
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO HÉCTOR VÁZQUEZ MONTES Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS  ALFREDO HERNANDEZ RAMOS   Y JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ 

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

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, 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 ordinaria número diez, celebrada el día 14 de junio  
del año 2011; IV.- Síntesis de Comunicaciones;  V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma el 
artículo 75 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima; VI.-  Asuntos Generales; VII- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VIII.- Clausura. Colima, Col., 21 de junio del año 2011. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.   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. HERNÁNDEZ 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. VÁZQUEZ MONTES. 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. LÓPEZ GONZÁLEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista 
de los presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López; Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique 
Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos;  el de la voz Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán 
Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa 
López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; 
Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José 
Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo 



González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. Olaf Presa Mendoza, Ciudadano Presidente le informo a usted 
que se encuentran presentes los 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. 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 veintisiete minutos del día veintiuno de junio 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 diez, celebrada el día 14 de junio del  presente año. 

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. 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 diez, celebrada el día 14 de junio 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. VÁZQUEZ MONTES. 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. LÓPEZ GONZÁLEZ. 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 aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. 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 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. LÓPEZ GONZÁLEZ. 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. VÁZQUEZ MONTES.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma el artículo 75 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado José Manuel Romero Coello. 

DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva de mis 
compañeras y compañeros, del público que nos acompaña, y de los medios de comunicación. A la Comisión de 



Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 75 del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Colima, y  con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen  relativo a reformar el artículo 75 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Colima,  para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios del mismo y posteriormente pasar a la 
discusión y votación. Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta  hecha por el Diputado 
José Manuel Romero Coello, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto, solicito al Diputado José Manuel Romero Coello, para que inicie  con la lectura de  
los artículos resolutivo y transitorio del dictamen  que nos ocupa.  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado Presidente. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 
del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

D I C T A M E N: 
  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 75 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 

  

ARTICULO 75.- . . . . . . . . .  

  

Cuando se impugnen las resoluciones judiciales a través de la apelación o denegada apelación, el juzgador que 
admita el recurso, prevendrá al recurrente y a los demás intervinientes en el proceso, para que señalen dentro de 
los tres días hábiles siguientes, domicilio para oír y recibir notificaciones en segunda instancia, en la ciudad de 
Colima, Colima. Si por cualquier circunstancia no hacen esa designación, las notificaciones, aun las personales, se 
les harán por lista que será fijada en los estrados del Tribunal. Tratándose de queja o revisión extraordinaria, la 
Sala que admita el recurso, bajo apercibimiento a los intervinientes observará las mismas formalidades. 

  

TRANSITORIO 



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.” 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 339. 

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

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

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

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

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada 
por votar?  Pasaremos a emitir nuestro voto la Mesa Directiva. Alfredo a favor. 

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. López, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Vázquez Montes,  a favor. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  25 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del  
documento  que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 



orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Se le 
concede el uso de la voz al Diputado Leonel González Valencia. 

DIP. GONZÁLEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público 
que amablemente nos acompaña.  

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e 

EL SUSCRITO DIPUTADO LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, 
de la Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Civil para el Estado de Colima, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, 
del Código Penal para el Estado de Colima y el Código Electoral del Estado de Colima misma que se presenta 
al tenor de la siguiente: 

  

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

La familia mexicana, como núcleo de la sociedad, es el principal elemento para el desarrollo del país. La familia es 
un espacio de naturaleza jerárquica el cual, de acuerdo a lo que se realice al interior de la misma, será reproducido 
hacia afuera, afectando de manera positiva o negativa a la comunidad, en ese sentido es importante reforzar a la 
familia en un ámbito de afectividad y solidaridad.  

  

Las familias transmiten a los miembros más jóvenes haberes, saberes y patrimonio pero, además, transmiten las 
pautas de relación que pueden ser consideradas como un recurso estratégico que tendrá un papel importante en el 
proceso de integración social de los mismos. Por esa razón, la calidad de la vida familiar puede ser un factor 
decisivo en los momentos en que las familias deben enfrentar situaciones de crisis tales como el desempleo, las 
enfermedades o la muerte, las separaciones y los divorcios. En espacios familiares cargados de conflictividad habrá 
costos de negociación más elevados y resultados menos satisfactorios en estas situaciones de crisis.  

  

Cuando el Juez, mediante una sentencia, obliga al pago mensual en dinero o en especie para satisfacer estas 
necesidades básicas, se le denomina pensión alimenticia. Para determinar la cuota mensual, la ley sigue el criterio 



de que los hijos deben tener un nivel de vida similar al de sus padres. Si ambos trabajan contribuyen en proporción 
a sus ingresos.  

  

Asimismo, en caso de que a los hijos les afecte alguna incapacidad física o mental que les impida sustentarse por 
sí mismos o por cualquier otra razón que el Juez considere indispensable para la subsistencia de los hijos  e hijas. 
La obligación de cumplir con los alimentos debe ser proporcional a las posibilidades de quien debe otorgarlos y a 
las necesidades de los acreedores. Ello en razón de que, si bien se trata de un derecho irrenunciable, la obligación 
no puede ir más allá de una realidad social, lo que es acorde al principio de certeza jurídica.  

  

Hablar de los alimentos en Derecho de Familia es referirse a los medios indispensables para satisfacer todas las 
necesidades básicas de la familia, de acuerdo con su concreta posición socio-económica. Comprende no sólo los 
alimentos sino también la educación, vivienda, transporte, vestido, asistencia médica, esparcimiento, etc. La 
obligación de procurar estos alimentos recae normalmente en los padres respecto de los hijos, pero también puede 
ser de los hijos hacia sus padres si las circunstancias de justicia lo exigen. 

La necesidad de esta reforma se debe a que en el Estado de Colima el año pasado  se registraron una importante 
cantidad de divorcios que se convirtieron litigios por falta de incumplimiento de pensión alimenticia. La actual 
legislación al respecto indica no aplica mayor sanción que la pérdida de la patria potestad por el incumplimiento de 
esta obligación. 

Los alimentos se tratan de un derecho irrenunciable. Los alimentos son una obligación legal y social reconocida, por 
esto mismo deben prestarse de manera voluntaria, pero si no se cumple con esta obligación, el Estado tiene la 
obligación de hacer cumplir este derecho, protegiendo un bien jurídico del interés superior del menor. En virtud, de 
lo anterior es que se propone crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Colima (REDAM), 
mismo que operará el Registro Civil y tendrá la base de datos de los deudores alimentarios del Estado.  

Con el argumento insolvencia económica muchos padres no cumplen con esa responsabilidad de dar alimentos; y 
otros tantos utilizan documentos con información falsa como recibos de pago y nóminas, para así, evitar la 
obligación de pagar alimentos o disminuir el monto de la pensión alimenticia que el juez fija, dejándolo en la 
mayoría de las ocasiones en cantidades ridículas.  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 15 se establece que toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación. En este tenor de ideas el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 
su artículo 11 señala los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación. 

  

Dentro de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano se encuentran la Convención sobre 
los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990. En ella se establece, entre otras cosas, 



que los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

  

Asimismo, reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social, estableciendo la obligación de los Estados de tomar todas las medidas apropiadas para 
asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad 
financiera por el niño. Dicha Convención, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los criterios emitidos por nuestros tribunales más 
especializados, es reconocida como Ley Suprema de la Nación. 

  

Por su parte la propia Constitución Política, en su artículo 4 prevé 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. 

  

El deudor alimentario, es aquella persona física que tiene la obligación de proporcionar los alimentos, la cual no 
sólo abarca cubrir necesidades vitales o precarias, sino de solventar una vida decorosa, sin lujos pero suficiente 
para desenvolverse en las condiciones económicas a las que estaba acostumbrado el acreedor. Los alimentos son 
un derecho objetivo y la facultad ya atribuida por la norma es precisamente el derecho subjetivo a reclamarse. 

  

Es menester sensibilizar a todos los ciudadanos sobre la importancia y enorme privilegio que implica ser padre con 
todos sus derechos y obligaciones. Por lo anterior, es necesario modificar y crear una legislación más eficiente y 
acorde con los tiempos que estamos viviendo, en apoyo a esta iniciativa ciudadana. Para tal fin se propone: 
establecer la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), mismo que se integrará con los 
nombres de quienes tengan la obligación y que no cumplan con el pago de la pensión alimenticia. Esa lista sería 
integrada para su publicación en internet, por una orden del juez familiar, civil o penal que tenga en sus manos el 
caso del incumplimiento de esa pensión. Se pretende que el historial del deudor sea consultado por diferentes 
entidades de la sociedad como organizaciones financieras, empresas privadas o públicas. De conformidad a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estado de Colima y a la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Estado de Colima. 

  

Nuestro país México y en especial el Estado de Colima, se ha caracterizado por estar siempre a la vanguardia en 
cuanto a ordenes legislativo y normativos, que regulen la sociedad y su convivencia, y es por ello que no podemos 
pasar por alto que en varios países latinoamericanos se están tomando medidas al respecto, algunos de los cuales 
se mencionan a continuación: como Argentina se cuenta con leyes provinciales como en Santa Fe, Mendoza, 



Capital Federal, provincia de Buenos Aires, en Perú con la Ley Nº 28970, mientras que en Uruguay con la Ley Nº 
17957, actualmente ya opera el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). Es importante señalar 
también que existe una iniciativa similar que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

  

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos funcionaría como un instrumento de apoyo en los procedimientos 
jurídicos por alimentos, además de ser un mecanismo de presión social y civil para responsabilizar a los padres que 
incumplen con sus obligaciones y violentan los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

  

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

  

DECRETO 

  

ARTICULO PRIMERO: Se reforman los artículos 35, 37, 102, 306, 322, 2905 y se adiciona un Capítulo III al Título 
Sexto del Libro Primero, que contiene los artículos 323 BIS, 323 TER, 323 QUATER, 323 QUINTUS y 323 
SEXTUS, todos del Código Civil para el Estado de Colima para quedar como sigue: 

  

Artículo 35. En el Estado de Colima estará a cargo de los oficiales del Registro Civil autorizar con la firma autógrafa 
o con la firma electrónica certificada los actos del estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, 
reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, adeudo o no adeudo alimentario, tutela, emancipación y 
muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio del mismo; así como las ejecutorias que declaren 
la ausencia, la presunción de muerte o que se ha perdido la capacidad legal para administrar bienes. 

… 

… 

  

El Registro Civil tendrá a su cargo, también, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Colima, 
en el que se inscribirán a los obligados alimentarios que hayan incurrido en morosidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones alimentarias, y que hayan sido ordenadas por los jueces y tribunales de lo familiar. El Registro 
expedirá, a solicitud de parte interesada que acredite su interés jurídico, el “Certificado de Registro de Adeudo o No 
Adeudo Alimentario”, el que deberá contener los datos a que se refiere el artículo 323-A. 

  



Los oficiales del Registro Civil llevarán el registro de los obligados alimentarios que hayan incurrido en morosidad 
en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, solicitadas ante el Juez de lo Familiar o en su caso contenidas 
en sentencia o acuerdo conciliatorio realizado ante autoridad jurisdiccional. 

  

Artículo 37. Los oficiales del Registro Civil llevarán por duplicado siete libros que se denominan "Registro Civil" y 
que contendrán: el primero actas de nacimiento y reconocimiento de hijos; el segundo, actas de adopción; el 
tercero, actas de tutela y de emancipación; el cuarto, actas de matrimonio; el quinto, actas de divorcio; el sexto, 
actas de defunción; el séptimo, las inscripciones de las ejecutorias que declaren la ausencia, presunción de muerte 
o que se ha perdido la capacidad legal para administrar bienes; y el octavo, del certificado de  adeudo y no adeudo 
alimentario. 

... 

  

Artículo 102 . . . 

  

El Juez del Registro Civil bajo su más estricta responsabilidad hará del conocimiento de los contrayentes en el 
mismo acto de la celebración del matrimonio, o de ser posible con anterioridad al mismo, de la existencia de 
certificado a que se refiere el artículo 35 de este Código. 

