, por lo que los bienes adquiridos 
individualmente con posterioridad a la separación en ambos casos que se señalan 
no pueden formar parte de la sociedad conyugal, puesto que la adquisición que se 
llegara a realizar de los bienes no se llevaría a cabo con base en los principios de 
la referida sociedad. 

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

DECRETO 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 196 del Nuevo 
Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ART. 196.-…………… 

Los bienes adquiridos individualmente por los cónyuges después de transcurridos 
seis meses del abandono injustificado del domicilio conyugal por uno de los 
mismos o de su separación física libremente consentida, no formarán parte del 



caudal de la sociedad conyugal, salvo convenio expreso que establezca lo 
contrario. 

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.” 

El suscrito Diputado solicita que la presente Iniciativa se turne a la Comisión o 
Comisiones correspondientes. Atentamente. Colima, Col., a 09 de febrero de 
2011.Dip. Enrique Rojas Orozco, Dip. José Manuel Romero Coello Dip. Mónica 
Adalicia Anguiano López, Dip. Mely Romero Celis 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. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Dip. Rigoberto Salazar 
Velasco Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda 
Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. José Guillermo Rangel Lozano, Dip. Olaf 
Presa Mendoza 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muy bien Sr. Diputado, se toma nota y se 
instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Tiene la palabra 
la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

DIP. RIOS DE LA MORA.  Con su permiso Diputada Presidenta, de quienes 
integran la Mesa Directiva, por supuesto de mis compañeras y compañeros  y de 
las personas que amablemente nos acompañan el día de hoy, decirles que los 
Diputados que conformamos la fracción del Partido Revolucionario Institucional, 
en su totalidad adicional también la fracción del Partido Nueva Alianza y el 
Partido del Trabajo, estamos presentando también una iniciativa el día de hoy, 
que comprende lo siguiente y leería la exposición de motivos,  

Uno de los pilares más importantes para nuestra sociedad son nuestras niñas, 
niños y adolescentes, los cuales constituyen una pieza fundamental en la 
constante transformación social y cultural que se vive hoy en día en el devenir 
del desarrollo de una población cada vez más dinámica y cambiante. 

Al haber suscrito y ratificado la Convención sobre los Derechos Humanos del 
Niño, en nuestro país adquirió el compromiso de implementar una serie de 



medidas apropiadas para garantizar el ejercicio de los derechos contemplados 
en la misma. Atendiendo esta obligación, se ha iniciado en México un proceso de 
adecuaciones legislativas tendientes armonizar el marco jurídico nacional así 
como el de nuestro Estado con los principios que contempla dicha Convención,  
con el objetivo de que todas las niñas, los niños y adolescentes tengan derecho a 
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral, promoviendo que sea el Estado el que 
proporcione lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el 
ejercicio pleno de sus derechos a fin de que alcancen una vida digna evitando 
que sean víctimas de la violencia, la crueldad, la opresión, la explotación laboral, 
sexual y comercial, abusos, maltratos, daños, agresiones, adicciones, etc. 

Cabe señalar que las leyes vigentes en el Estado deberán establecer las formas 
de prever y evitar actos u omisiones que lesionen los derechos de las niñas, los 
niños y los adolescentes o que puedan afectar su normal desarrollo, su salud 
física o mental, pero especialmente se les deberá proteger por parte de la madre, 
el padre, los tutores y  toda persona que los tengan bajo su cuidado y custodia a 
éstos desde el seno familiar, siendo la familia el núcleo básico de la sociedad. 

Al respecto, resulta necesario analizar y regular las diferentes conductas 
humanas que día con día de manera triste y lamentable se reflejan en conductas 
indeseables para un grupo tan vulnerable como lo son las niñas, los niños y los 
adolescentes, cuyas consecuencias negativas impiden el pleno y armónico 
desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela y la sociedad.  

Así, uno de los principales y más complejos problemas que se presentan en la 
actualidad con relación a las niñas, los niños y los adolescentes es en el campo 
laboral, ámbito en el que se refleja una grave violación a los derechos que 
nuestro marco jurídico consagra a favor de este sector de la población, situación 
que nos preocupa y ocupa. –yo prefiero sintetizar toda la exposición de motivos, 
pero se las quiero platicar, aquí se trata prácticamente de que nosotros 
exhortemos para que los padres o tutores o todas las personas que tengan a su 
cuidado las niñas, los niños y adolescentes, así como las personas que figuren 
como patrón, conforme a la Ley Federal del Trabajo, que autoricen o  permitan 
que estos niños y adolescente asistan o trabajen en lugares como: bares, centros 
botaneros, table dance, centros nocturnos, cabarets, cantinas, restaurantes-bar, 
restaurantes nocturnos, discotecas, casinos para baile, depósitos de vinos y 
licores o de cerveza, hoteles, moteles, agencias y clubs social u otros similares, 



se les imponga una sanción prevista en el artículo 83 fracción IV de la Ley, 
impuesta por la Procuraduría. ¿De qué se trata? De que nosotros vigilemos que 
los niños, las niñas y los adolescentes tengan una vida digna y estemos nosotros 
por supuesto observando por medio de la Ley que los padres o tutores o quienes 
estén a cargo de ellos, no los estén utilizando o permitiendo que ellos laboren en 
este tipo de sitios, porque sin duda, trabajando ahí, ellos tienen una cercanía 
también para poder, sin duda, tener como consecuencia una vida nociva y no les 
permita desarrollarse como ellos se merecen. Entonces, en esto consiste lo que 
presentamos el día de hoy, se va a comisiones, se va a comisiones y esperemos 
que estando en las mismas, en la misma Comisión, se pueda enriquecer, se 
pueda valorar, podamos contar luego con su aprobación y por supuesto, estamos 
abiertos a cualquier modificación que vaya a nutrir la misma. Pero va en el 
exhorto a los padres de familia, tutores o quienes este a cargo de las niñas, niños 
o adolescentes y que nosotros podamos velar por el futuro de las niñas, los niños 
y los adolescentes. En el mismo sentido, hemos preparado también un exhorto, 
que lleva la siguiente Exposición de Motivos.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º 
señala expresamente que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral, motivo por el cual, en nuestro país, todo ser humano tiene 
la obligación de procurar a la niñez y velar por su interés superior.  

En Colima, los gobiernos estatal y municipales han trabajado intensamente para 
procurarle a la niñez y adolescencia una mejor calidad de vida, sin embargo, no 
puede pasarse por alto que también existen niños maltratados y explotados 
laboralmente, cuya niñez y adolescencia no disfrutan por las difíciles condiciones 
de vida en que se desarrollan, toda vez que no satisfacen sus necesidades 
básicas personales y familiares que le permitan un sano esparcimiento para su 
desarrollo integral, como lo mandata nuestra Carta Magna y la Constitución 
Particular del Estado. 

Es evidente que existe una relación muy estrecha entre el trabajo infantil y la 
pobreza familiar, toda vez que las niñas, los niños y los adolescentes que se ven 
en la necesidad de trabajar pertenecen mayoritariamente a familias de escasos 
recursos, situación por la que los menores de edad se emplean para completar el 
sustento y mantenimiento del gasto familiar. Sin embargo, la pobreza no es la 
única causa del trabajo infantil, sino que en muchos de los casos se presenta por 



ignorancia, desconocimiento de la ley y desinterés de quienes ejercen la patria 
potestad y la tutela sobre los menores de edad. 

