
SESIÓN ORDINARIA NUMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTINUEVE 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  ENRIQUE ROJAS 
OROZCO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNANDEZ RAMOS Y JUAN ROBERTO 
BARBOSA LÓPEZ. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone para la 
misma. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, 
sesión pública ordinaria número cuatro, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. 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 
ordinaria número tres, celebrada el día 15 de abril del año 2011; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de mayo del presente año; VI.- 
Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VIII.- Clausura, Colima, Col., 29  de abril de 
2011. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el 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. BARBOSA LÓPEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista 
de  presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López; Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique 
Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen 
Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; el de la voz Dip. Juan Roberto 
Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez 
Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; 
Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. 
Raymundo González Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza; Dip. Patricia Lugo Barriga; Ciudadano Presidente, le 
informo a usted, Dip. Mónica Adalicia Anguiano López.  Diputado presidente que están presentes 23 Diputados y 



Diputadas que integran esta Asamblea, y dos con justificación. El Diputado José Luis López González y el 
Diputado Raymundo González Saldaña, tienen justificación ambos Diputados. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de 
píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal siendo las nueve 
horas con treinta y siete minutos del día 29 de abril 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 tres, celebrada el  15 de abril del  presente año. 

DIP. SRIO. BARBOSA LÓPEZ. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 34  fracción VIII,  37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I 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 tres, celebrada el día 15 de abril del presente año; así como de la síntesis de comunicaciones de 
la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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. BARBOSA LÓPEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo  Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica,  si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación 
a la síntesis de comunicaciones que le fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día,  y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su 
Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el 
mes de mayo del año 2011, para tal efecto instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre todos 
los Legisladores  a fin de llevar a cabo la votación secreta. …….Solicito a los Diputados Secretarios, pasen lista a 
los Diputados a fin de que en ese orden,  pasen a depositar sus cédulas  en la ánfora  que fue colocada en este 
presídium para tal efecto.  



DIP. SRIO. BARBOSA LÓPEZ. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica 
Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero 
Celis; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; 
Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José 
Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa 
Mendoza; Dip. Patricia Lugo  Barriga. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, a 
continuación  procederemos a votar la Mesa Directiva, Diputado Alfredo Hernández Ramos, el de la voz, Juan 
Roberto Barbosa López, Diputado Enrique Rojas Orozco.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Instruyo a los Diputados Secretarios  realicen el cómputo correspondiente e 
informen de su resultado. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
Diputado Juan Roberto Barbosa para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva y 19 votos a favor de 
la Diputada Armida Núñez García, para que ocupe el cargo de Vicepresidenta de la misma. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos la 
elección del Diputado Roberto Barbosa,  como Presidente y por 19 votos la elección de la Diputada Armida Núñez 
García, como Vicepresidente de la Mesa Directiva, y que fungirán durante el mes de mayo del año 2011, dentro 
del segundo periodo ordinario de sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima 
Sexta Legislatura, Estatal por haber obtenido mayoría de sufragios. Conforme al siguiente punto del orden del día, 
relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra 
el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. El motivo de 
que un servidor haga uso esta mañana de la tribuna, es con la finalidad de hacer un posicionamiento en relación a 
la Colecta Anual que se lleva acabo para la institución Cruz Roja Mexicana. Hace unos días en los medios de 
comunicación local, nos pudimos enterar todos los colimenses, del gesto desprendido y generoso de los 
compañeros Diputados, de esta Legislatura al donar un día de su salario, de su dieta, para esta noble institución. Es 
un gesto noble, inclusive a un servidor se me pidió participara, íbamos aportar, o se aportó dos mil pesos por cada 
diputado y se nos iban a descontar en cuatro quincenas, 500 pesos en cada quincena, es un gesto generoso, hay 
que reconocerlo. Un servidor no quiso participar porque bueno, sabía que se iba a pervertir realmente el origen para 
el cual se nos convocó, porque cuando se quiere apoyar, no necesariamente se tiene que publicitar y se tiene que 
tomar la foto para que toda la gente sepa que generosamente algunos integrantes de este Congreso donaron la 
cantidad de dos mil pesos para esa institución. Yo en lo particular asistí directamente para donar, pero fíjense como 
se entera uno de cosas, al asistir a la institución me di cuenta, que hay dos Diputados de este Congreso, que ya 
desde hace tiempo apoyan a la institución y no son de la fracción mayoritaria y lo hacen sin foto y lo hacen cada 
mes, para que vean como son las cosas, pero, en esa reunión, el Delegado de la Cruz Roja, nos pidió a este 
Congreso, claro, no sin antes agradecer el gesto y el apoyo, nos pidió a este Congreso algo más importante que 