  

Del párrafo tercero al décimo quinto … 

  

Artículo 306 . . . 

  

“Deudor alimentario” es toda aquella persona que teniendo obligación de proporcionar alimentos deje de hacerlo o 
se niegue a ello tratándose de controversias de lo familiar, o que tratándose de pensión alimenticia provisional o 
definitiva adeude tres meses o más, atendiendo a lo previsto en el artículo 323 BIS  y 323 TER de este Código. 

  

Artículo 322 . . . 

  



Cuando el deudor alimentario se rehusare entregar los alimentos a que está obligado, y adeude tres meses o más, 
el Juez de lo Familiar ordenará el ingreso de sus datos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), 
para los efectos legales a que haya lugar. 

  

Artículo 323 BIS. Los jueces y tribunales de lo Familiar en el Estado de Colima, deberán dar aviso al Registro Civil 
de las personas que no paguen en tiempo y forma la pensión provisional o definitiva fijada mediante resolución o 
convenio judicial. 

  

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del 
Estado de Colima, se deberá inscribir en un libro de registro, mismo que contendrá: 

  

a)    Nombre y domicilio del deudor alimentario al que se refiere el artículo 306; 
b)    Nombre del acreedor o acreedores alimentarios; 
c)    Datos del acta civil que acrediten el parentesco entre ambos. 
d)    Cantidad de cuotas no cubiertas por concepto de pensión provisional o definitiva y, en su caso, monto de la 

obligación pendiente hasta la fecha; y  
e)    Órgano jurisdiccional que ordena el registro; 
f)     Referencia de expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción. 

  
El Juez que conoció del asunto, bajo su más estricta responsabilidad, podrá ordenar, a petición de parte interesada, 
la cancelación del o los avisos que haya dado al Registro Civil respecto de los deudores alimentarios morosos. Esta 
cuestión se tramitará en vía incidental. 

  

  

LIBRO PRIMERO 

DE LAS PERSONAS 

  

TITULO SEXTO 

Del parentesco y de los alimentos 

  

CAPÍTULO III 

Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) 



  

  

Artículo 323 TER. En el Estado de Colima, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), estará a cargo 
del Registro Civil del Estado de Colima. 

  

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del Estado de Colima es el sistema electrónico, en el que 
bajo el principio de interés público del derecho de alimentos, se inscribirán por orden judicial a aquellas personas 
contra las que se promueva controversia de alimentos y que adeuden tres meses o más de la pensión provisional o 
definitiva fijada por los jueces y tribunales de lo familiar, o por las partes mediante convenio judicial. 

  

El Registro Civil anotará en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Colima, los avisos a que 
se refiere el artículo 323 BIS del Código Civil para el Estado de Colima. 

 
Artículo 323 QUATER. El Certificado a que se refiere el artículo 35 del Código Civil  deberá contener la información 
siguiente: 

  

a)    Nombres y apellidos del Deudor Alimentario; 
b)    Numero de acreedores 
c)    Monto de la obligación pendiente hasta la fecha; y 
d)    Órgano Jurisdiccional que ordena el registro. 
e)    Referencia de expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción. 

  
El certificado, a que hace referencia el artículo 35 de este Código tendrá validez por 60 días.  

  

Artículo 323 QUINTUS La anotación en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, tendrá los efectos 
siguientes: 

  

I.        Hacer público el registro de deudores alimentarios;  
II.        Garantizar de manera efectiva la preferencia en el pago de deudas alimentarias; 
III.        Obligar al o los patrones del deudor alimentario, a dar aviso al Registro Civil y al juez de lo familiar de la 

relación de trabajo que lo une con el deudor alimentario, debiendo indicar el puesto que ocupa y el salario 
mensual integrado que percibe; 

IV.        Inhabilitar a los deudores alimentarios morosos para desempeñar el cargo de tutores, albaceas, síndicos, así 
como para adoptar hijos; 



V.        Que el sistema integral para el desarrollo de la familia inicie las investigaciones conducentes dentro del ámbito 
de su competencia y, en su caso, formule denuncia penal en contra de los deudores alimentarios morosos. 

VI.        Los patrones que infrinjan lo dispuesto en la fracción III quedarán sujetos a lo que para estos casos dispone el 
Código Penal. 

 
Artículo 323 SEXTUS. El Registro Civil queda obligado a emitir constancia de registro de adeudo o no adeudo de 
alimentos, en un plazo máximo de 24 horas, contados a partir del día siguiente al de la solicitud. 

  

Artículo 2905.- A más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a aquél en que se firme una escritura en que 
se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, límite, grave o extinga la propiedad o posesión 
originaria de bienes raíces, o cualquier derecho real sobre los mismos o que sin serlo sea inscribible, el notario ante 
quien se otorgue dará al Registro un aviso en forma escrita o electrónica en el que conste la finca de que se trata, el 
negocio jurídico otorgado, los nombres de los interesados en él, el número y la fecha de la escritura y la de su firma 
autógrafa o electrónica e indicación de los números y demás datos bajo los cuales aparezca inscrita la propiedad o 
el derecho en su caso. El encargado del Registro, con el aviso del notario y sin cobro de derecho alguno, hará 
inmediatamente el asiento de presentación, de forma física y electrónica. Asimismo, el Notario deberá solicitar al 
Registro Civil el Certificado de Registro de no Adeudo Alimentario de los contratantes, sin el cual no podrá continuar 
el trámite en cuestión. Si dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que se hubiere firmado la 
escritura se presentare en forma física o electrónica el testimonio respectivo, su inscripción surtirá efectos contra 
tercero desde la fecha del asiento de presentación hecho en virtud del aviso del notario. Si el testimonio se 
presentare después, su registro sólo surtirá efectos desde la fecha de su presentación. 

. . . 

  

SEGUNDO: Se reforman los artículos 942 y 948 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, 
para quedar como sigue:  

 
Artículo 942 . . . 

  

Al ordenar el traslado a que se refiere el párrafo anterior, el juez, en la misma pieza de autos, deberá señalar día y 
hora para la celebración de la audiencia respectiva. Tratándose de alimentos, ya sean provisionales, o los que se 
deban por contrato, testamento o disposición de la ley, el juez fijará, a petición del acreedor, sin audiencia del 
deudor y mediante la información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el 
juicio por sentencia definitiva, debiendo dar aviso al Registro Civil, para los efectos que señala el artículo 323 BIS 
del Código Civil. 

  



Artículo 948 . . . 

  

El deudor alimentario moroso que cumpla con sus obligaciones, deberá solicitar en vía incidental la cancelación del 
aviso que haya dado el juez o tribunal de lo familiar al Registro Civil. 

  

  

TERCERO: Se reforma el artículo 10, 116 y 194 del Código de Penal para el Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 

  

Artículo 10. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante 
valores fundamentales de la sociedad, los siguientes delitos previstos por este Código: (…) OMISIÓN DE 
CUIDADO, tipificado por el artículo  194, cuando se refiera al incumplimiento de dar alimentos (…) 

  

Artículo 116 . . . 

  

Cuando la falsedad o el ocultamiento de la verdad se hagan en procedimientos que versen sobre alimentos, en la 
expedición de comprobantes de nómina o recibos de pago, para ocultar o manipular información del sueldo o 
salario del trabajador para que éste no pague lo dispuesto por ley,  se le impondrán: 

  

I.        De uno a cinco años de prisión al que se conduzca con falsedad 
II.        Multa hasta por 300 unidades y  la reparación del daño a las empresas responsables de ocultar o manipular 

información del sueldo o salario del trabajador para que éste no pague lo dispuesto por ley,  
III.        Inhabilitación hasta por cinco años del derecho de ejercer, al prestador de servicios que expida los 

comprobantes falsos 
  

Artículo 194. Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, 
su cónyuge, menores hijos o de cualquier persona incapaz de valerse por sí misma; se le impondrá: 

I.        De uno a seis años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, sin derecho a fianza,  
II.        Suspensión o pérdida de los derechos de familia,  
III.        Ingreso de sus datos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y 
IV.        Pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente. (…) 
  



            Al que abandone a quien hubiese atropellado con un vehículo, se le impondrán de tres días a tres años de 
prisión y multa hasta por 30 unidades. 

            . . . 

  

            CUARTO: Se reforman los artículos 16, 19 Y 23 Código Electoral del Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 

  

Articulo 16. . . 

  

De la I a la VIII . . . 

  

IX. Presentar Certificado de no Adeudo Alimentario, que expide el Registro Civil. 

 
Articulo 19. . . 

  

De  la I a la VII 

  

VIII. Presentar Certificado de no Adeudo Alimentario, que expide el Registro Civil. 

  

Articulo 23 . . . 

  

De la I a la VI 

  

VII. Presentar Certificado de no Adeudo Alimentario, que expide el Registro Civil. 

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 



  

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente.  Los signamos los integrantes del  
Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional, es cuanto  Diputado Presidente y pido bueno se turne  a la 
Comisión correspondiente  para su análisis y dictamen correspondiente, es cuanto.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se toma nota y se instruye a la Secretaría se turne a la Comisión 

correspondiente. Siguiendo con los asuntos generales, se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Alfredo Díaz 

Blake. 

DIP. DÍAZ BLAKE. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público que nos 
acompaña. 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 

El  DE LA VOZ SU SERVIDOR LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE y demás INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo 
constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que crea la LEY ESTATAL DE DETECCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN DE LA 
HIPOACUSIA,  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

De los trastornos sensoriales del ser humano, la pérdida auditiva, es el más frecuente al momento del nacimiento. 

Según estadísticas de diversos países, de uno a seis niños por cada mil nacimientos, nacen con algún grado de 

pérdida auditiva y al menos uno de ellos será portador de una sordera de severa a profunda. La pérdida auditiva es 

una discapacidad invisible en los recién nacidos. La sordera del recién nacido es casi imposible de detectar con el 



examen clínico de rutina.  Sin embargo, la detección temprana de un trastorno auditivo es fundamental para su 

adecuado tratamiento y manejo. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía en 

Colima 6 de cada 100 colimenses tienen alguna dificultad física o mental para realizar las actividades en su vida 

diaria, la posibilidad de padecer alguna limitación física o mental se incrementa con la edad. 

El 12.9% de la población colimense tiene problemas de hipoacusia o sordera y el 10.2% tiene problema para hablar 

o comunicarse y muchas veces el problema para hablar se encuentra muy relacionada con el problema para oír.  

El tamizaje para problemas de salud en la población general es un concepto totalmente aceptado desde hace 

muchos años. En el caso del tamizaje auditivo en neonatos, es un procedimiento que se ha venido implementando 

en Europa, los EUA, y muchos otros países incluyendo países latinoamericanos, como Argentina, Colombia y 

Uruguay. En la actualidad el beneficio de la detección temprana de la deficiencia auditiva es universalmente 

reconocido y es fundamental para el inicio de la intervención médica y educacional que favorezca el desarrollo 

óptimo de las habilidades sociales y de comunicación del afectado. 

La disminución de la capacidad auditiva en niños pequeños interfiere con el desarrollo del habla y el lenguaje que 

puede tener efectos negativos en el desarrollo social, emocional, cognitivo y académico, así como en el potencial 

económico y vocacional de la persona. La identificación tardía de un problema de sordera puede impedir el 

desarrollo adecuado de las habilidades del niño para adaptarse al mundo de los oyentes e incluso a la comunidad 

de los sordos.  Las consecuencias de una pérdida auditiva son muchas. La identificación temprana de la deficiencia 

auditiva ayuda a minimizar o prevenir estos efectos adversos. 

Por lo tanto, un Programa de Tamizaje Auditivo en Neonatos es absolutamente necesario. Debe verse como un 

importante agregado de cuidado y salud del niño. La detección temprana conduce a la intervención apropiada que 

maximiza el potencial para un desarrollo normal. 

El propósito de este proyecto de ley es promover la comunicación desde el nacimiento. Según la Organización 

Mundial de la Salud, en su informe de 1999, la sordera es la anormalidad congénita más común en el recién nacido 

respecto de los padecimientos de la primera infancia. 