Es inaceptable e injustificable que los menores de edad, por cualquier razón, 
sean expuestos a trabajos forzados, con horarios extremos y en centros de 
trabajo con condiciones deplorables, sin protección y sin medidas de seguridad 
adecuadas; asimismo, el trabajo que realizan las niñas, los niños y los 
adolescentes es considerado por los empleadores como mano de obra barata, 
sumisa y vulnerable.  

Aunado a lo señalado, la niñez y los adolescentes llegan en muchos casos a 
desempeñar actividades laborales en establecimientos que, por su propia 
naturaleza son propicios para poner en riesgo y exponer a los menores a actos 
que denigran su dignidad como personas y colocarlos en situación de riesgo de 
sus propias vidas, su integridad física y psicológica, además de recibir violencia, 
maltrato, adicciones, daños, agresiones, discriminación, lenocinio y explotación 
sexual y comercial, como lo son: centros nocturnos, bares, centros botaneros, 
table dance, cabarets, cantinas, discotecas, hoteles, moteles, depósitos de vinos 
y licores o de cerveza, agencias de edecanes y clubs social u otros similares, sin 
la autorización o permiso de sus padres, tutores o de las personas que tienen a 
su cuidado a menores de edad, quienes en muchas ocasiones desconocen a qué 
se dedican los hijos y, en otras, lamentable y desafortunadamente permiten que 
laboren en dichos sitios, e inclusive con el conocimiento o a sabiendas de los 
patrones respecto de la minoría de edad de las personas que contratan para 
trabajar a su servicio, esto en una clara transgresión a las disposiciones 
protectoras de la Ley Federal del Trabajo. 

Para lograr que mejoren las condiciones de vida de los menores de edad, se 
requiere de una amplia difusión y promoción de los derechos de las niñas, los 
niños y los adolescentes, mediante la implementación de programas y campañas 
para dar a conocer la importancia y trascendencia del respeto de sus derechos 
humanos y su dignidad para el desarrollo integral de su personalidad, es por ello 
que como Diputados pugnamos por el cumplimiento de nuestra Constitución 
Federal, los Tratados Internacionales, las leyes federales, la Constitución del 
Estado y leyes locales de la materia, que en todo momento propician el respeto a 
la dignidad de la niñez y de los adolescentes, así como el ejercicio pleno de sus 
derechos. 



Con la firme convicción de que a través del fomento y la concientización de la 
sociedad de lo importante que es tener una niñez y adolescencia sana y con el 
fin de contribuir al respeto y ejercicio de los derechos de los menores de edad, es 
que se propone a esta Asamblea, exhortar, de manera atenta y respetuosa, a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, a efecto de que 
promueva y difunda los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, 
mediante la implementación de campañas que publiciten y sensibilicen sobre la 
trascendencia de una cultura de respeto hacia los menores y, particularmente, 
evitar que trabajen en lugares o establecimientos en los que son expuestos a 
maltratos físicos, psicológicos y sexuales, poniendo en riesgo su integridad física 
y emocional.  

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

A  C  U  E  R  D  O: 

PRIMERO.- Esta H. Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado 
exhorta atenta y respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, para que se sirva diseñar, implementar y ejecutar una 
campaña y programas de promoción y difusión sobre el respeto de los derechos 
y dignidad de las niñas, los niños y los adolescentes, a efecto de que no se les 
emplee en lugares o establecimientos donde estén expuestos a la explotación 
laboral, sexual y comercial, adicciones, discriminación, maltratos físicos y 
psicológicos, que pongan en riesgo su vida, su integridad física y emocional, que 
puedan afectar el desarrollo pleno e integral de su personalidad. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Punto de Acuerdo, comuníquese lo 
anterior al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, para los fines legales correspondientes. 

Los suscritos Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos respetuosamente, se someta en 
la presente sesión a discusión y votación, en su caso, este documento, a efecto 
de que de ser aprobado, la Secretaría de la Mesa Directiva de este H. Congreso 
del Estado le dé el trámite respectivo. Esto a nombre de las fracciones que 
inicialmente cité, les vuelvo a insistir, hay una iniciativa que se va a comisiones 
esperando que quien tenga interés se sume al esfuerzo y podamos juntos 
contribuir a una ley cada vez mas fuerte a favor de los niños, las niñas y los 



adolescentes y el segundo es un respetuoso y atento exhorto a la Comisión 
Estatal de derechos Humanos para que se sirva a concientizar, a difundir por 
medio de campañas publicitarias y programas, la Ley que ya está en vigor y por 
supuesto también, esto nos ayude a tener un futuro mejor para las niñas, los 
niños y adolescentes del Estado de Colima. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Diputada una pregunta, ¿la primera iniciativa 
que presentó, solicita que se vaya a comisiones, la segunda solicita que se 
someta a votación? Correcto. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 
acuerdo que presentó la Diputada Itzel Ríos de la Mora, 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. Adelante Diputado.  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeras y 
compañeros Diputados, público que nos acompaña. Yo creo que el tema que la 
Diputada Itzel Ríos de la Mora plantea en este punto de acuerdo, es 
fundamental, pero también considero prudente que de una vez por todas y digo, 
porque se pueda interpretar que pudiera en alguna, en alguno de los casos, fuera 
trata de personas, es conveniente que de una vez por todas, la comisión de 
puntos, la comisión que preside el Diputado Romero, analice, analice y convoque 
a toda la comisión y a todos los interesados, para que de una vez le demos 
trámite a la iniciativa que presentó tanto la Diputada Armida, como un servidor y 
finalmente vaya de manera conjunta esta iniciativa de ley, con el punto de 
acuerdo que además es importante que la Comisión de Derechos Humanos no 
únicamente reciba las quejas, le dé la atención, sino que también tenga un 
trabajo preventivo. Y bueno, considero que si se hace ese análisis, se presenta el 
proyecto del análisis de ambas iniciativas y finalmente atacamos este tema que 
esta tan grave en otros estados de nuestro país, y que en Colima ha habido ya 
algunos casos, que inclusive hemos tratado con la señora Procuradora, sería 
interesante pues que también veamos el asunto de esta iniciativa. Yo creo que la 
fracción de Acción Nacional por supuesto que estamos a favor del punto de 
acuerdo y solo aquí, exhortar a la comisión que preside nuestro amigo el Dip. 
Romero, para que también le demos el trámite a las iniciativas. Es cuanto 
Diputada Presidenta.  



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Solicito a la Secretaría ponga a consideración 
la propuesta del Diputado, disculpen, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

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 contrapropuesta presentada por la Diputada 
Itzel Ríos de la Mora, favor de hacerlo levantando su mano. Diputada Presidenta 
le informo a usted que fue aprobado unanimidad.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. En cuanto a la iniciativa de ley, presentada, se 
toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 
Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito al Diputado Cicerón Alejandro Mancilla González, me supla 
en la Presidencia el tiempo necesario a efecto de que la suscrita haga uso de la 
palabra. 