una donación, y lo que nos pidió a este Congreso a que fuera de que hiciéramos cumplir un Decreto que se aprobó 
por unanimidad, en el año 2000, en donde el Gobierno del Estado se obliga a entregar a la institución Cruz Roja, el 
importe del descuento que se le haga a los automovilistas por el pago del holograma y que desde el año 2004, el 
Gobierno del Estado se está quedando con ese dinero. Ahí si nos veríamos muy generosos, ahí si nos veríamos 
congruentes con nuestra función, porque el Gobernador está infringiendo un Decreto, no está cumpliendo la ley. 
Con este marco referencial doy lectura a un posicionamiento en torno a este tema, y no lo hago a manera de punto 
de acuerdo, porque si fuera un punto de acuerdo yo sé que no me lo van a aprobar, entonces hago un 
posicionamiento, haciendo notar en el mismo que el Gobernador está incumpliendo la ley, aquí ante nosotros el 1º 
de noviembre del año 2009, protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, y está incumpliendo la Ley 
el Gobernador de Colima, y explico y fundamento mi posicionamiento. Con su permiso Diputado Presidente. 
Compañeros integrantes de esta Legislatura. Cada año, durante el mes de abril, la Cruz Roja Mexicana emprende 
una jornada nacional para solicitar de la sociedad mexicana, su comprensión y solidaridad para la donación altruista 
de dinero en favor de la noble institución, que depende en una gran medida, de esos apoyos en monetario de su 
pueblo. La calidad humana de los colimenses, su generosidad y su abierto apoyo para la Cruz Roja, logra cada año 
montos en efectivo que le son canalizados por otras instituciones, igual de nobles y altruistas que ella, los Sistemas 
DIF Estatal y Municipales, los que por medio de grupos de activas y desinteresadas damas y jóvenes, se dedican a 
solicitar de todas las personas, esas apreciables donaciones. Todos sabemos que algún día podemos ser objeto de 
un accidente y que contamos con la Cruz Roja, en primerísimo término, para ser atendidos. Los colimenses 
tenemos confianza en la Cruz Roja, en sus directivos y voluntarios, quienes de manera también altruista y 
desprendida, apoyan a la institución con sus esfuerzos, voluntades y diferentes capacidades. Recientemente, 
algunos integrantes de esta Honorable Legislatura, aportaron un día de sus dietas, para donar la cantidad 
resultante a esa benemérita institución. Cuando se le hizo entrega de este numerario al Presidente de la Cruz Roja 
colimense, el Doctor Villa, agradeció el gesto pero nos recordó respetuosamente que el Gobernador del Estado, 
desde el año de 2004, había dejado de apoyarlos con el monto que se generaba por el incremento de un salario por 
el pago del derecho por la expedición, renovación o reposición de la calcomanía vehicular, establecido por el 
Congreso del Estado, mediante Decreto número 49, del 27 de diciembre del año 2000, como reforma al artículo 53, 
fracción IV, de la Ley de Hacienda del Estado. De 7 salarios, pasó a 8, precisamente por esa unidad de salario 
adicional que aprobó el Congreso. Luego, en el año 2004, a iniciativa del Gobernador Cavazos Ceballos, se volvió a 
reformar la Ley de Hacienda para incrementar a 10 las unidades de salario mínimo. Tengo en mi poder el Decreto 
al cual hago mención, si alguien tuviera alguna duda, de la falta de fundamentación del posicionamiento que estoy 
llevando a cabo. Antes de concluir, no he concluido, algún Diputado pudiera venir y argumentar como pretexto, o 
como justificación que ya este Congreso aprueba un apoyo anual a la Cruz Roja, y diría la verdad, efectivamente 
este Congreso apoya aprobando a la institución. Este año aprobamos un apoyo de 5 millones 900 mil pesos, pero 
esta cantidad en nada tiene que ver con lo que realmente se recaudaría para esa institución si se aplicara la ley, si 
la ley la cumpliera el Gobernador, que no lo está haciendo. Pero con toda esa laudable dinámica de apoyos, lo 
cierto es que la operación de la Cruz Roja sigue demandando grandes volúmenes de dinero, que lamentablemente 
no se obtienen de las colectas anuales. Precisamente para solventar, en mayor medida, los gastos de operación 
que demanda esa institución, el entonces Gobernador Fernando Moreno Peña, con sensibilidad social, envió una 
iniciativa en el año 2000 al Congreso, para reformar diversos preceptos de la Ley de Hacienda del Estado. La 