Por otra parte, recientes estudios llevados a cabo por la Organización Mundial de la Salud concluyen que los niños 

cuya sordera es detectada oportunamente y reciben terapia apropiada, antes de los seis meses de edad, 

desarrollan mayor habilidad de lenguaje que los descubiertos tardíamente. 



El objetivo de la detección temprana es identificar a los niños que tienen problemas de audición con el objeto de 

prevenir complicaciones posteriores para comunicarse. Para garantizar el éxito de este programa se necesita 

establecer sistemas eficientes de monitoreo de tal forma que los niños con pérdida de la audición no dejen de 

recibir la atención que requieren después del diagnóstico. 

La identificación temprana de los niños que están sordos o que tienen problemas para oír, seguida por 

intervenciones apropiadas, le da a los niños una mejor posibilidad de desarrollar su capacidad cognitiva y de 

lenguaje necesarias para lograr el éxito social y académico. Por lo general, estos programas deben constar de tres 

partes principales: control médico, evaluación auditiva e intervención temprana de la audición y tratamiento. 

Todos los bebés deben ser revisados antes de cumplir un mes de edad, de preferencia antes de salir del hospital 

en el que nacieron. Sin un control universal, la edad promedio en la que se detectan los problemas del oído es entre 

los dos y los tres años. 

Todos los niños deben ser evaluados. En el caso de que se confirme la pérdida de la audición, los niños deben ser 

enviados para una evaluación más exhaustiva. 

Todos los niños que no pueden oír deben ser puestos en programas de intervención. Es el deber de los 

profesionales darles a las familias la información necesaria sobre las diferentes opciones disponibles para que 

puedan tomar una decisión adecuada. 

Durante los primeros meses de vida disponemos de una mayor plasticidad cerebral; por ello la precocidad en el 

diagnóstico de la sordera y una adaptación protésica temprana es fundamental para que los profesionales de la 

logopedia puedan obtener un mayor aprovechamiento del trabajo de estimulación precoz y por lo tanto un 

desarrollo del lenguaje del niño lo más normal posible. 

Numerosos estudios muestran que los niños con pérdidas auditivas que usan audífonos desde antes de los seis 

meses de edad, pueden desarrollar unas habilidades del lenguaje y del habla muy superiores si se compara con 

niños que empiezan el tratamiento más tarde. 

Se define como “detección temprana” la intervención antes de los seis meses de edad. Es por eso que se 

recomienda realizar un estudio auditivo en los recién nacidos antes de ser dados de alta a las cuarenta y ocho 

horas de vida. 



La detección precoz posibilita el diagnóstico temprano de sordera o hipoacusia en un niño. Contar con este 

diagnóstico permite la intervención inmediata con la estimulación auditiva y el equipamiento de audífono, evitando 

las demoras y pérdida de tiempo que llevaría a un retraso en la adquisición del habla y del lenguaje. El diagnóstico 

y tratamiento inmediato de la hipoacusia -antes de los seis meses de vida- brinda a los niños la posibilidad de 

alcanzar un desarrollo normal del lenguaje, mejorando el rendimiento escolar, el aprendizaje y el ajuste adecuado 

en la sociedad. En algunos países desarrollados ya se realizan en forma obligatoria las pruebas para la detección 

de hipoacusia en todos los recién nacidos. 

La forma de implementar la detección de la sordera en los Hospitales o centros de salud es mediante un protocolo 

que permite estudiar la audición del recién nacido y realizar un seguimiento cuando se detecta sordera. 

En países como Estados Unidos, Brasil y Argentina se ha estudiado el costo que produce una persona sorda a lo 

largo de su vida (educación especial, pensiones, etcétera), con respecto a una persona oyente.  Se ha determinado 

que en cuanto a la educación escolar, por citar un ejemplo, el costo de un niño sordo no rehabilitado es tres veces 

mayor que el de un niño oyente o de un niño sordo con implante coclear colocado tempranamente, rehabilitado y 

que concurre, por lo tanto, a una escuela normal. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de  

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la LEY ESTATAL DE DETECCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN DE LA 
HIPOACUSIA, para quedar de la siguiente manera: 

  

“LEY ESTATAL DE DETECCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN DE LA HIPOACUSIA” 
  

TÍTULO ÚNICO 
DETECCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN DE LA HIPOACUSIA 

  
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
  

  



ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, sus disposiciones son de observancia 
obligatoria en el Estado de Colima y tiene como objeto establecer las acciones y medidas necesarias para detectar 
de forma temprana la hipoacusia y darle la atención al recién nacido. 

  

ARTÍCULO 2.- Se entiende para los efectos de esta Ley:  

  

a)    Acreditar: Reconocer formalmente las competencias de un profesional para realizar las tareas específicas de 
tamizaje auditivo neonatal, así como de los que tienen a cargo el diagnóstico y la intervención; 

  
b)    Diagnóstico: Determinación de la naturaleza y magnitud de la pérdida auditiva; 
  
c)    Atención Integral: Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas y sociales de los niños con 

hipoacusia para facilitarles su comunicación, educación e integración a la sociedad; 
  
d)    Ayudas técnicas: Elementos que una persona con hipoacusia requiere para mejorar su funcionamiento y 

garantizar su autonomía. Por lo general se trata de audífonos, implantes cocleares y equipos de FM y de otros 
implantes al oído medio; 

  
e)    Discapacidad: Lo establecido en el artículo 2 fracción I de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las 

personas con discapacidad del Estado de Colima; 
  

f)     Detección temprana: La practicada antes de los cuatro meses;  
  

g)    Hipoacusia: Sordera severa profunda bilateral o disminución de la capacidad auditiva; 
  
h)   Intervención: Conjunto de procedimientos médicos, audiológicos y terapéuticos con el propósito de minimizar los 

efectos adversos de una disminución de la capacidad auditiva; 
  
i)     Neonatal: Perteneciente o relativo a las primeras cuatro semanas después del nacimiento; 
  
j)      Programa Estatal: Programa Estatal de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia; y 
  
k)    Tamizaje auditivo: Procedimiento para detectar la presencia de una deficiencia auditiva. Separa a la población 

examinada en dos categorías: los que pasan y los que no lo pasan. 
  

ARTÍCULO 3.- El Estado a través del Ejecutivo garantizará los medios necesarios para proveer a todos los 
hospitales públicos con servicios de maternidad, neonatología y/u otorrinolaringología los equipos necesarios para 
la realización de los diagnósticos que fueren necesarios para el cumplimiento de la presente ley. 

  



ARTÍCULO 4.- Todo niño recién nacido tiene derecho a que se estudie y detecte tempranamente su capacidad 
auditiva y se le brinde tratamiento en forma oportuna. 

  

CAPÍTULO II 

  

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. 

  

ARTÍCULO 5.- Corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Salud, organizar y evaluar los 
servicios de salud a que se refiere esta ley, así como implementar el Programa Estatal de Detección Temprana y 
Atención de la Hipoacusia. 

  

ARTÍCULO 6.- Para los efectos de esta ley, con sujeción a la ley de salud del Estado y demás disposiciones legales 
aplicables, es obligación de las Instituciones de Salud públicas y privadas, integrarse conforme a sus posibilidades 
al Programa Estatal. 

  

El Ejecutivo y la Secretaria de Salud velarán que se integre en el Presupuesto de Egresos una partida especial que 
contemple la adquisición del material necesario para llevar a cabo la detección temprana y atención de la 
hipoacusia. 

  

ARTÍCULO 7.- La Secretaría de Salud en coordinación con los Servicios de Salud, con sujeción a la ley de salud y 
demás disposiciones legales aplicable para el caso, tendrá la responsabilidad de organizar el Programa Estatal y 
que cumpla los fines para los que son creados. 

  

ARTÍCULO  8.- Las Instituciones de Salud públicas y privadas deben contar con personal acreditado para las tareas 
específicas de detección, diagnóstico e intervención. 

  

 CAPÍTULO III 

  

PROGRAMA ESTATAL DE DETECCIÓN TEMPRANA Y  



ATENCIÓN DE LA HIPOACUSIA 

  

ARTÍCULO 9.- El Programa Estatal es el instrumento rector de la acción gubernamental en materia de la presente 
ley. 

  

ARTÍCULO 10.- Debe crearse el Programa Estatal de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia en el 
ámbito del Sector Salud Pública y Privada, que tendrá los siguientes objetivos: 

  

a)      Realizar la Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia a través del tamizaje auditivo neonatal; 
  

b)      Entender en todo, lo referente a la investigación, prevención, detección y atención de la hipoacusia; 
  

c)      Coordinar las campañas de educación y prevención de la hipoacusia, tendientes a informar y concientizar sobre 
la importancia de la realización de los estudios de diagnósticos tempranos de la hipoacusia; 

  
d)      Intervenir con los medios suficientes para proveer a todos los hospitales públicos con servicios de maternidad 

neonatología, los equipos y personal técnico necesarios para la realización de los diagnósticos que se 
requieren; 

  
e)      Realizar los estudios estadísticos estatales con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley; 
  
f)       Al paciente discapacitado con hipoacusia deberá dársele seguimiento y atención integral con los especialistas 

en Otorrinolaringología o del profesional en Audiología; 
  
g)      Conforme al planeamiento presupuestal del Estado, deberá de apoyarse a las personas de escasos recursos 

con la adquisición de audífonos, implantes cocleares y otras ayudas técnicas; y 

  
h)      Las Instituciones de Salud implementarán los protocolos para los diferentes procedimientos a que se refiere 

esta Ley para el tamizaje, diagnóstico e intervención. 
  

ARTÍCULO  11.- La supervisión del programa debe estar en cada centro de salud a cargo del profesional en 
Otorrinolaringología o Audiología con un grado mínimo de licenciado en Audiología o Maestría en Audiología. 

  

CAPÍTULO IV 

TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL  



  

ARTÍCULO 12.- Es obligación del médico pediatra responsable, realizar al neonato antes de ser dado de alta dentro 
de las veinticuatro horas de vida, un tamizaje auditivo neonatal, que indique si existe la probabilidad de que el 
recién nacido padezca o no alguna lesión o limitación auditiva. 

  

ARTÍCULO 13.- Los estudios que menciona el artículo anterior serán realizados por los profesionistas en pediatría 
que se encarguen de recibir al neonato de acuerdo a las normas y protocolos que establezca la autoridad 
competente, conforme a los avances de la ciencia y la  tecnología para la detección temprana de las limitaciones 
auditivas. 

  

ARTÍCULO 14.- El profesionista responsable emitirá por escrito opinión técnica respecto de la valoración auditiva 
aplicada al neonato, poniendo su nombre y firma en el documento.  

  

La opinión técnica consistirá en el método en que se basó para la valoración auditiva y el grado de posible lesión 
del recién nacido. 

  

ARTÍCULO 15.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 13, las pruebas de tamizaje auditivo pueden ser 
realizadas por profesionales de Enfermería, Medicina y Audiología, que estén debidamente acreditados.  

  

ARTÍCULO 16.- Es obligación del médico responsable, que al momento de detectar la limitación auditiva se reporte 
en una bitácora del centro hospitalario y a la Secretaria de Salud a fin de que se tomen las medidas procedentes. 

  

ARTÍCULO 17.- La Secretaría de Salud recabará de acuerdo a la ley los informes respectivos para contar con la 
estadística de los neonatos que padecen limitación auditiva. 

  

CAPÍTULO V 

DEL SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO 

  



ARTÍCULO 18.- En el caso de que el diagnóstico en el recién nacido, sea positivo, es obligación de los 
profesionales otorgarles a los padres, tutores, familiares o personas de quien dependa el posible discapacitado, la 
información necesaria sobre la discapacidad y las diferentes opciones de tratamiento, que en su caso sean 
aplicables, rehabilitación y estudios para atender la limitación auditiva. 

  

ARTÍCULO 19.- Para los efectos del artículo anterior, los profesionales canalizarán al neonato, para que éstos a su 
vez, le brinden cobertura integral de seguimiento y rehabilitación, cualquiera que fuere el tipo y grado de limitación 
auditiva. 