DIP. RIVERA CARRILLO. Con su permiso Diputado Presidente. Con su permiso 
Diputados que integran la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputados, 
 público que aún nos acompaña. Me voy a permitir presentar una iniciativa del 
Código Penal del delito de terrorismo, los cuales suscriben su servidora Ma. del 
Socorro Rivera Carrillo y los demás integrantes del grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza y del Partido del 
Trabajo. Para no leer toda la iniciativa me permití hacer una síntesis de la misma, 
la cual contempla el que nos hemos dado cuenta que en muchos estados de la 
República se han viniendo sucediendo a últimas hechos catalogados como 
actividades terroristas. El delito de terrorismo, se encuentra ya tipificado en los 
Códigos  Penales de 19 ciudades de la República, actualmente el delito de 
terrorismo no está tipificado como tal, en el Código Penal para el Estado de 
Colima, por lo que con la iniciativa se propone incluir como delito de terrorismo 
en el artículo 106 Bis, los elementos típicos del delito de terrorismo son los 
siguientes, Al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, 
armas químicas, biológicas, bacteriológicas o similares, material o instrumentos 
radioactivos, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento. 
Inciso b), realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos. 
Inciso c) que produzcan alarma, temor o terror entre la población o un grupo o 
sector de ella. Inciso d), para perturbar la seguridad y paz pública o tratar de 
menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome 



una determinación, Penalidad.- Se le impondrá de seis a treinta años de prisión, 
y multa de hasta seiscientas unidades, con independencia de las penas que 
correspondan por los delitos que resulten. Financiamiento de actividades 
terroristas. Las mismas sanciones de 6 a 30 años de prisión se impondrán: Inciso 
a), al que por cualquier medio financie, aporte o recaude fondos económicos o 
insumos de cualquier especie. Inciso b).- A favor o con el fin de ser destinados 
en apoyo de personas o grupos de personas que operen, cometan o pretendan 
cometer actos terroristas en el territorio del Estado.  Encubrimiento de 
actividades terroristas. A quién teniendo conocimiento de las actividades de un 
terrorista y de su identidad lo encubra y no lo haga saber a las autoridades, le 
será impuesta una pena de dos a nueve años de prisión. Delito Grave. Por la 
gravedad, impacto y daño social,  se propone catalogar al terrorismo como delito 
grave dentro del artículo 10 de Código Penal. Imprescriptible. Por su 
trascendencia y bien jurídico protegido se propone que se considere como delito 
imprescriptible, lo que significa que aún y por el transcurso del tiempo pueda ser 
perseguible y sancionado. Artículo 98 del Código Penal. Finalmente se propone 
establecer el nuevo delito de terrorismo dentro de los delitos contra la seguridad 
del estado, conjuntamente con los delitos de conspiración, rebelión, sedición y 
motín, los cuales son considerados como delitos políticos y perseguibles previa 
querella del Ejecutivo del Estado. A diferencia se propone que el delito de 
terrorismo no constituya un delito de carácter político y que además sea 
perseguible de oficio, en función de la gravedad del mismo y sus consecuencias. 
Por lo tanto, solicito a la Presidencia sea turnado a la Comisión correspondiente 
para su estudio y análisis y que quien quiera pueda aportar, si es que desea algo 
más al respecto, ya que pues para todos es conocido, los momentos que 
estamos pasando y que ahorita los delincuentes están utilizando este tipo de 
artefactos que van en perjuicio de la sociedad, en perjuicio de todos los 
mexicanos. Por todo lo anterior, solicito que se turne a la Comisión 
correspondiente, esta reforma de ley. Muchas gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE.  MANCILLA GONZÁLEZ. Gracias a usted Diputada. Solicito a la 
Secretaría que tome nota y se instruya a la Comisión correspondiente. Estamos  
en asuntos generales,  y se le concede el uso de la palabra al Diputado Víctor 
Vázquez Cerda. 

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputada Presidenta. Con su permiso a 
los Diputados Secretarios, compañeras y compañeros Diputados y al público en 



general. Los suscritos Diputados Víctor Jacobo Vázquez Cerda, José Manuel 
Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique 
Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, 
Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón 
Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de 
la Mora, Rigoberto Salazar Velasco y Ma. del Socorro Rivera Carrillo integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 
Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y Olaf Presa 
Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades 
que nos confieren los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84 fracción III, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 126 y 130 de su Reglamento 
sometemos a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa de Acuerdo, para 
hacer un atento y respetuoso exhorto a los H. Ayuntamientos de Colima, 
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez del Estado de Colima, para que 
suscriban un Convenio con los Centros Comerciales ubicados en su 
circunscripción territorial, cuyo objeto permita la aplicación de la normatividad de 
la materia de tránsito y vialidad a aquellas personas que no respeten y ocupen 
indebidamente los espacios asignados para las personas con discapacidad en 
los estacionamientos de uso público dentro de los establecimientos  de los 
Centros Comerciales, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS: 

Dentro de los Programas establecidos por el Gobierno Estatal, se instituyó el 
denominado “Me Late ser Integro”, pero no obstante toda la información 
manejada en los diversos medios de comunicación, así como actividades 
efectuadas al respecto, en el que se fomentan todos y cada uno de los valores 
como cualidades del ser humano que modelan su comportamiento,  resulta muy 
lamentable y triste que pese a que se busca que la ciudadanía haga conciencia, 
gran parte de ésta no respete a los demás. En Nuestro Estado, en 2010 se 
decretó el 3 de diciembre de cada año, como “Día Estatal de las Personas con 
Discapacidad”, para concientizar a las personas a que se respeten los derechos 
y necesidades de las personas con alguna discapacidad ya sea motriz, auditiva, 
visual o intelectual, pese a ello esto no ha sido suficiente, para que se logre el 
respeto a los derechos de estas personas con discapacidad.  



En efecto, es del conocimiento público, que un sin número de personas 
continúan sin respetar los señalamientos exclusivos para personas con 
discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas, y sólo lo hacen  por falta 
de conciencia, por pereza o apatía o por el simple hecho de estacionarse más 
cerca de la puerta de acceso a los establecimientos comerciales o simplemente 
para evitar que los rayos solares se proyecta de manera directa sobre sus 
vehículos, por ello, considero, que si la cultura del respeto es insuficiente, 
debemos buscar la aplicación de métodos de coerción para que los derechos de 
las personas con discapacidad sean respetados, pongámonos cinco minutos en 
los zapatos de alguno de éstos, debemos hacer conciencia de que nadie 
estamos exentos de sufrir una discapacidad permanente o temporal; ya basta de 
ocupar los estacionamientos que no son para nosotros, seamos respetuosos y 
consientes, caminemos unos metros más y estacionémonos donde nos 
corresponde. 