iniciativa fue aprobada por unanimidad, mediante el decreto arriba mencionado, y publicado en el Periódico Oficial, 
que textualmente dice: -Comillas:- "Entre los escasos incrementos que se proponen, se incluye el de una unidad de 
salario mínimo, al importe del derecho por la expedición, renovación y reposición de la calcomanía fiscal y 
vehicular, previsto en el artículo 53, fracción IV. De merecer la aprobación por parte de esa Soberanía, un monto 
equivalente al importe del incremento sería destinado para apoyar a la Cruz Roja Mexicana, para que la benemérita 
institución se encuentre en condiciones de mejorar la cobertura y calidad de los servicios a su cargo, cuyo destino 
precisamente, son los sectores sociales de menores ingresos, conscientes de que, con ello, estaremos 
contribuyendo a una más justa redistribución del ingreso y a garantizar en la mejor medida posible, el derecho a la 
salud consagrado en nuestra Carta Magna." Termina el texto. Pues es precisamente por ello, compañeras y 
compañeros Diputados, que abordo esta tribuna, para señalar, primeramente a ustedes, la existencia de ese 
Decreto, que tengo en mi poder, aprobado por el Congreso de manera unánime, publicado en el Periódico Oficial y 
obedecido por el propio Gobernador Moreno Peña que lo solicitó, pues durante el año 2001 al 2003, canalizó a la 
Cruz Roja, el monto equivalente a la cantidad recaudada por el derecho mencionado. Lamentablemente, durante el 
sexenio 2003-2009 y lo que va de la actual administración gubernamental presidida por Mario Anguiano, se dejó de 
cumplir con el referido Decreto. No hay vuelta de hoja: o el Gobernador Mario Anguiano cumple con ese Decreto o 
definitivamente el Congreso aprueba otro suprimiendo la obligación de entregar a la Cruz Roja la cantidad 
resultante de la recaudación de una unidad de salario, por el derecho arriba señalado. En tanto sucede lo anterior, 
el Gobernador está incumpliendo una orden del Poder Legislativo y está incurriendo en desacato de una ley, lo que 
significa una responsabilidad constitucional de su parte. No le den vueltas, o cumple o se deroga ese Decreto. 
Ninguno de ustedes puede defender al Ejecutivo en esta actitud de desacato. No tiene defensa, compañeros, pues 
la única defensa es el cumplimiento. Pero los meses que no ha cumplido, ya incurrió el Gobernador en desacato. 
Así de fácil. Les recuerdo que Mario Anguiano, frente a nosotros, el 10 de noviembre protesto guardar y hacer 
guardar la Constitución y la ley. No le queda otro camino al Gobernador: o cumple o se modifica el Decreto, 
mientras tanto, ha quedado para la historia y para la opinión pública, un Gobernador que no cumple con lo que 
protestó y prometió: respetar la ley. ¿Cómo la ven? y no les propongo un Punto de Acuerdo, para exhortar al 
Gobernador a respetar el Decreto, porque ya sabemos todos en Colima que mis propuestas, aunque sean correctas 
y fundamentadas como ésta, no las aprueba la mayoría oficiosa y cortesana al Ejecutivo. Así que mejor hago este 
posicionamiento, desde esta Tribuna popular, para denunciar ante el pueblo de Colima, que el Gobernador de los 
colimenses está violando la Ley, desacatando el mandato del Congreso del Estado, porque no entrega a la 
benemérita Cruz Roja un donativo aprobado unánimemente por los representantes del pueblo de Colima, que 
mucho ayudaría a respaldar una operación altruista. Queda pues, para la historia, este desacato. Muchas gracias 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el desahogo del siguiente punto….  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados y ciudadanos que amablemente nos acompañan el día de hoy. Miren, el tema que acaba de tocar 
nuestro compañero Diputado Nicolás Contreras, no es cualquier tema. Yo creo que no hay en este estado o en el 
país, o en el mundo, quien no haya recibido de forma directa o indirecta los servicios de esta benemérita 
institución que es la Cruz Roja, y digo que no es cualquier tema porque estamos hablando de la vida de cada uno 