  

ARTÍCULO  20.- El diagnóstico y la intervención estarán a cargo del médico especialista en Otorrinolaringología o 
del profesional en Audiología con grado mínimo de licenciado en Audiología o su maestría en Audiología. 

  

CAPÍTULO VI 

SANCIONES 

  

ARTÍCULO 21.- La sanciones por la no observancia de las disposiciones de esta ley serán las que contenga el 
reglamento respectivo que será desde la amonestación del responsable, hasta la suspensión definitiva de su 
función. 

  

TRANSITORIOS 

  

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

  

ARTÍCULO SEGUNDO- Se establece un plazo de 90 días hábiles para la realización y publicación del Reglamento 
de la presente Ley a cargo del Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaria de Salud a fin de dar 
cumplimiento por lo dispuesto en la presente Ley. 

  



ARTÍCULO TERCERO.- Se establece un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para 
que las Instituciones de Salud Públicas y Privadas adquieran los instrumentos necesarios, a fin de dar cumplimiento 
con lo dispuesto por la presente Ley. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá que esta Ley se publique, circule y observe. Atentamente “Sufragio efectivo. 
No reelección” Colima, Col., 21 de junio de 2011. Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip.  Raymundo González Saldaña, 
Dip.  Salvador Fuentes Pedroza, Dip. Leonel González Valencia, Dip. José Luis López González, Dip. Milton de 
Alva Gutiérrez y su servidor el de la voz Dip. Luis Alfredo Díaz Blake.  La iniciativa a la cual acabo de dar lectura  
con fundamento en los artículos 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del  Estado Libre y Soberano de 
Colima y 128 de su Reglamento. Solicito sea turnada a la Comisión o  Comisiones correspondiente  para su 
estudio, análisis y  dictamen correspondiente, es todo Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene el uso de la voz el Diputado Francisco Alberto Zepeda González. 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muy buenas tardes. Con su permiso compañero Diputado Presidente.  

  

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e. 

  

Los suscritos Diputados Rigoberto Salazar Velasco, Francisco Alberto Zepeda González, Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda, Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Alfredo Hernández Ramos, 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, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora y José Guillermo Rangel Lozano integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, así como el Diputado Único del 
Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
así como 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa de 
Acuerdo, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  



El pasado 16 de junio del presente año, se llevó a cabo en la Sala de Juntas J. Francisco Mújica, de este Congreso 
del Estado, una reunión con Transportistas del Frente Nacional de Camioneros Unidos de México A.C., a través de 
su dirigente Gustavo García Lares, y los Diputados Rigoberto Salazar Velasco, Francisco Alberto Zepeda González, 
Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Alfredo Hernández Ramos, en la que manifestaron 
su inquietud y preocupación por diversos hechos que se suscitan entorno de su actividad, tanto a nivel estatal como 
nacional, mismas que consisten en lo siguiente: 
  
Los transportistas manifestaron que, como es del conocimiento público, hace más de 30 años que 
aproximadamente 150 familias se dedican a la prestación del servicio público de transporte federal en sus 
modalidades de turismo, pasaje y carga.  
  
De dicha actividad, obtienen su sustento económico un promedio de mil doscientas cincuenta personas, además de 
que este servicio beneficia a más de diez mil personas. 
  
Con esta actividad económica se generan aproximadamente 250 empleos y en razón de ello, es que siempre se 
mantienen en buen estado las unidades de transporte y, no obstante esto, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Delegación Colima, les ha negado sistemáticamente el reemplacamiento, argumentando que las 
unidades de transporte de sus distintas modalidades, deben cumplir con cierto año y modelo de fabricación como 
requisito para proceder al trámite de reemplacamiento, sin tomar en cuenta lo señalado por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-068-SCT, la cual indica que a todas las unidades de autotransporte federal en sus distintas 
modalidades, se les efectuará una inspección físico-mecánica para evaluar su funcionamiento, a efecto de que se 
cumpla con el requisito del reemplacamiento de éstas. 
  
Es por ello que se exige a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tome en cuenta la Norma Oficial 
Mexicana 068-SCT, para que con base en ésta autorice el reemplacamiento para las unidades de autotransporte 
federal, la cual consistente en efectuar una inspección físico-mecánica de las unidades en relación a su 
funcionamiento, supliendo así con la Norma en mención, el requisito de exigir año y modelo de fabricación como 
obligación para reemplacar. 
  
Al respecto, manifestaron que con fecha 20 de abril de 2010 se presentó una iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, por el Diputado Federal Juan José Guerra Abud, Presidente de la Comisión de Transporte de la 
Sexagésima Segunda Legislatura Federal, relativa a reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, misma que fue dictaminada y aprobada con fecha 27 de abril de 2011, dictamen que en su transitorio 
Séptimo menciona que los vehículos motrices repotenciados con permiso vigente, podrán seguir prestando el 
servicio de autotransporte federal de carga hasta por los siguientes diez años, sin importar el año modelo de 
fabricación. Durante este plazo, los permisionarios deberán presentar el programa para sustitución o cambio del 
vehículo o vehículos motrices que ampara el permiso correspondiente por vehículos nuevos o seminuevos con una 
antigüedad máxima de hasta cinco años de su año modelo de fabricación. 
  
Del transitorio citado en el párrafo anterior se observa claramente que con ello se favorece indirectamente a la 
Cámara Mexicana de Armadoras de Autobuses y Camiones, violentando con esto, el artículo 28 de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe estrictamente la creación de monopolios y, 
éste sería un claro ejemplo de ello en el sector pasaje, turismo y carga. 
  
A consecuencia de ello, se estaría afectando y lesionando los intereses de más de dos mil quinientos millones de 
transportistas, así como todas aquellas personas que dependen del transporte en nuestro país, en razón de que los 
obliga a estar renovando sus unidades de autotransporte federal, máximo, cada cinco años. 



  
Asimismo, en los trámites que se realizan ante la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
especialmente en su Delegación Colima, se presentan en innumerables ocasiones actos de corrupción que afectan 
a los usuarios de esta dependencia federal; por lo que se hace un llamado atento y respetuoso a la Secretaría de la 
Función Pública para que proceda a investigar lo conducente y, en su caso, sancionar los actos de corrupción que 
se identifiquen en el personal de la Secretaría de referencia. 

  
En cuanto a los servicios que presta la Delegación Colima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), se solicita que ésta gestione ante sus oficinas centrales la instalación de un Centro de Capacitación de 
Operadores para la obtención de licencias federales en sus diversas categorías, para que funciones en la entidad, 
en razón de que el más cercano se encuentra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, e implica un gasto 
extraordinario para los transportistas; además de que en el estado y especialmente en el Puerto de Manzanillo, la 
actividad del autotransporte federal ha incrementado significativamente, por tanto, el número de usuarios de estos 
servicios es mayor.  
  
Ante los altos índices de ilícitos cometidos por el crimen organizado, los transportistas solicitan a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) celebre convenios de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), para que por conducto de ésta última, se garantice la integridad física de los operadores de camiones de 
autotransporte federal, mediante dispositivos permanentes de vigilancia en la red carretera federal. 
  
Otro de los temas que se trataron fue que con motivo de los constantes incrementos a los combustibles, como son 
el diesel y la gasolina, implementados por  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a los transportistas 
les ha afectado duramente en su economía; motivo por el cual, manifestaron su total inconformidad ante los 
mismos. Los cuales se vienen realizando y autorizando de manera indiscriminada y fuera de toda justificación 
económica por parte de ésta dependencia federal, en razón de que dichos incrementos tienen al gremio de los 
transportistas sumidos en una situación financiera muy compleja, puesto que no se tiene considerado por la 
dependencia federal en comento algún beneficio en subsidio al precio del combustible que usan dichas unidades. 
  
Ante estas circunstancias, es muy lamentable que el Gobierno Federal siga incrementando el precio de la gasolina 
y el diesel, afectando considerablemente a los transportistas en su economía, hasta el grado de tenerlos al borde 
de la bancarrota. 
  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 
de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  

  

A C U E R D O 

  

PRIMERO.- Se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a 
su correspondiente delegación en el Estado de Colima, para que en el proceso de reemplacamiento del 
autotransporte federal, en sus distintas modalidades, se aplique la Norma Oficial Mexicana (NOM-068-SCT) y, con 



base en ésta, se determine el buen estado de la unidades vehiculares, mediante inspección físico-mecánica de las 
mismas, para que, en su caso, se proceda al reemplacamiento, y no se realice éste último con base al año y 
modelo de fabricación como requisito para dicho trámite. 

  

SEGUNDO.- Se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
especialmente a su delegación en el Estado de Colima, para que gestione ante sus oficinas centrales la instalación 
de un Centro de Capacitación a Operadores para la obtención de Licencias Federales en sus diversas categorías, 
para que opere en la entidad. 

  

TERCERO.- Se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para 
que en uso de sus facultades celebre convenios de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
para que en uso de sus facultades implementen operativos conjuntos de manera permanente en las redes 
carreteras federales, a efecto de garantizar la seguridad e integridad de los transportistas, dado que últimamente 
han sido víctimas de la delincuencia organizada. 

  

CUARTO.- Se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que en uso 
de sus facultades implemente acciones de auditoría e investigación a los funcionarios de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), así como a su Delegación Estatal Colima, a efecto de detectar posibles actos 
de corrupción que se cometan en las dependencias públicas ya citadas, en agravio de los usuarios de sus servicios. 

  

QUINTO.- Se hace un atento y respetuoso exhorto al Congreso de la Unión para que, con base en el artículo 28 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se analice la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
presentada ante la Cámara de Diputados el 20 de abril de 2010, por el Diputados Federal Juan José Guerra Abud, 
y dictaminada el 27 de abril de 2011, relativa a reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la 
cual, indirectamente permite la práctica de actividades monopólicas, mismas que están prohibidas por nuestra 
Carta Magna, al beneficiar a un determinado sector económico y comercial del país. 

  

SEXTO.- Se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), para que 
detenga el alza injustificable de precios a los combustibles, dado que afecta en gran medida a la economía de los 
mexicanos y en especial de los transportistas y, de no ser así, se valore el otorgamiento de algún subsidio en el 
precio del combustible a favor de los operadores del autotransporte federal de carga, pasaje y turismo. 

  



SÉPTIMO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), a la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Colima, al 
Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno federal para los efectos legales correspondientes.  