Personalmente hemos visto, que personas sin ninguna discapacidad ocupan los 
lugares o espacios asignados para ellos; de igual forma, he presenciado el 
esfuerzo que ejerce una persona con discapacidad para poder ingresar a dichos 
centros comerciales, ya sea por sí,  con el apoyo de sus familiares, o con ayuda 
de personas extrañas, por ello debemos cobrar conciencia de que una actividad 
como el trasladarse de un lugar a otro,  para nosotros, es algo común, que no 
nos implica mayor esfuerzo físico, pero para una persona con discapacidad o un 
adulto mayor, es un esfuerzo extremo, que incluso, en ocasiones pone en peligro 
su integridad física. Además, debemos de pensar, en que si bien es verdad, que 
cuando llegamos a un estacionamiento, a nuestros alrededor de momento no se 
encuentra alguna persona con discapacidad para ocuparlo, también lo es, que 
eso no es garantía de que en el minuto posterior no llegue una persona con 
discapacidad necesitando dicho espacio.  

Si bien es cierto que existen disposiciones legales para que en los centros 
comerciales de propiedad particular se instalen espacios de estacionamiento 
exclusivos para personas con discapacidad, también lo es, que dichos cajones 
de estacionamiento son espacios de uso público, aún y cuando se encuentren 
ubicados dentro de dichos centros comerciales, por ello, los Ayuntamientos 
respectivos, a través de sus Direcciones de Tránsito y Vialidad, tienen facultad 
para revisar y hacer cumplir la normatividad de la materia relacionada con 
lugares exclusivos para personas con discapacidad, inclusive la de imponer 



sanciones por trasgredir la misma cuando indebidamente se ocupen los espacios 
destinados para las personas con discapacidad. 

Por lo anterior, se plantea el presente Punto de Acuerdo, a efecto de que  se 
exhorte de manera atenta y respetuosa a los H. Ayuntamientos de Colima, 
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, para que se sirvan suscribir convenios 
con los representantes de los centros comerciales, como parte de la 
implementación de operativos de supervisión para lograr el respeto de los 
derechos de las personas con discapacidad, a efecto de que puedan ocupar los 
cajones de estacionamiento que se le han asignado en los centros comerciales; 
dichos convenios se suscribirían autorizando a que el personal de la Dirección de 
Tránsito y Vialidad de cada uno de los municipios que correspondan realicen 
operativos constantes en dichos lugares,  quienes estarán facultados para 
sancionar en términos del Reglamento de Tránsito y Vialidad respectivo, a 
quienes ocupen un lugar designado previamente para personas con 
discapacidad, sin contar con el tarjetón o la placa vehicular respectiva. 

La celebración de dichos convenios son necesarios para tener el sustento y base 
para que los agentes de tránsito, puedan inspeccionar los lugares asignados 
para personas con discapacidad para que sean usados única y exclusivamente 
por ellos, siempre con la finalidad de crear una verdadera cultura de respeto a los 
derechos de dichas personas y que sin duda alguna dichas medidas serán de 
beneficio para los mismos, esfuerzo y tarea a las que estoy seguro que se 
sumarán los representantes de los centros comerciales suscribiendo los 
convenios correspondientes para que se respeten los derechos de las personas 
con  discapacidad.  

Además en el convenio respectivo se propone que se establezca e implemente 
una campaña coordinada entre cada uno de los H. Ayuntamientos de referencia 
y los centros comerciales respectivos para concientizar a la ciudadanía sobre la 
importancia de la cultura del respeto a los derechos de las personas con 
discapacidad. 

Por las razones expuestas, se considera de gran importancia y relevancia que se 
exhorte de manera atenta y respetuosa a las autoridades municipales, en cuyas 
circunscripciones territoriales existan dichos centros comerciales, a suscribir 
convenios de colaboración con los representantes de estos últimos, con la 
finalidad de que los espacios de estacionamiento asignados para personas con 



discapacidad, sean exclusivamente utilizados por éstos, fomentando así la 
cultura del respeto a sus derechos.  

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

ACUERDO: 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura exhorta de 
manera atenta y respetuosa a los H. Ayuntamientos de Colima, Manzanillo, 
Tecomán y Villa de Álvarez del Estado de Colima, para que se sirvan suscribir un 
Convenio con los Centros Comerciales establecidos dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales, cuya finalidad permita la aplicación de la 
normatividad de la materia de Tránsito y Vialidad a las personas que no respeten 
los espacios de estacionamiento asignados o destinados para las personas con 
discapacidad dentro de dichos centros comerciales. 

SEGUNDO.- Se exhorta de manera atenta y respetuosa a los H. Ayuntamientos 
de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, así como a los 
representantes de los centros comerciales, para que de manera coordinada se 
establezca la implementación de una campaña para concientizar a la ciudadanía 
sobre la importancia de la cultura del respeto a los derechos de las personas con 
discapacidad. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente Punto de Acuerdo, comuníquese lo 
anterior a los ayuntamientos de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, 
para los fines legales correspondientes. 

Los suscritos Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos respetuosamente, se someta en 
la presente sesión a discusión y votación, en su caso, este documento, a efecto 
de que de ser aprobado, la Secretaría de la Mesa Directiva de este H. Congreso 
del Estado le dé el trámite respectivo. Atentamente. Colima, Col, a 09 de febrero 
de 2011. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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, 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. Tiene la palabra el Diputado Germán 
Virgen Verduzco. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Estoy a favor 
del punto de acuerdo presentado por mi amigo el Diputado Víctor, ya que si es 
muy cierto que dentro de la ley ya establece que se deben respetar estos 
lugares, también es cierto que no hay una muy clara visión, sobre todo con las 
direcciones que tienen que ver o vigilan estos espacios, sobre todo en los 
centros comerciales, por lo cual, lo que se pretende, bueno, es un convenio que 
permita con mayor claridad la aplicación de la ley. En este sentido estoy a favor 
del punto de acuerdo, creo que es un buen punto de acuerdo. Todos sabemos y 
hemos estado en estacionamientos en los diferentes centros comerciales y 
vemos como en muchas ocasiones, son ocupados estos espacios por gente que 
no tiene una discapacidad. Y bajo ese escenario creo que es muy importante que 
con este punto de acuerdo se pretenda dar mayor clarificación en la aplicación 
de la ley. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. 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 de 
aprobarse el documento presentado por el Diputado Víctor, favor de hacerlo 
levantando su mano. Diputada Presidenta, le informo a usted que fue aprobado 
por unanimidad.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes 
señalada  se declara aprobada el punto de acuerdo presentado por el Diputado 
Víctor Vázquez Cerda, e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Manuel Romero Coello.  