de los que habitamos, en el caso particular este Estado. Estamos hablando de una institución que ante cualquier 
emergencia médica siempre la vemos presente, siempre la vemos auxiliándonos en casos de emergencia. Y yo 
creo que si es necesario que en este momento, compañeros Diputados, en solidaridad con todo el pueblo de 
Colima, es necesario que aprobemos en este momento un exhorto al ciudadano Gobernador para que cumpla con 
el Decreto al que nuestro compañero Nicolás Contreras ha hecho referencia y que creo que es algo que merece, 
merece tener esa atención y hacer ese exhorto al Ejecutivo del Estado. Por lo tanto Diputado Presidente, hago la 
propuesta aquí en tribuna de que aprobemos ese exhorto al ciudadano Gobernador para que cumpla con ese 
Decreto. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el uso de la voz el Diputado Rigoberto. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público 
que nos acompaña, yo le pediría a los compañeros que han hecho uso de la palabra este tema lo toquemos en la 
siguiente sesión, dando respuesta a todas sus inquietudes a todas las interrogantes que planteó aquí el Diputado 
Nicolás. Por supuesto, respetando al público que el día de hoy, está aquí, para un acto que está programado en 
donde los niños habrán de participar en un ejercicio de Diputados por un día. Entonces, este tema, estos 
cuestionamientos habrá una respuesta puntual en la siguiente sesión, para dar paso a lo que hoy esta agendado. 
Esa es mi propuesta.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el uso de la voz el Diputado Nicolás. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, público que 
amablemente nos hace el honor de acompañarnos. Que mejor lección Diputado Rigoberto, para los niños y la 
ciudadanía que el día de hoy nos acompañan, el que vean que sus Diputados, que los representan, debaten con 
argumentos y con la ley en la mano y con respeto, un tema tan trascendente como este. Pedir respeto para la 
gente que está aquí presente, porque se les citó a las 10 de la mañana. Es no tener memoria, porque nosotros 
iniciamos, estábamos citados a las 9 e iniciamos poco después de las nueve y media, entonces, no hay 
congruencia. Si les queremos dar respeto a ellos, debimos  de haber empezado nosotros a la hora que se nos citó 
y no fue así. Ahora, no hay mucho que buscarle, no hay mucho que argumentar, está muy claro, tenemos un 
Gobernador que no cumple con la ley, que esta desacatando la ley. Entonces, solamente hacer ese 
posicionamiento. Que sano, que benéfico sería para la ciudadanía, que sus Diputados argumentan que tienen 
precisamente la capacidad para argumentar, para defender, para ponerse al lado de ellos, pero en fin, de todos 
modos ustedes tienen la mayoría, seguramente van a querer que  otra sesión, en donde no haya gente, en donde 
no se conozca, en donde no se vea, ustedes quieran de alguna manera tapar el sol con un dedo. Pero Colima, la 
ciudadanía, ya no está para esos enjuagues, la gente sabe y la gente de Colima es inteligente y sabe con qué 
gobernantes cuenta. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el día  06 de mayo del presente año a partir de 
las 10 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de píe, para 



proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las diez horas con ocho minutos del día 29 de abril del 
año 2011, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. 

  

 