  

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la 
presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 
Atentamente. Colima, Col., a 21 de Junio de 2011. Y signan todos los integrantes del cuerpo de dicho punto de 
acuerdo,  es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. 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 Francisco Alberto Zepeda 
González, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez 
hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso 
de la voz  el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente. Amigas y amigos Diputados, Diputadas amigos 
que nos acompañan el día de hoy, sin duda mi intervención  es para definir el voto a favor del documento que nos 
presentó el Diputado Francisco  Zepeda, ya que un servidor fue uno de los que ese día aquí estuvimos en la Sala 
de Juntas y coincidimos con la llegada de los transportistas para poderles escuchar una serie de argumentos y 
situaciones que ya fueron planteadas y dadas a conocer por el Diputado Francisco Zepeda. Por lo cual considero 
amigas y amigos, con su permiso. Como representante de la sociedad coadyuvante de salvaguardar la tranquilidad 
y bienestar del Estado, motivo por el que hago uso de esta, la más alta tribuna, para que desde aquí, como 
integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza manifestar mi total y absoluto respaldo 
a los operadores del transporte público federal en la entidad, siendo que es un sector que genera una gran derrama 
económica en la población mediante la generación de un sin número de empleos que coadyuvan al sustento de las 
familias colimenses. En este sentido, con base en el Punto de Acuerdo que acaba de ser leído, respaldamos a los 
trabajadores, a los transportistas perdón para que no se les obligue a renovar sus unidades de transporte, en sus 
distintas modalidades, cada determinado tiempo, a efecto de que se considere como uno de los requisitos para la 
autorización de placas o su reemplacamiento, en su caso, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT); ya que de ser así, se afectaría gravemente la economía de las familias que dependen 
económicamente de éste sector. Esto lo menciono con base pues a que hay un documento que ya también lo 
comentó el Dip. Francisco Zepeda, la NORMA OFICIAL MEXICANA 068-SCT, para que con base  en esta autorice 
el reemplacamiento para las unidades  de autotransporte federal la  cual consiste   y es donde ellos es basan  en 
efectuar una inspección física, mecánica de las unidades en relación a su funcionamiento, supliendo así con la 
NORMA en mención  el requisito de exigir año y  modelo de fabricación como obligación para reemplacar, estamos 
de  acuerdo si mediante este acuerdo esta NORMA OFICIAL MEXICANA, no cumple el requisito tendrán  que ser 
retirados los autobuses pero que sean verificados  y aquel que pase el examen,  pase la prueba pues tenga  



derecho a su reemplacamiento correspondiente basados en ello, además  con esta nueva disposición 
indirectamente se estaría provocando la creación de monopolios mismos que están prohibidos por  el artículo  28 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido de que se obliga a los transportistas a 
renovar sus unidades automotrices por una nueva o seminueva con una antigüedad máxima de hasta cinco años 
de su año-modelo de fabricación, beneficiando con ello a la Cámara Mexicana de Armadora de Autobuses y 
Camiones.  Hace algún tiempo por ahí  hizo el planteamiento un Diputado Federal que metió esa iniciativa ….ley, 
que reformaba, adicionaba diversas disposiciones  a la  Ley de Caminos y Puentes  y Autotransporte Federal a 
cargo de esta iniciativa que hizo ley fue a cargo del Dip. Juan José Guerra Abud o Abad algo así  es, pero aquí lo 
encontramos como Abud o logre yo obtenerlo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista  de México, 
donde sin duda en un documento interesante que trae  muchos beneficios  en esa nueva ley, pero lo  que trae de 
transfondo que hay  que revisar el transfondo de la creación con esta situación de grandes  monopolios. Es decir 
que de manera individual si un ciudadano  quisiera comprar un autobús para de alguna  manera le de la 
autorización en nuestro Estado o en cualquier  Estado de la República  no puedan hacerlo ya, si no que sean los 
grandes monopolios los que únicamente pudieran  tener esa posibilidad por lo cual creo que esa parte afecta a los 
trasportistas  que  en mucha antigüedad no han podido trabajar, y también decirles asimismo, respaldo a los 
transportistas en sus quejas por los constantes incrementos a los combustibles, como son diesel y gasolina, 
implementados de manera autoritaria por  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en razón de que el 
combustible es un elemento básico para el desempeño de su actividad; incrementos que se han autorizado sin 
tomar en cuenta qué tanto pueden afectar el desempeño de los actividades económicas y comerciales en el país, 
en este caso, el ramo de los transportistas.  Con esto decimos, ustedes saben que al incrementarse el diesel o la  
gasolina bueno pues automáticamente los productos de la canasta básica pues se incrementan también, y 
desgraciadamente  no va a la par con el incremento del salario mínimo  y mientras los productos están sabiendo de 
precio. Y muchos de los ciudadanos  que se han  de conocer, muchos de los ciudadanos y ustedes han estado en 
sus colonias visitándolos, nos han solicitado por ahí transporte para diferentes partes  de nuestro  país y eso es 
muy común que ocurra en nuestro estado y en otros  estados de la república, pero cuál es la causalidad que les 
afecta a los que menos tienen aquellos que quieren hacer sus viajes, unos viajes  de diversión, otros viajes de 
negocio  también que les consta a ustedes, entonces  por lo cual día a día  el transporte es mas caro para los 
mismos ciudadanos que viven muchos de ellos de poder  estar trasladando trayendo mercancías  de otras partes 
de la república para poder subsistir,  por lo cual consideramos lo que ya mencione el diesel y la gasolina se ha 
venido de una manera  desproporcionada ya este exhorto creo que lo habíamos hecho una o dos veces nosotros  
aquí en el Congreso del Estado, exhortando  al Congreso de la Unión al Gobierno Federal, para que analizara de 
manera profunda este punto tan importante por lo cual amigas y amigos estamos de acuerdo en el documento que 
dio lectura, el punto de acuerdo que nuestro amigo Diputado Zepeda dio a  conocer muchas gracias, es cuanto 
Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Tiene el uso de la voz el Dip. Salazar Con fundamento en el artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso…RECESO……………. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Raymundo González ¿En qué sentido su participación Diputado?. 



DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. E, pues nos vamos a abstener, es abstención. Presidente gracias por darme el uso 
de la voz. Yo quiero comentar que el Partido Acción Nacional a través de su grupo parlamentario representado aquí 
en el Congreso local, se va a abstener de este punto de acuerdo de exhorto, porque simple y sencillamente se nos 
hace un punto de acuerdo ocioso, creo que tenemos entendido que ya se habían realizado varias reuniones, 
incluso con personal experto en la materia y en la legislación de salud que es la Norma 068, ya se había explicado 
el por qué no tenía sentido hacer ese tipo de exhortos, primero debo comentar que la Norma 068 es precisamente  
donde se estipula que tipo, que hay varios tipos de vehículos, de carga, de vehículos que transportan pasaje y no 
se puede pedir en un exhorto y así lo entendimos, que se unifiquen criterios  y que se pueda tratar de saltar o de no 
obedecer estas norma porque no podemos exigirle lo mismo a los transportistas que transportan carga, materiales, 
etcétera, lo mismo a los que transportan seres humanos, y en ese sentido  bueno a los que, a los vehículos que 
transportan pasaje, concretamente se les exige a través de esta norma, es más cuidadosa y más exigente en 
cuanto a que deben de renovar sus unidades vehiculares completamente en ciertos tiempos, en ciertos años y 
como ejemplo, ustedes saben por ejemplo aunque parezca comercial, que la ETN, maneja transportes de lujo, 
entonces, está obligada a cambiar sus unidades en un tiempo mucho más corto y por ejemplo a unos vehículos que 
transportan pasaje de primera clase tienen ciertos años un poquito más de años de vigencia para poder cambiar 
sus unidades y obviamente a los de segunda clase se les exige, se les da un poquito más de margen para cambiar 
esas unidades. Entonces, no se puede utilizar el mismo rasero para estos vehículos. Yo creo y consideramos que 
para poder modificar esta norma mexicana la NOM068 se tiene que, primero, cambiar algunas leyes en este 
aspecto, también reglamentos y obviamente ya después de estas modificaciones de manera seria, pues se tiene 
que decretar, se tiene que aprobar una nueva norma, nueva norma oficial mexicana, en este sentido. En segundo 
punto, con respecto al segundo resolutivo, yo quiero mencionarles que desde el año 2004, el centro SCT de aquí de 
Colima, es la representación de la SCT federal, en el estado, tiene ya la posibilidad de expedir licencias para 
precisamente los operadores de estos vehículos federales y ya se expiden aquí en el centro SCT, sin embargo, lo 
que se pide en ese segundo resolutivo que es un centro de capacitación no es obligación o no lo puede hacer la 
SCT de acuerdo a la misma normatividad pues se ha estipulado que debe ser un tercero  o sea un particular el que 
debe de  precisamente de poner este centro  de capacitación, así se hace en otros estados en muchos hay  ya 
precisamente  estos centros de capacitación en forma, aquí en Colima no ha habido interés de algún  tercero 
precisamente en poner este centro porque los  vehículos que lamentablemente  son muchos menores  que los que 
hay en Jalisco, Michoacán, Guanajuato que son  precisamente los estados que tienen gran cantidad  de vehículos 
registrados precisamente y dados de  alta en esos estados. Entonces  para Colima quiero suponer que no es 
negocio por eso no ha habido ningún interesado, por es yo creo más bien el  exhorto debería de ir encaminado a 
precisamente a  gente que este en este ámbito que le interese poner este centro de capacitación lo hago lo mas 
pronto posible y el otro punto por lo que no estamos de acuerdo también  se exhorta y se dice que se va a pedir que 
ya no haya  incrementos en los combustibles, creo que ahí estamos un poco equivocados si queremos  confundir a 
la  ciudadanía, yo nada más  les quiero mencionar varios datos en este aspecto, uno si se hubiera aprobado la 
reforma de petróleos mexicanos tal como se había solicitado por el Presidente Calderón y que también  el 



Presidente Vicente Fox en su momento  veía venir que iba a ver un incremento inusitado en los precios de los 
combustibles, por eso se hizo esta solicitud, esta iniciativa de  reforma petrolera que no fue aprobada y recordarán 
lo polémica que fue, entonces aquí debemos de irnos remontarnos a otra décadas y para que se den una idea de 
las magnitud de los incrementos  que se manejaron de diesel en la década de los 70”s, del 71 al 80 hubo un 
incremento del 212% en los precios del diesel, en la década de los 80”s, o sea del 81 al 90 fue de  56 mil el por 
ciento de los incrementos recordaran  que fue cuando fue presidente  Miguel de la Madrid y bueno la de los 90”s, la 
del  91 al 2000 ya  volvió un poco más a la calma  el incremento fue de 680% nada que ver  en esta década del 
2001 al 2010, donde tanto se está insistiendo que hay incrementos  inusitados va el incremento en total en estos 
diez años, fue de 108% , entonces no se puede comparar, ni siquiera con el 212 que hubo en la de los 70”s, mucho 
menos en la de los 80”s, del 81 al 90 que fue de 56 mil el aumento.  Y también  por ejemplo que  la gasolina magna 
que es la que más se utiliza por los mexicanos se incremento  en la década de los  70”s, del 71 al 80  fue de  133% 
el alza, en la  década de los 80”s, del 81 al 90 fue de  25 mil  357% la alza en los 90”s del 91 al 2000 de  642% y en 
esta década del  2001 al 2010, que  tanto se ha estado cuestionando va en un incremento de 66% bueno fue un 
total porque ya se cerró la década entonces 66% que tanto están comentando que  no es posible tantos 
incrementos y bueno si deberas  queremos cambiar las cosas y estamos de acuerdo en que ya no haya  más 
gasolinazos pues tan fácil como es que les pidamos a nuestras fracciones parlamentarias en el Congreso de la 
Unión, que aumenten el subsidio a los combustibles,  el subsidio actual que aprobó precisamente   los Diputados 
del PIR, junto con los Diputados panistas es de  300 mil millones de pesos  a las gasolinas, entonces es fácil si se 
tiene la  voluntad, si se tiene la mayoría para no aprobar  las reformas como la petrolera, no aprobar reformas como 
la política o la que están  pendientes como la laboral pues también se tiene es mayoría para modificar  lo que  tanto 
se está  este de lo que tanto están inconformes, entonces  podemos pedirle a nuestros Diputados que  aprueben un 
aumento en ese subsidio y con eso impactamos menos a los usuarios  de estos combustibles tan necesarios para 
el transporte de materiales y de pasajeros que pasan  por nuestras carreteras colimenses. Por estos argumentos 
estamos con la intención de abstenernos porque no estamos  de acuerdo en la forma en que se presentan los 
resolutivos. Es cuanto Presidente muchas gracias. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES.  Tiene el uso de la voz el Dip. Rigoberto Salazar Velasco. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado  Presidente, compañeras, compañeros  Diputados, público 
que nos acompaña medios de comunicación. Yo  vengo a esta tribuna a plantear una serie de consideraciones a 
favor de este acuerdo de este exhorto a las autoridades de Comunicaciones y Transportes a  la  Secretaría de 
Hacienda, a la de Seguridad Pública a nivel federal porque atendimos y vimos  que es lo que sienten  quienes están 
en el autotransporte federal cuando estuvieron  hace unos días con nosotros, hay aquí dos visiones la que viene a 
plantear el Partido Acción Nacional por conducto de el Dip. Raymundo y la que nosotros  en el acuerdo que está a 
consideración estamos plasmando con las consideraciones que ya hizo el Dip. Alfredo Hernández del  Partido 
Nueva Alianza, para el PAN, es  ocioso este acuerdo, las cosas, palabras más, palabras menos  marchan bien pero 
aquí vinieron a decirnos las familias que dependen de esta actividad que son extorsionados, por gente de la 



Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  por patrullas  clonadas   quienes vigilan las carreteras, que en su 
afán de estar al día en sus reemplacamiento hay practicas que favorecen algunos grupos que hay corrupción  y 
también nos plantean que no están de  acuerdo con los incrementos de la gasolina, un tema  ya muy debatido, ya 
muy comentado de los famosos  gasolinazos, tortillasos y todo que tiene que ver con la canasta básica, con los 
salarios que para dicho sea de paso el Secretario Cordero, 6 mil pesos ajustan para vivir bien y un salario mínimo  
también, la realidad es la que  los señores nos plantearon, inseguridad  en las carreteras, en el autotransporte 
federal, un  ya basta a  los incrementos, en la gasolina, y para el Partido Acción Nacional  que así se puede vivir  
bien para nosotros  la realidad es distinta, lo hemos dicho  ya en varias ocasiones lo repetimos sobre el Presidente  
de la República pesa sus espaldas  10 mil muertos, 10 mil desaparecidos, el día de ayer  se daba a conocer 40 mil 
exiliados que buscaron  asilo político en Estados Unidos y Canadá un gran   movilización social donde gente  
abandona sus comunidades, sus pueblos, por el grado de violencia, de terror que se vive, ese es el México  que 
estamos viviendo pero  que algunos actores del Partido Acción Nacional, no quieren reconocer y en la búsqueda de 
las soluciones y aceptar responsabilidades ahorita no lo viene a plantear el  Dip. Raymundo hay  que remontarnos 
diez años atrás para ver las culpas de los gobiernos del PRI, o como el Presidente de la República  hace unos días 
que acude a un evento a Estados Unidos y les dice a la industria  armamentista de aquel  país que son los 
culpables de las  muertes que se han dado en nuestro país y de paso en lugar de buscar la concordia, la 
conciliación, los acuerdos entre los partidos políticos, arremete contra el Partido Revolucionario Institucional, eso es 
lo que se  está viviendo, esas son las realidades y las visiones que se tienen de uno o de otro lado, por eso y se los 
dijimos a los que vinieron aquí a los del Autotransporte federal los íbamos a apoyar y los estamos apoyando. Sobre  
el tema de la gasolina se ha dicho mucho, se ha comentado mucho y  hay publicaciones también, investigaciones  
que el Dip. Víctor Vázquez tiene un estudio  ahí muy  minucioso  de lo que ya también  es del dominio  público  de  
lo que ha sucedido  con extorciones  en lo que es  la venta de las gasolinas. Hay que hablarle con la verdad a la 
población y hay que por supuesto preocuparnos y ocuparnos para tratar de solucionar  esta problemática, pero aquí 
es muy sencilla, simple y sencillamente planteamos en este acuerdo que las autoridades  competentes hagan su 
chamba, reciban a las gentes del autotransportes federal y que atiendas sus demandas vimos también que ese 
problema que nos plantearon aquí en el Congreso no es  solo del ámbito estatal es un problema nacional vimos la 
movilizaciones que se dieron en diferentes  partes de la república y ese es el México de nuestros días. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Solicite al inicio de la presente discusión el que se manifestaran dos Diputados  
en pro y dos en contra del documento que nos ocupa y inicialmente el Dip. Alfredo Hernández y el Dip. Rigoberto se 
pronunciaron a favor del punto de acuerdo y la fracción del Acción Nacional nos solicito el tiempo  para poder  
analizar este punto de acuerdo por lo cual el Dip.  Raymundo González Saldaña hizo  uso de la  voz que es la 
fracción de Acción Nacional se abstenía del punto de acuerdo, sabemos que dentro de esta discusión se trae a 
coyuntura otros  asuntos que yo les pediría que los trataran en el orden que están las participaciones en los que 
son asuntos generales, por lo cual  doy por cerrada la discusión de este punto de acuerdo. Si es sobre el punto de 



acuerdo, si es sobre el punto de acuerdo,  le daré el uso de la voz, si es sobre el punto de acuerdo compañero 
Diputado y en qué sentido va su participación. 

DIP. DE ALVA GUTIERREZ… en abstención Dip. Presidente mire aquí hay nuevamente una, nuevamente una  
incongruencia el Dip. Rigoberto viene y habla con la libertad que usted le permite  y ahorita usted me quiere 
restringir a que nada mas  hable sobre el punto de acuerdo, no hay incongruencia, el señor hizo imputaciones que 
aquí hay que aclarárselas a los ciudadanos que nos están escuchando, entonces yo le ruego a usted 
respetuosamente que me de la oportunidad de responder muchas de las incongruencias que acaba de plantear 
aquí el Dip. Rigoberto Salazar, y le pongo nombre y apellido. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Compañero diputado le solicito por favor que se sujete a lo que marca la ley en el 
artículo 130 y recordar  que el Dip. Raymundo González fuera del punto de acuerdo hizo una serie de 
señalamientos y que el mismo Dip. Rigoberto Salazar Velasco dio contestación a la misma, le solicitaría que pase a 
su lugar para votar este punto de acuerdo y en asuntos generales hacer lo que usted  ahorita acaba de comentar. 
Le suplico por favor Diputado pase a su lugar porque vamos a llevar a cabo la votación y en asuntos generales 
haga las observaciones pertinentes a las que hace usted ahorita alusión. 

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. O  sea que sobre el punto tampoco me permite hacer uso de la voz. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Sobre el punto de acuerdo compañero Diputado adelante. 

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias,  se menciona en el punto de acuerdo y también es algo que retoma el Dip. 
Rigoberto acerca de que las familias están siendo extorsionadas por funcionarios de la SCT, y queremos decirle 
aquí de frente a la población en que uno de los temas en que el Partido Acción Nacional a estado y sigue luchando 
es por la transparencia y por la rendición de cuentas, creo que existen suficientes elementos para que cualquier 
ciudadano que se sienta en una situación en la que comenta aquí el Diputado  Rigoberto, pues que pueda ser 
gravada la persona y se ponga  la denuncia correspondiente y con todo gusto la estaremos apoyando, situaciones 
similares se presentan en el gobierno del estado y hacemos la misma invitación  a todos los ciudadanos de que 
graven, que existan los testimonios para acabar con este gran problema que tenemos los  mexicanos que es la 
corrupción y no nada mas la  corrupción, si no que acaba también la impunidad. También están en este punto de 
acuerdo, acerca mencionaron acerca de los gasolinazos y es importante traer a colación la historia, la historia  de 
cómo se han venido comportando los incrementos de la gasolina en las diferentes décadas y sobre todo cuando el 
PRI estuvo administrando este país y vemos que son totalmente  desproporcionados los incrementos si bien es 
cierto que a nadie nos gusta que nos incrementen los productos y los servicios pero al igual que a cualquier 
empresa que se jacte de tener buenos productos, necesita tener  parámetros, necesita tener estadísticas de cómo 
van mejorando o como va empeorando  de igual manera nuestros  indicadores de cómo va el país, creo que 
quedan suficientemente claros de cómo se  ha ido  gobernando esta nación a raíz de los gobiernos panistas y los 
números ahí están no mienten y es la invitación también a los ciudadanos para que comprueben esas cifras y sobre 



todo nuestra  población joven que no les toco vivir esas famosas devaluaciones, esas crisis  financieras en que vivió 
nuestro país, que hay que recordar  también que en esta del 2009, fue la primer crisis en la historia moderna de  
México que no fue generada por su gobierno si, todas las anteriores fueron generadas por malos gobiernos priístas 
en esta caso vemos como esta fue generada por el exterior y bueno  también estamos viendo… 

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Compañero Diputado acordamos y usted lo dijo aquí que iba hacer alusiones al 
punto de acuerdo, yo le pido de favor nuevamente compañero que pase a  su lugar porque en el acuerdo que usted 
mismo solicito su intervención para hablar del mismo por lo cual  le solicito pase a su lugar y retome el asunto de lo 
que quiera tratar  en asuntos  generales compañero Diputado. 

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Concluyo Diputado Presidente, apelo a esa sensibilidad que mencionaba el Dip. 
Rigoberto que pues y es congruencia y yo preguntaría finalmente  bueno pues  no hay esa reciprocidad con el 
pueblo colimense puesto  que ahí tenemos la tenencia  y el reemplacamiento que también sangro de una manera 
muy importante a todos los ciudadanos, gracias Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Dip. Francisco Alberto  
Zepeda, favor de hacerlo levantando su  mano. Le informo Diputado Presiden  que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Dip. Francisco Alberto Zepeda González, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  Siguiendo en asuntos generales se le concede el uso de la voz al Dip. Nicolás Contreras.   

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, público que nos acompaña. en primer lugar yo quiero que quede asentado en el acta, la 

felicitación a esta Legislatura a y a mis compañeras y compañeros Diputados, porque después de varios meses, de 

varias sesiones, el día de hoy, los 25 Diputados estamos presentes, eso debe de quedar registrado para la historia, 

porque yo me atengo al diario de los debates que mínimo, mínimo hace tres meses no coincidíamos los 25 en una 

sesión ordinaria, en las extraordinarias si, o en las solemnes si, mejor dicho, como viene el Gobernador, viene 

mucho gente, hay que venir de traje, pues si vienen, pero hoy después de varios meses estamos todos. Una 

felicitación a esta Legislatura. El día de ayer, al arribo del Gobernador a la Casa de la Cultura, por una actividad que 

él tenía, lo abordó la esposa, la esposa del Doctor Robles Gil que el día de hoy cumple siete meses de haber sido 

ultimado. Y le reclamó, le reclamó al Gobernador la falta de congruencia, la falta de apoyo, la falta del cumplimiento 



a compromisos que el gobernador asumió con la familia, para quererle componerle al asunto, el Gobernador le 

indicó al Secretario de Administración que abordara el tema y el Secretario de Administración abordó el tema, 

justificando la omisión y la falta de congruencia de parte del Gobernador ante la familia del galeno ultimado, de 

manera cobarde por elementos de la policía estatal, según esto, por confusión. El día de hoy, yo vengo a presentar 

un punto de acuerdo, porque resulta patético que por un lado la esposa del galeno ultimado no esté recibiendo el 

apoyo comprometido y por el otro lado, la esposa del ex gobernador reciba un trato preferente y especial y explico 

por qué, al momento de darle lectura a mi punto de acuerdo. Se que no lo van a aprobar, eso a mí me queda muy 

claro, no me lo van a aprobar, pero si quiero dejar constancia y que la ciudadanía sepa la manera en que ustedes 

votan de manera facciosa, cuando son cosas que a ustedes les conviene, pues si las votan a favor, pero cuando 

son cosas que no les conviene que tiene que ver con el Gobierno del Estado pues dicen que no. CIUDADANO 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO: 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 

Cuando los constituyentes norteamericanos concluyeron su obra, la Constitución Federal de los Estados Unidos, el 
17 de septiembre de 1787, en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Filadelfia, una señora se acercó a uno de 
ellos, representante de Pensilvania, quizá el más famoso, Benjamín Franklin, el viejo Ben, y le preguntó: 
“Congresista, ¿qué legaron ustedes a nuestra nación? El filósofo y científico estadunidense le contesto sabiamente: 
“Una república democrática, si los norteamericanos la saben preservar.” 

México, emulando esa experiencia política, 37 años después adoptó la forma de república federal, democrática, 
representativa y popular. Desde entonces, viene luchando su pueblo para hacer realidad este sueño de nuestros 
fundadores de la república en 1824. 

Para conseguir que lo sea, entre otros factores, nuestras instituciones públicas efectivamente deben estar al 
servicio de su pueblo. Y, como decía Chesterton, también deben parecer que lo están. La trasparencia de sus 
acciones y el acceso de cualquier persona a la información que se genera en cualquier esfera de gobierno, 
constituye la garantía de una actuación recta, digna y sujeta a la rendición de cuentas de nuestras autoridades. 
Nadie pone en duda que quienes ejercen el poder público, lo hacen por mandato popular, que no manejan asuntos 
particulares ni privados, sino colectivos, del patrimonio de la sociedad, del patrimonio social de los colimenses. 