DIP. ROMERO COELLO. Muchísimas gracias diputada Presidente, con el 
permiso de mis compañeros Diputados, de la Mesa Directiva, de los medios de 
comunicación y del público que el día de hoy nos acompaña. Algo muy 
importante que no debemos de dejar pasar dejar de mencionar que el 5 de 
febrero se cumplió un aniversario más de la Constitución de 1917 y que creo 
importante que en este Congreso hagamos referencia a nuestra Carta Magna y a 
lo que significa para los Mexicanos la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para lo cual Diputada Presidenta y compañeros de la Mesa Directiva, 



quisiera hacer mención sobre este importante tema: Muy buenos días 
compañeras y compañeros Diputados de ésta  Quincuagésima Sexta Legislatura; 
en números, México lleva poco  más de 200 años de la independencia, 100 años 
de la revolución  mexicana y 94 años de la Promulgación de la Constitución de 
1917,  ésta última representa el marco legal que gobierna la Nación.  Recurrimos 
a ella como el más alto instrumento de legalidad con la  idea de que ésta 
contiene los preceptos que garantizan la paz y la  justicia social.  A 94 años de su 
promulgación, México sigue transitando por la  evolución institucional y social, 
vivimos escenarios que nos exigen una  definición clara, precisa y contundente 
con miras a encontrar la mejor  de las soluciones a los diversos problemas que 
aquejan a nuestra  sociedad. La educación, la justicia, la salud, el campo, la 
economía y  la seguridad social no pueden ni deben esperar más tiempo. La 
tarea  es urgente, necesitamos trabajar en una redefinición del Estado, de su  
plataforma política, económica y social, por ello nuestro marco legal  vigente 
requiere de un exhaustivo análisis para que siga brindando  certeza a México.  
Necesitamos una Constitución fuerte que siga manteniendo el espíritu  
revolucionario que le dio origen, como legisladores debe de ser  nuestra 
obligación velar por el cabal cumplimiento de los preceptos que se mantienen 
vigentes y pugnar por una reforma exhaustiva en  aquellos que sean obsoletos 
por no corresponder a la realidad de  nuestro país y no aportan elementos que 
contribuyan a la  modernización del mismo.  Tengamos presente que una fecha 
conmemorativa como la que  representa la Promulgación de la Constitución de 
1917 nos brinda la  oportunidad de refrendar compromisos, de reforzar la 
identidad  nacional, de fomentar valores y principios, de promover competencias  
que lleven a México a consolidarse como una sociedad y economía  del 
conocimiento donde la paz y la justicia social no sean una  aspiración sino una 
realidad para todos los mexicanos.  En el marco de la conmemoración nacional 
de nuestra Carta Magna,  no olvidemos a los hombres y mujeres que fueron la 
voz que  represento al pueblo, sus ideales, y sus expectativas, sus  aportaciones 
dieron fin a una época de nuestro país marcada por la  fuerza de las armas.  
Tenemos un glorioso pasado, por tanto estamos obligados a construir  el gran 
futuro que hoy la sociedad nos exige, como hace 94 años.  Hagamos un 
encuentro donde haya condiciones para un diálogo  franco, honesto y 
transparente, estoy seguro que con ello las fuerzas  políticas de México 
acudiremos con la certeza de que las propuestas  ahí vertidas serán tomadas en 
cuenta para redefinir el rumbo la nación  donde la constitución siga siendo el 



garante de la legalidad para los  mexicanos. Porque la constitución, como la 
democracia, la tolerancia y  la pluralidad deben de servir para fincar las bases de 
una sociedad  con calidad de vida.  Sigamos pues, homenajeando al espíritu que 
le dio origen a la  Constitución, la visión revolucionaria y progresista, pero 
también  llevémonos la tarea de realizar un exhaustivo análisis de ésta, a fin de  
que podamos, no solo hablar del pasado, sino sembrar en el presente  lo que 
deseamos cosechar para el futuro, un país fuerte, seguro y  competitivo.  Por su 
atención, muchas gracias.    

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muchas gracias Diputado por su intervención. 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, público que nos 
acompaña. Deseo pedirla a la Presidenta de este Congreso, la autorización para 
abordar en una sola intervención los asuntos que un servidor desea plantear en 
este punto de asuntos generales.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Concedido. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidenta. Hace algunos días 
me visita en mi casa la Maestra que me dio clases en preescolar mi maestra de 
preescolar, ya grande la maestra, porque resulta que algunos de los Diputados 
por terceras personas le estaba preguntando que si cuando cursé la educación 
preescolar, me había quedado con plastilina o con algunas tijeras, porque 
andaban buscando pues, hasta por debajo de las piedras que era lo que traía, 
que tenía, que había hecho, yo les digo a mis compañeros de la mayoría, que 
hasta el momento, un servidor ha expresado en esta y en otras tribunas, 
señalamientos de cuestiones públicas de alguno de ustedes o de cosas que 
hacen al margen de la ley, de cuestiones públicas, ninguna privada, pero si 
quieren, ustedes dicen, pero si quieren que le entramos al terreno personal, 
también le podemos entrar, como ustedes gusten. El que tiene o el que se 
considere libre de cualquier culpa, pues que tire la primer piedra, y estamos a la 
orden, lo que se ofrezca. En la sesión pasada, del primero de febrero, que fue la 
número 23, a un servidor, y quiero solicitar que se quede asentado en el acta, a 
un servidor se le negó el uso de la tribuna, se apagó el micrófono al momento 
que un servidor estaba haciendo uso de la voz, yo en aquel momento pregunté y 
hoy lo reiteró, si todo esta tan bien aquí en nuestro estado, si vivimos en un 
paraíso y tenemos uno de los gobiernos de los primeros lugares a nivel nacional, 



¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo?, ¿Por qué ocultar las cosas?. Es cierto, 
yo no había ido a las reunión que ustedes tuvieron previa, en donde recibieron 
las preguntas que les iban a formular a los secretarios, también es cierto que un 
servidor se retiró por alusiones del Diputado Enrique Rojas, se retiró de la sesión 
a la cual me estoy refiriendo, a mí, no quise participar yo, en la comisión de los 
aplausos y de la cortesanía lacuyesca  no quise participar, claro los que tenían 
que quedarse, tenían una misión, tenían una encomienda, hacerles el caldo 
gordo a los Secretarios de Gabinete que se estaban presentando, por eso me 
retiré, porque no se me permitió hacer uso de la voz y no quise participar en esa 
actividad a la cual me estoy refiriendo. El día de ayer, en la síntesis de 
comunicación que nos envían a cada uno de los Diputados, ustedes la tendrán 
en su correo, leo esta nota que me llama mucho la atención de un periódico 
local, la leo tal cual. Ex funcionarios de salud, se repartieron 25 millones de 
pesos.  El Gobernador del Estado informó que la administración pasada, asignó 
25 millones de pesos para bonos de los mandos superiores y medios de los 
servicios de salud de la entidad. Explicó comillas, el gobernador explicó, cada día 
que pasa nos sorprende más la información que vamos obteniendo, es increíble 
porque los hospitales los dejaron sin equipamiento y se da una distribución de 
esta naturaleza, eso es parte de las irregularidades que se empiezan a 
encontrar. Fue la primer lectura que yo le di, me sorprendió, dije, a poco el 
Gobernador ya salió de su enclaustramiento, ya salió de la casa que tiene allá 
por Calzada Galván y ya le cayó el 20 de que él es el Gobernador, y al volver a 
leer la nota me di cuenta de que no era de este estado, lamentablemente, no era 
de Colima, era el Gobernador de Veracruz, lamentablemente, de Oaxaca perdón, 
gracias, de Oaxaca, Gabino Cue. Lamento, la verdad yo al principio la primer 
lectura, dije, ha caray, el gobernador ya despertó, ya entendió que él es el 
gobernador, imagínese que en ese tiempo, la ciudadanía, le estuviera 
reconociendo al Gobernador, el haber realizado una auditoría a la anterior 
administración y no se hubiera desgastado metiendo las manos al fuego, por 
quien no debiera haberlas metido, pero que insiste en hacerlo o continúa 
tratando de hacerlo. Concluyo mi intervención leyendo un punto que le solicito a 
los presentes, su apoyo para poder aprobar este punto de acuerdo. CC. 
Secretarios. 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 siguiente Punto de Acuerdo, de conformidad con los 
siguientes 

F U N D A M E N T O S 

1°.- Desde el primer día de su mandato, el Presidente Felipe Calderón ordenó 
que el Ejército y la Armada salieran de sus cuarteles para coadyuvar con los 
cuerpos policiacos federales, estatales y municipales, en la lucha y el combate 
en contra de la delincuencia organizada, particularmente contra el narcotráfico. 
Inició, con esos impulsos autoritarios, una guerra de facto, reiteradamente 
mencionada como guerra, aunque el pasado 13 de enero el presidente negó 
haber utilizado esa palabra. Sus expresiones en tal sentido están registradas en 
la prensa y en los videos grabados, para quien se atreva a afirmar que no dijo lo 
que dijo. Seguramente sus asesores jurídicos le señalaron, que seguir utilizando 
la expresión referida, tiene consecuencias jurídicas, pues en una guerra se le 
tiene que brindar un determinado tratamiento a los enemigos y prisioneros, 
establecidos en términos de los Convenios de Ginebra y sus protocolos, a los 
cuales está adherido nuestro país. Esta “guerra calderonista” ha costado a 
México, en los cuatro años del mandato del presidente michoacano, más de 30 
mil muertes de delincuentes, elementos de seguridad y civiles inocentes. 

2°.- Nuestro Estado no ha sido ajeno a lo anterior. En los últimos años de la 
administración gubernamental estatal pasada y en los poco más de 15 meses de 
la actual, la inseguridad ha llegado a niveles sumamente preocupantes, en los 
que la sociedad colimense se ha sentido desprotegida, vulnerada, impotente, 
ante el incremento desmesurado de la ola de violencia que se vive en la calles y 
plazas públicas, perpetrada por la delincuencia en ajustes de cuentas o en 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que suman ya, en el régimen del 
gobernador Mario Anguiano, más de 120 muertes por ajusticiamiento, con saldos 
de descuartizados, enterrados, baleados, embolsados, levantados, y un largo 
etc. 

Ahora, en los últimos meses, se adiciona la acción de las fuerzas de seguridad 
federales (Ejército, Armada, Policía Federal Preventiva y Agencia Federal de 
Investigaciones) en operativos que, de manera secundaria, afectan a los hogares 
de cientos de familias decentes, respetuosas de la ley, y de similar número de 
ciudadanos y personas inocentes, ajenas a las actividades delincuenciales, que 
de manera colateral sufren y padecen maltratos, abusos de autoridad y hasta 



ataques a su integridad física y patrimonio, de parte de algunos elementos de las 
mencionadas fuerzas de seguridad. 

Es ya un lugar común oír mencionar a muchas personas, en el mercado, en el 
jardín, en pláticas con vecinos, familiares y amigos, su zozobra y su miedo 
debido a que el día o la noche anterior, esas fuerzas de seguridad federal a las 
que me referí, desarrollaron un operativo en su colonia o barrio, a un lado o cerca 
de sus casas, señalando con detalle los hechos ocurridos, así como las diversas 
actitudes prepotentes y ofensivas de que fueron objeto por algunos elementos, 
llegando incluso hasta meterse ilegalmente a sus domicilios o siendo objeto de 
encañonamiento o no dejándoles pasar de regreso a sus hogares o salir de los 
mismos. Y quede claro que yo no lo invento. Ustedes mismos, compañeros 
diputados, lo han podido constatar de manera directa, pues no creo que vivan en 
el limbo o quieran ahora, en este momento, hacerse los disimulados. 

En esta misma semana, el reportero Sergio Uribe Alvarado y el fotógrafo 
Salvador Jacobo Morán, del periódico Diario de Colima, así como los periodistas 
Dante Alfaro de Anda, de Fuerza Informativa Azteca y Carlos Pérez, de Televisa 
Colima, fueron obstaculizados en su actividad periodística con palabras 
altisonantes, amenazas y actitudes prepotentes por algunos elementos de la 
Armada e incluso, en algunos casos, fueron encañonados y retenidos 
ilegalmente. La protesta legítima y justificada de varias organizaciones locales de 
comunicadores y de una asociación de periodistas mexicanos, está circulando 
intensamente el día de hoy y estoy seguro de que ustedes ya se dieron cuenta 
de ella. 

3°.- Si seguimos por esta senda y con ese tipo de acciones, corremos el riesgo 
de caer en una situación social de mano dura, de absolutismo oficial, de franco 
autoritarismo, porque es evidente que ya estamos viviendo desde hace cuatro 
años una situación excepcional de facto, en la cual se conculcan los derechos 
humanos de las personas inocentes, en muchas partes del territorio nacional, por 
parte de elementos de las fuerzas armadas mencionadas. 

No creo que ustedes ignoran que el Senado aprobó hace meses, una minuta 
para reformar varios artículos de nuestra Constitución suprema, entre ellos el 29, 
referido a la suspensión de garantías, así como una reforma a la Ley de 
Seguridad Nacional, con el decidido propósito de remediar lo que ya se hizo, o 
sea, varias muertes, lesiones y daños en el patrimonio de muchas personas 
respetuosas de la ley. En este período de sesiones ordinarias del Congreso de la 



Unión, que se inició el pasado 1° de febrero, su colegisladora, la Cámara de 
Diputados, pretende analizar y aprobar esas reformas. Si las mismas se 
aprueban en sus términos, se daría carta abierta para una violación a los 
derechos humanos, sin que el presidente de la república tuviera la 
responsabilidad legal de rendir cuentas. 

Esa situación se ha agravado, debido a que el autoritarismo federal comenzó a 
permear las leyes y la sociedad, que de manera inaudita parece estar dispuesta 
a renunciar o ceder en sus derechos a cambio de un entorno claro de seguridad, 
más aún, a aceptar, como lo han manifestado habitantes de varias poblaciones 
de entidades de la república que han sufrido bloqueos y cotidianamente son 
atacados por narcotraficantes que dominan esos territorios, a aceptar estados de 
excepción, de suspensión de garantías de facto, sin estar regulada actualmente, 
y a imponerse a sí mismos, sus habitantes, medidas en una lógica inaceptable 
de sálvense quien pueda. 

Quienes sufrimos o presenciamos esas acciones violentas, fuera de la ley, así 
como las actuaciones también al margen de la misma por parte de algunos 
elementos de las fuerzas armadas y policiales federales, y mucho menos, de 
verdad mucho menos, quienes somos sus representantes en el Congreso, no 
podemos aceptar que se vuelvan ordinarias las medidas excepcionales y, 
todavía más, justificar éstas, pues estaríamos frente una crisis del Estado 
constitucional democrático de Derecho. Nadie en su sano juicio cuestiona la 
utilización de las fuerzas armadas en funciones de policía ni de orden público, 
como una medida extrema en cualquier Estado democrático. Sin embargo, en 
nuestro país, la ley no se ha reformado para autorizarla, ni se ha programado la 
vuelta a sus cuarteles, vaya, ni siquiera estaba esa medida en el horizonte 
cercano, ya que el presidente Calderón la desechó el año pasado. 