La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a los asuntos públicos, sin cortapisa de ninguna especie, 
salvo la información clasificada como reservada o confidencial por la misma ley, son los medios efectivos para 
verificar que las autoridades no solamente cumplen con la ley, sino que transmitan el mensaje de que lo hacen. 



Cuando las autoridades ocultan información, la disimulan o la niegan, además de violentar la ley, hacen perversa su 
actuación. El que nada debe, nada teme. 

He tenido conocimiento, por fuentes confiables que me han pedido el anonimato en razón a la represalia que la 
información relativa puede generarles, que la señora Licenciada Idalia González Pimentel viuda de Cavazos, cuenta 
con más de 10 personas a su disposición, cuyos salarios, honorarios, compensaciones o remuneraciones, 
cualquiera que sea la forma que adopten, son pagadas con recursos públicos, ya sea del gobierno del Estado o de 
alguno de sus organismos paraestatales. Asimismo, que dispone de vehículos oficiales, combustible y 
mantenimiento de los mismos, que le son proporcionados por el mismo conducto, inclusive una de las personas que 
asiste a la Licenciada Idalia aparte de cobrar en una  Secretaría que esta allá por Sandoval, cobra también aquí en 
el Congreso del Estado, cobra doble, y no trabaja ni en la Secretaría a la que me refiero y tampoco trabaja aquí. 

Se trata de un número indeterminado y no precisado de choferes, asistentes personales, una cocinera y elementos 
de seguridad, patrullas y vehículos. 

Yo no discutiría y que quede claro, yo no discutiría el apoyo que una dama como ella, en las circunstancias en las 
que se encuentra y en la que fue colocada por el destino, pudiera recibir algún tipo de apoyo y respaldo de parte del 
gobierno. Al fin de cuentas, nuestro sistema no es malagradecido. Pero tal cantidad, pero tal cantidad de recursos, 
materiales y personales, me parecen francamente desproporcionados. En todo caso, para evitar especulaciones 
infundadas, nada más sano y benéfico que la información, en un régimen democrático y en una república popular 
como la nuestra, ¿verdad? Así, nuestra Legislatura pudiera valorar adecuadamente esa información y justificar, en 
todo caso, a lo cual no me opondría de manera alguna, que el Estado proporcione este apoyo a un particular de la 
condición de la señora González Pimentel. Aquí hago la referencia y sobre todo la comparación que mientras a una 
de las viudas se le da un trato preferente, deferente y la atención a la cual me estoy refiriendo, a la otra no se le 
está apoyando, no se están cumpliendo compromisos y discúlpenme, la condición de un asesinato y de otro guarda 
una abismal diferencia.  

Fíjense ustedes en esta comparación. Tuve conocimiento que el día de ayer, por la mañana, al llegar el Gobernador 
a un acto a la Casa de la Cultura, la viuda del Doctor Robles Gil lo abordó para quejarse del gobierno estatal por el 
incumplimiento de los compromisos asumidos con motivo de la muerte de su esposo. En este caso, a pesar de que 
esa persona es pariente del ejecutivo, tengo entendido, el gobierno es renuente y omiso de sus compromisos, 
generados por la muerte de su consorte provocada por un elemento de seguridad estatal, compromisos que pocos 
días de su fallecimiento asumiera el gobernador. Aquí la nota es fundamental es regatearle, incumplirle. En el caso 
de la viuda del exgobernador, el gobierno es obsequioso, generoso, comedido. Qué diferentes tratamientos, 
¿verdad? 

Por ello, con fundamento en las Constituciones federal y local, así como en Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, que estipula por sobre todo el principio de publicidad de la información pública, y 
dado que la información a que me refiero no ha sido, hasta la fecha, clasificada como reservada ni confidencial por 
autoridad alguna; y tomando en cuenta que esos apoyos son cubiertos con recursos públicos o son patrimonio del 
Estado, solicito respetuosamente a las instancias competentes informen a este Congreso la veracidad de esta 
información. 

Considero oportuno recordar al Honorable Congreso del Estado, varios importantes artículos de la referida ley, que 
establecen lo siguiente, comillas: “Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que motiven el pedimento. Información pública es todo 



registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las 
entidades públicas a que se refiere esta Ley. La información creada, administrada o en posesión de los órganos 
previstos en esta Ley, se considera un bien público accesible a cualesquier persona en los términos previstos por la 
misma. En la interpretación de esta Ley se deberá favorecer el principio de máxima publicidad de la información. 
Todas las entidades públicas están sometidas al principio de máxima publicidad de sus datos y obligadas a respetar 
el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública.” Termina el encomillado. 

Y para evitar que las dependencias implicadas o alguno de ustedes, pudieran objetar o argumentar que la 
información está protegida por la Ley de Datos Personales, no se menciona dato alguno de la especie que permita 
indagar quiénes son las personas comisionadas o asignadas, evidenciando de esa manera su identidad, o qué tipo 
en particular de vehículos o identidad de los elementos de seguridad le son asignados, para evitar que, de esta 
manera, se vulnere o ponga en riesgo la seguridad de la multicitada persona. 

Por tales consideraciones, propongo a esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- Se solicita a las Secretarías de Administración y de Finanzas del Gobierno del Estado, informen por 
escrito a este Honorable Congreso del Estado, de conformidad con sus respectivas competencias y atribuciones, en 
un período improrrogable de 15 días naturales, la siguiente información relativa a la clase de apoyos que el 
Gobierno del Estado proporciona a la señora Licenciada Idalia González Pimentel: 

1.- Número y actividades de las personas comisionadas o al servicio de dicha persona o de su familia, cuyas 
remuneraciones son cubiertas por el Gobierno del Estado. En su caso, monto individual de los sueldos totales que 
cada uno de ellos percibe. 

2.- Número y tipo de vehículos asignados a su servicio, así como costo total aplicado en el consumo mensual de 
combustibles, lubricantes y mantenimiento. 

3.- En su caso, que requieran al Sistema Estatal DIF, Voluntariado o a cada uno de los organismos 
descentralizados de carácter estatal, si le proporcionan a la referida persona algún tipo de recursos materiales o 
humanos, especificando la información de acuerdo con los números 1 y 2 anteriores. 

Comuníquese el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que provea oportunamente a su 
debido cumplimiento. 

Solicito atentamente que la presente petición se someta a discusión y aprobación o desaprobación en su caso, de 
manera inmediata. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Nicolás Contreras Cortés, 
recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro 



Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el 
Diputado Víctor Vázquez Cerda.  

DIP. VÁZQUEZ CERDA.  Es una precisión nada más que quiero hacer. Más que nada, preguntarle al Diputado 
Contreras el nombre de la persona que menciona usted como asistente de la señora Idalia y que cobra aquí. A mí 
en lo personal si me interesa para clarificar esta situación, porque venir aquí y decir sin nombres, me gustaría 
escuchar quien es esa persona para clarificar. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? ¿Algún Diputado quiere hacer uso de la 
voz? Adelante Diputado Nicolás. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que nos acompaña. por fin, por fin habló el Diputado Víctor sobre el 
asunto de la gente que cobra aquí en el Congreso, y digo por fin, porque antes que esta intervención en donde yo 
hago un señalamiento, he hecho dos más, en donde he hablado sobre una lista de personas que cobran aquí en el 
Congreso y que usted Diputado nos informó de ella, y que extrañamente cuando nos estaba informando de esa lista 
que nos la iba a dar a conocer y que nos íbamos a sorprender, eso dijo usted, nos íbamos a sorprender del número 
de personas que cobran aquí en el Congreso y que no vienen a trabajar, extrañamente lo llamaron, se salió de la 
sala, le hablaban por teléfono, dos tres minutos esperando a que regresara el Diputado, regresa y nos dice, 
discúlpenme, me hablan de Casa de Gobierno, tengo una reunión. Se retiró, el asunto saben cuando lo volvió a 
tocar, nunca, nunca más lo tocó, nunca más abordó el asunto, esto que estoy mencionando lo he dicho dos veces 
antes de ahorita, dos veces antes, y usted ha estado presente, y no se había dignado el Diputado a indignarse o a 
pararse aquí a pedir, entonces yo lo reto a usted que esa lista de la que usted dice tener, nos la muestre, porque se 
curan en salud, porque si cuando son asuntos del gobierno federal, si hablan de transparencia, de rendición de 
cuentas, de estar preocupados por la gente y cuando son asuntos del Gobierno del Estado se curan en salud y no 
quieren abrir el cajón del cual ustedes solamente tienen la llave. Entonces, ¿Para qué pues? ¿Para qué pues?, ¿de 
qué se trata? A que la tiene miedo usted que nos de esa lista a la cual usted se refirió y seguramente que en esa 
lista, yo le voy a señalar a que persona me estoy refiriendo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene el uso de la palabra el Diputado Víctor Vázquez Cerda. 

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Bueno, seguimos en el show y en la diarrea verbal, que a veces existe. Con su permiso 
Diputado Presidente. Únicamente me dirigí así, a usted, al maestro Contreras, así, te pregunté, nombres, no que 
me digno y vengo aquí y que me afecte, por tu diarrea verbal que traes siempre cosas incoherentes que siempre lo 
dices, te gusta aparecer, que bueno, Nicolás Contreras te has de acordar que fuimos compañeros, te has de 
acordar los supuestos consejos que me dabas cuando eras dirigente de un sindicato muy precioso que es la 39 de 
los maestros  y que dignamente dirigiste, efectivamente. Yo únicamente vine aquí a preguntar el nombre, no lo 
contestaste, te fuiste a un extremo y que yo y que  me hablaron, acuérdate Nicolás que fuiste dirigente, perteneces 



a un sindicato nacional que también te hablan a ti, vuelvo a repetir, me interesa efectivamente, no que me indigne, 
me interesa, se como atacar los problemas sindicales y laborales como usted lo fue y con respeto lo llevaste. Yo te 
pido por única ocasión y por última que así como  ostentas de maestro lo demuestres también aquí. Ya se te ha 
dicho mucho, Nicolás Contreras te pido el nombre a eso te pedí aquí, no de todo lo pasado. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, Diputadas, público que nos acompaña. Yo no sé quién es el que está con una diarrea 

verbal, porque dijiste muchas cosas Diputado Víctor Vázquez Cerda y no dijiste nada. Hablaste de que yo fui líder 

sindical, y que lo hice de manera digna, fue tu palabra. Gracias por el elogio. Hablaste de que yo te daba algunos 

consejos, cuando tu iniciaste y efectivamente porque tú me los pedías, alguna ocasión me dijiste, alguna ocasión 

me dijiste que cuando tu salieras que terminaras tu gestión, querías ver también en los medallones de algunos 

carros, “Gracias Víctor por tu trabajo” eso me dijiste que también querías ver eso y por eso me pedías alguna 

sugerencia, yo con mucho gusto y de manera respetuoso te daba ese sugerencias y efectivamente fuimos 

compañeros en el Cabildo, hoy lo somos aquí en el Congreso, pero insisto Víctor, pero insisto, la verdad es que yo 

quiero reconocerte que hasta hoy, hasta hoy te esta interesando un nombre, un nombre te esta interesando, ya te 

reté, ya te reté públicamente yo no dudo que en la lista que ustedes nos den, claro ya rasurada, en esa lista vendrá 

ese nombre, vendrá ese nombre al cual yo me estoy refiriendo. Miren, ustedes nos creen o me creen a mí en lo 

particular ingenuo, como les voy a dar yo un nombre de una información que ustedes tienen guardada celosamente, 

como les voy a dar yo un nombre si las pruebas las tienen ustedes y no las han querido soltar. Entonces, les debe 

de quedar bien claro que hay mucha gente al lado de ustedes que está harta de las tropelías y de los abusos que 

ustedes cometen y que esa es la gente que precisamente platica, comenta, y nos proporciona información y hay 

mucha más Diputado Víctor, hay mucha más todavía, pero yo creo que debemos de ir dosificando la información y 

los comentarios. Te reitero Diputado, gracias por el comentario que haces a la gestión que un servidor hizo en la 

Sección 39 tuve la fortuna de estar y si quieres más consejos, con mucho gusto, estamos a tus órdenes, te los 

podemos volver a dar si tú los deseas, y reitero, te re.., nuevamente el reto Víctor Vázquez Cerda, danos la lista 

que tanto nos prometiste de la gente que cobra aquí en el Congreso y que no viene a trabajar y que 

esporádicamente vemos que vienen por su talón de cheques, a mi me ha tocado ver a dos, tres, que vienen por su 

talón de cheque, ¡otra veeeez! ¡otra vez! Entonces, a mi me queda bien claro que la información la tienen ustedes y 

que el miedo lo deben de tener ustedes seguramente. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se solicita a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 

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

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

favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no fue aprobado por no haber alcanzado 

la votación de  la mayoría Diputados.