No podemos aceptar, aquí en el Congreso de Colima y no debe importarnos que 
otras Legislaturas del país no lo hagan o no se hayan dado cuenta, que lo 
excepcional se vuelva ordinario, común, cotidiano, que perdamos nuestra 
capacidad de asombro e indignación cuando ello ocurra. No podemos aceptar 
que, para combatir a los delincuentes y narcotraficantes, los encargados de ello 
se salgan del marco constitucional. Permitirlo, además de ilegal, sería 
francamente inmoral e injustificado, pues cuál sería entonces la diferencia entre 
aquéllos y éstos. 



Por ello, quiero manifestar desde ésta, la más alta tribuna popular de Colima, mi 
solidaridad con todas las personas, colimenses por su origen o vecindad, así 
como con los cuatro periodistas mencionados anteriormente, que han sido 
ultrajados, ofendidos, afectados y vulnerados por parte de algunos elementos de 
las fuerzas armadas y policiales federales. Además, pedirles respetuosamente a 
ustedes, compañeras y compañeros diputados, que compartamos juntos ese 
sentimiento 

Por todo lo anteriormente considerado, les solicito respetuosamente su apoyo 
solidario para aprobar el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado de Colima reprueba 
categóricamente las agresiones y atropellos de que han sido objeto innumerables 
personas y familias en la entidad, así como los cuatro periodistas mencionados 
en el cuerpo de este Punto de Acuerdo, por la actuación en operativos de 
seguridad, urbanos y rurales, de algunos elementos de las fuerzas armadas y 
policiales federales. 

SEGUNDO.- Gírese un atento, respetuoso pero firme exhorto a los Secretarios 
de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública Federal, así como al 
Procurador General de la República, para que giren sus instrucciones a los 
encargados de los operativos de seguridad que se realizan en Colima, en el 
sentido de que, tanto ellos como los elementos a su cargo, respeten 
irrestrictamente los derechos humanos de las personas y familias que nada tiene 
que ver con la delincuencia organizada, que viven en paz, son respetuosos de la 
ley y exigen, de manera justificada y legítima, disfrutar de un entorno de 
tranquilidad social y seguridad, así como del cumplimiento estricto de la 
Constitución y la ley, de parte de quienes tiene el deber ineludible de hacerlo. 

Debido a lo perentorio de los hechos ocurridos y su gravedad, solicito 
atentamente que la presente petición se someta a discusión y aprobación, en su 
caso, de manera inmediata. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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…  a petición de la Coordinadora del grupo parlamentario del PRI y 
del grupo parlamentario del PAN y con fundamento en lo establecido en el 



artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 
receso……………RECESO………… vamos a continuar con nuestra sesión. 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 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 o 
Diputada que desee hacerlo. Adelante Diputada Patricia Lugo Barriga. 

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidenta. Mi intervención en tribuna es, bueno, 
primero para leer a ustedes el posicionamiento o las palabras del Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, el pasado día 9 de febrero, el pasado día de febrero 
en que se rindió  el Informes  de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 
 donde se hacían algunos planteamientos a cerca de la posible violación de 
derechos humanos por parte de algunos elementos del ejército. Me permito 
leérselos. “El Presidente Felipe Calderón aseguró que no existe justificación  
para que se violen los derechos humanos al garantizar la seguridad pública, y 
agregó que ha enfatizado ante las dependencias federales la importancia de 
escuchar y atender las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.” Luego de que el titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, 
afirmara que no existe justificación para que so pretexto de garantizar una 
efectiva seguridad pública se violen los derechos humanos, durante la 
presentación del informe 2010 de la dependencia que encabeza, Calderón 
coincidió y dijo que el gobierno federal es el primero en reconocer como única 
fuente de autoridad, credibilidad, legitimidad y fuerza moral, aplicar la ley y 
proteger los derechos humanos. “No puedo estar más que de acuerdo: no existe 
justificación para que al cumplir con la obligación de garantizar la seguridad 
pública se violen los derechos humanos” y “por eso también hemos enfatizado 
ante las dependencias del ámbito federal la importancia de conocer, de escuchar 
y atender las observaciones de la CNDH”, dijo el mandatario. Calderón también 
se refirió a la violencia en México contra los periodistas y los migrantes, así como 
la trata de personas que, aseguró, son razones poderosas para continuar el 
combate contra el crimen organizado, que es la principal amenaza a los 
derechos humanos en el país, “si bien no la única”. El jefe del Ejecutivo 
reconoció el “extraordinario trabajo” de la CNDH y de su titular, Raúl Plascencia y 
aseguró que para su gobierno, la protección y salvaguarda de los derechos 
fundamentales seguirá siendo una de las más altas prioridades. Llamó a 
reconocer que la protección de dichas garantías “no es posible sin la existencia 
de un Estado donde prive la ley, donde se cumpla y se haga cumplir”, y reiteró 



que el principal obstáculo para ejercerlos es la acción de quienes “buscan 
sembrar el terror, que pretenden limitar o desaparecer las libertades ciudadanas 
que con tanto esfuerzo hemos conquistado”. Calderón llamó a recordar que 90% 
de los delitos que se cometen en el país son el robo, el secuestro y la extorsión, 
que competen al fuero común y por ello resulta indispensable profesionalizar a 
todas las policías y las instancias de procuración de justicia a nivel estatal. 
“Debemos reconocer también que la demanda ciudadana de protección ante 
quienes pretenden atentar contra los mexicanos requiere de atención urgente y 
que no ha sido todavía resuelta”, dijo el Presidente. Hasta aquí la nota acerca de 
las palabras del Presidente Felipe Calderón, ante el informo de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. Ahora bien, una contrapropuesta para el 
compañero Nicolás y también, sobre todo, en respuesta a lo expresado por las 
Asociaciones  de Periodistas, lo que a continuación les voy a presentar. El 
pasado lunes 7 de febrero, elementos de la Secretaría de Marina encabezaron 
un operativo en la ciudad de Colima y Villa de Álvarez. El reporte de un medio de 
comunicación señala que producto de esa acción fueron detenidas seis personas 
y durante los operativos realizados, los elementos de la Marina habrían insultado 
y encañonado a Sergio Uribe Alvarado, reportero de Diario de Colima, mientras 
cubría su labor periodística. Este miércoles aparece en varios medios digitales e 
impresos locales, un escrito firmado por Karla Gabriela Gómez Torres, 
Coordinadora del Club de Reporteros de Colima A.C.; Juan Ramón Negrete 
Jiménez, Secretario General de la Feparmex; Mario Alberto Solís Espinosa, 
Presidente de la Pecic; Marisol Rubio Urzúa, Presidenta de la Accrode, y Juvenal 
Martínez Sánchez, Presidente de la Asociación de Periodistas de Tecomán, 
Armería e Ixtlahuacán, en el que manifiestan su repudio al maltrato y abuso de 
autoridad del que habrían sido víctimas varios periodistas por parte de elementos 
de la Secretaría de Marina y de la Agencia Federal de Investigaciones. Los 
suscritos Diputados del Partido Acción Nacional reconocemos en la Secretaría 
de Marina la invaluable lucha en la guerra que contra el crimen organizado 
encabeza el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, institución que sin duda, es la 
que ha asestado los más duros golpes a la delincuencia. Somos solidarios con 
los trabajadores de los medios de comunicación, con quienes nos unen lazos 
afectivos, pues por la naturaleza de nuestra función y la de los periodistas, 
convivimos prácticamente todos los días con ellos. Sin embargo, ante esta 
denuncia pública no podemos prejuzgar.  Para emitir un juicio responsable de los 
hechos acontecidos el pasado lunes en la zona conurbada Colima-Villa de 
Álvarez, consideramos necesario conocer la versión de ambas partes, estamos 
convencidos que eso sería lo más justo antes de recomendar la realización de 
cualquier acción. Más aún, debemos conocer a fondo lo acontecido en los 
operativos, dado que en el escrito publicado este miércoles en la prensa local y 
firmado por los dirigentes de agrupaciones periodísticas, se afirma que además 



de Sergio Uribe Alvarado, fueron violentados los derechos de Salvador Jacobo 
Morán, fotógrafo del Diario de Colima; Dante Alfaro de Anda, de Fuerza 
Informativa Azteca, y Carlos Pérez, de Televisa Colima, este último comunicador 
publicó en su cuenta de redes sociales de Facebook el pasado martes, que 
cubrió el operativo de la Marina, pero  que no fue víctima de agresión. En virtud 
de lo anterior, solicito a este H. Congreso  que a nombre del mismo pidamos muy 
respetuosamente al Vicealmirante Jaime Mejía Michel, Comandante de la Sexta 
Regional Naval, y al delegado de la Procuraduría General de la República en 
Colima, Julián Jesús Gudiño Galindo, informen a esta Soberanía, ya sea de 
manera verbal o por escrito, el parte de novedades del operativo llevado a cabo 
por la dependencias citadas, que derivó en el cateo de una vivienda, en la 
detención de seis probables criminales y en el que en ese entorno hay 
acusaciones de agresiones a periodistas, para, en consecuencia actuar y de ser 
necesario dar parte a las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos. 
Esa es mi contrapropuesta, y queda a consideración de ustedes. Gracias por 
todo.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Quiere hacer uso de la palabra. Vamos a… 
tiene la palabra Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva, Diputados, Diputadas, público que nos 
acompaña. Aquí lo importante es no asumir el punto de acuerdo que un servidor 
ha presentado como de tinte político partidista o de color, eso es lo peor que 
pudiera suceder. Las evidencias saltan a la vista y el argumento de un servidor al 
presentar un punto de acuerdo, si bien es cierto, también fueron los compañeros 
periodistas, también son la gente que sufrió vejaciones en este tipo de 
operativos. Soy muy cuidadoso al momento de elaborar el punto de acuerdo y de 
ninguna manera paso o tildo a todos por igual, hago mención de que son 
algunos, algunos elementos, y están las evidencias que el día de hoy, en todos 
los medios de comunicación, excepto en uno, lo retoman, se solidarizan los 
amigos de los medios de comunicación, con un hecho que va en contra de la 
libertad de expresión, solamente uno, o sea, podrá estar equivocado uno o dos, 
pero todos, excepto de uno que no lo retoma, esa es la pregunta de un servidor y 
bueno, ¿Cuál es el pendiente? ¿Cuál es la preocupación?, si las evidencias 
saltan, reitero y sobre todo si ustedes tienen la oportunidad, como yo he 
escuchado que como van mucho a las colonias y que platican con la gente, y que 
están cerca de su distrito, seguramente que a partir del lunes, los teléfonos 
estuvieron timbrando o esas visitas que hicieron lunes, martes, seguramente les 



dijeron la gente a la cual representan,  que si fueron, efectivamente objeto de 
vejaciones.  Yo traigo testimonios de señoras embarazadas, en uno de los 
operativos, que los marinos llegaron, no pidiendo permiso, en la madrugada, 
levantando a la gente, sacando y encañonando a las personas, en paños 
menores sacaron, o sea, no estamos y lo digo he, reitero, no estamos en contra 
de los operativos, estamos a favor de ellos, pero cuidando lo elemental que son 
los derechos humanos. Qué bueno que ninguno de los que estamos aquí 
presentes, hemos sufrido ese tipo de vejaciones, pero tampoco estamos exentos 
al mismo, podríamos ser, producto precisamente de este tipo de arbitrariedades 
y de este tipo de actitudes en contra de lo más elemental, y si este Congreso, en 
voz de la actual Presidenta, propuso que este año fuera el año de la libertad de 
expresión, pues entonces, ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la 
preocupación? Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Gracias alguien más en este punto quiere 
hacer uso de la palabra. Si no es así, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al documento que nos ocupa, que es el punto de 
acuerdo del Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

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 el documento presentado por el Diputado Nicolás 
Contreras, favor de hacerlo levantando su mano. Diputada Presidenta le informo 
a usted que no fue aprobado por no haber alcanzado la mayoría de los 
Diputados.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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 y a la vez, pongo a 
consideración de la Asamblea la contrapropuesta que hizo la Diputada Patricia 
Lugo Barriga, de girar diferentes oficios al Vicealmirante Jaime Mejía Michel, 
Comandante de la Sexta Región Naval, y al Delegado de la Procuraduría 
General de la República en Colima Julián Jesús Gudiño Galindo, para que nos 
informaran a esta Soberanía, ya sea de manera verbal o por escrito, el parte de 
novedades del operativo llevado a cabo por la dependencia citadas, que derivó 
en el cateo de una vivienda en la detención de seis probables criminales en el 
que en ese entorno hay acusaciones de agresiones a periodistas. Está a 



consideración, tiene la palabra la Asamblea. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del documento en el que se hizo la 
contrapropuesta la Diputada Patricia Lugo Barriga.  

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 contrapropuesta presentada por la Diputada 
Patricia Lugo Barriga, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada 
Presidente  que fue aprobado mayoría.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes 
señalada  se declara aprobada la contrapropuesta que hizo la Diputada Patricia 
Lugo Barriga, e  instruyo a la Secretaría se le dé el trámite correspondiente. 
Finalmente, ha continuamos en asuntos generales. Solicitó el uso de la voz el 
Diputado José Luis López González, tiene la palabra Diputado.  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputada. Con el permiso de los compañeras 
y compañeros Diputados, del público que todavía nos acompañan. ….. 
INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL LOCAL, PARA ELIMINAR EL 
FUERO CONSTITUCIONAL…………… 

Solicito a la Presidencia, con fundamento en el artículo 85 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 128 de su 
Reglamento, solicito que la iniciativa a la cual le acabo de dar lectura sea turnada 
a la comisión o comisiones que corresponda para su estudio, análisis  y dictamen 
correspondiente. Es cuánto. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muy bien Diputado. Se toma nota y se instruye 
a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 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 quince de febrero del presente 
año, a partir de las 11:00 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 catorce horas con treinta y nueve minutos 
del día nueve de febrero del año 2011, declaro clausurada la presente sesión. 
Por su asistencia muchas gracias. 
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