 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha el documento 

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

se archive como asunto totalmente concluido. Tiene el uso de la voz la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. De quienes integran la Mesa Directiva, como 

siempre me dirijo de  manera  respetuosa a mis compañeras y compañeros Diputados, y de la misma forma a 

quienes amablemente nos acompaña. Yo pedirle autorización Presidente para en una misma participación tocar 

dos temas, una iniciativa y un punto de acuerdo. Muchísimas gracias. El primero me gustaría comentarles, es un 

punto de acuerdo que planteamos los Diputados de Nueva Alianza, el Diputado del Partido del Trabajo y por 

supuesto también los Diputados del Partido Revolucionario Institucional y de igual forma lo comentamos en la 

Comisión de Gobierno Interno con la idea de que sea del agrado de los 25 Diputados y que podamos darle para 

adelante. Yo quisiera comentarles, de manera sintética de que se trata. Se trata de lo siguiente, el punto de acuerdo 

radica en que en Colima ha sido una aspiración de algunas personas lograr que las tarifas de la Comisión Federal 

de Electricidad, puedan bajarse, que podamos contemplar al Estado de Colima, como se contempla algunos 

estados del norte, como ellos manejan la tarifa de verano, precisamente porque ha aumentado mucho el consumo 

de la luz, en los hogares colimenses, debido a que la temperatura en el Estado ha aumentado, por diversas 

razones, algunas de ellas climatológicas, otras por el tipo de vivienda, por la misma, la carretera, por la misma 

construcción que se ha hecho, también el incremento de vehículos que circulan en Colima, y quizás algunos 

Diputados lo han notado, cada vez es más gente que viene imposibilitada a pagar su recibo de la luz, pidiendo el 

apoyo para que le ayudemos y que finalmente también  ellos se ven en la necesidad de decirnos que les 

ayudemos, que hagamos algo para poder platicar con la Comisión Federal que si bien es cierto no es directamente 

nuestra responsabilidad sí que podamos mandar un respetuoso exhorto para que se pueda hacer un análisis, se 

pueda contemplar a Colima, en estas tarifas que varios estados del norte ya lo tienen. Y también por supuesto, 

también pedimos con esto, que cada fracción pueda hacer lo propio con sus Legisladores Federales, vuelvo a 

insistir, de manera respetuosa, quizás si ellos entablan comunicación con la Comisión Federal de Electricidad, 

podamos lograr algo para Colima, al menos en el tiempo de verano que sube más la temperatura. Entonces, yo si 

quisiera también comentarles que antes se planteaba que los municipios más calientes, los más cálidos, en donde 

la temperatura estaba todavía con mucho mayor porcentaje era Manzanillo, Armería y también Tecomán, aquí el 

punto de acuerdo nosotros lo estamos solicitando para que se contemple a todo el Estado. Ojalá nos puedan 



ayudar con su voto, y decirles que aquí está perfectamente sustentado conforme a que lo estamos pidiendo, 

argumentando las temperaturas, con gente que ha dado su punto de vista, incluso con un sustento del Centro de 

Ciencias de Atmosfera de la UNAM, también hemos nosotros argumentado como también esto repercute en 

negocios que manejan alimentos, que tienen también que utilizar refrigeración que tienen que utilizar muchos 

aparatos eléctricos y aumenta el consumo de luz, por supuesto, y más también porque también hemos visto el 

aumento que ha habido en la energía eléctrica. Independientemente de las razones, la realidad es que si la gente 

se siente afectada en su bolsillos, entonces el punto de acuerdo estaría pidiéndose que esta H. Quincuagésima 

Sexta Legislatura del Estado de Colima, haga un atento y respetuoso exhorto a la Comisión Federal de Electricidad, 

a fin de que se sirva realizar un nuevo estudio de la temperatura ambiental que prevalece en el Estado de Colima, a 

fin de que revalore la tarifa de aplicación correspondiente. También se hace un atento y respetuoso Exhorto a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía, así como a la Comisión Federal de 

Electricidad, por conducto de la Delegación Regional de la Entidad, para que de manera conjunta y coordinada, 

otorguen la tarifa 1C a los usuarios del servicio de energía eléctrica del sector doméstico en esta Entidad. También, 

una vez aprobado el presente  Punto Acuerdo,   se notifique a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Federal de Electricidad, por conducto 

de la Delegación Regional en la Entidad, para lo conducente y los efectos legales correspondientes. También la 

petición  por supuesto es que este punto de acuerdo vaya a la Cámara de Diputados nuevamente con la petición de 

que ojalá este punto de acuerdo se haga propio en todas las fracciones y lo puedan dialogar con sus Diputados 

Federales para ver que se puede hacer en la materia. Firman, ya lo comenté desde un inicio los que representamos 

a la Fracción del Partido Revolucionario Institucional también los compañeros Diputados de Nueva Alianza el 

Partido del Trabajo. Y con la petición de que también lo hagan propio los Diputados de las demás fracciones. Es 

cuanto al punto de acuerdo Presidente, solicitarle  que se pudiera someter a votación y de manera inmediata me 

permitiera presentar la iniciativa.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. 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 la Diputada Itzel Ríos de la Mora, 
recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en contra y dos a favor. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el 
Diputado Francisco  Alberto Zepeda González. 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ.  Muy buenas tardes. Con su permiso compañero Diputado Presidente. Hago uso de la 
tribuna para manifestar que estoy a favor del punto de acuerdo que presenta nuestra compañera Diputada Itzel 



Ríos de la Mora, con respecto a obtener tarifas preferenciales con respecto a la energía eléctrica para los 
ciudadanos en el Estado de Colima y de preferencia para los que vivimos en las zonas costeras. Aunado a lo que 
ya comentó la compañera Diputada vale la pena resaltar algunos puntos en el que consideramos importante el 
soporte de dicha propuesta. La Central Termoeléctrica Manuel Álvarez, va para 30 años de servicio instalada en el 
municipio de Manzanillo Colima, dicha termoeléctrica tiene un consumo promedio de 450 toneladas diarias de 
combustible, un combustible que si es el que generamos en nuestro país, tiene más de un 4% de azufre contenido 
en dicho combustible. Si son combustóleos que ingresamos vía importación traen un problema de un 2% de azufre. 
Si hacemos una estimación promedio de lo que suministra PEMEX, del combustóleo nacional con el importado ya 
sea canadiense o el peruano, más o menos se estima de un promedio de un 3% de contenido de azufre en dicho 
combustóleo, si le hacemos una simple matemática a esas 450 toneladas diarias que se consumen de 
combustóleo, tenemos un porcentaje alto de azufre que se arroja a la atmosfera, ese azufre que se pone en 
contacto con el oxigeno de manera  primaria, se transforma en bióxido de azufre, que a luego al encontrar mayores 
concentraciones de humedad se transforma en acido sulfúrico, ese ácido sulfúrico nos genera la lluvia ácida, lluvia 
ácida que tiene afectaciones severas a la salud, a la flora y a  la fauna. Además de tener temperaturas altas en 
nuestro estado, así en equivalencia a otras ciudades y entidades del país, también hay condiciones necesarias 
para que nuestro estado tenga tarifas preferenciales en el consumo de la energía eléctrica, aunado, insisto, a los 
efectos a la salud pública, así como al ecosistema, hay doblemente razón que justifica que se le debe de 
considerar a Colima y en especial a los municipios costeros, en que entren en esta dinámica en el que exista esa 
tarifa preferencial, en el consumo de dicha energía. Nos parece importante porque hay responsabilidad por parte 
de la generación de esta energía eléctrica a través de este sistema, sistema de combustóleo, en las afectaciones 
primarias y secundarias, por lo tanto, la termoeléctrica también está generando condiciones para el cambio 
climático, si hacemos un análisis de los diferenciales que hay en los grados de temperatura de los años 70´s a los 
años actuales, hay más de 8 grados de diferencia, ese impacto debe de ser generado en gran parte por ese efecto 
de contaminación que genera dicha termoeléctrica. Si bien es cierto que nos genera un beneficio el tener energía 
eléctrica que generamos en el Estado, también es cierto que tenemos efectos negativos que deben de ser 
compensados, por ello, estamos a favor de que dicho punto de acuerdo que presenta nuestra compañera Diputada 
Itzel Ríos de la Mora, tenga el soporte suficiente para que llegue a las instancias correspondientes y obtengamos 
una respuesta positiva porque tenemos más razones que aquellas ciudades que hoy tienen el beneficio solamente 
por efectos de la temperatura. Es cuanto compañero Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Adelante compañera Diputada. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Comentarles que he hecho una síntesis prácticamente, el espíritu del punto de acuerdo, 
pero solicito por supuesto que se pueda incorporar el documento de manera íntegra y que también se pueda 
someter a la votación y el resultado de dicha votación nos sirva para que  el punto de acuerdo sea enviado a las 
instancias que comenté anteriormente. Gracias Presidente. 



…..SE INSERTA INTEGRAMENTE EL DOCUMENTO… 

  

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E.-  

Los suscritos Diputados 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, 
Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón A. Mancilla González, Héctor Raúl 
Vázquez Montes, 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 el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza, de la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, así como 127 y 130 de su Reglamento, ponemos a su consideración la presente 
Iniciativa de Acuerdo para exhortar de manera atenta y respetuosa, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
a la Secretaría de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de la Delegación Regional 
en la Entidad, para que de manera conjunta y coordinada,  realicen las acciones necesarias a efecto de que 
otorguen la tarifa 1C a los usuarios del servicio de energía eléctrica del sector doméstico en los diez municipios del 
Estado de Colima, para que con ello se amplíe el subsidio aplicable a dicha tarifa, de conformidad con la siguiente 

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

La Comisión Federal de Electricidad es la compañía paraestatal encargada de la distribución y suministro de 
energía eléctrica en el Estado de Colima, y tiene dividida nuestra entidad, en dos zonas geográficas, cada una de 
ellas con distinta tarifa de cobro, la zona norte con siete municipios: Colima, Villa de Álvarez, Comala, Minatitlán, 
Cuauhtémoc, Coquimatlán e Ixtlahuacán, y la zona sur con tres municipios que comprenden el litoral colimense: 
Tecomán, Armería y Manzanillo. 

  

De conformidad con el artículo 30 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, la venta de energía eléctrica 
se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  

Además, con en base en el  artículo 31 de la citada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, y a propuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración. 

  



En nuestro Estado durante el año y especialmente en la temporada verano, se registran temperaturas muy 
elevadas, por lo que la población se ve en la necesidad de utilizar la energía eléctrica de manera excesiva, durante 
las veinticuatro horas del día, lo cual, por un lado, eleva el consumo de energía y, por otro, el subsidio aplicable a la 
tarifa en que se encuentran ubicados los municipios citados resulta insuficiente, lo que repercute severamente en la 
economía de los ciudadanos. 

  

Por lo tanto, las altas tarifas del suministro de la energía eléctrica del Estado de Colima afectan principalmente a las 
familias de menores y escasos recursos económicos, y a pequeñas empresas familiares. 

  

Si bien, los reportes climatológicos con los que cuenta la Comisión Nacional del Agua, reflejan que la temperatura 
media registrada en los últimos tres años, no llega a los 30º C, esto es contrario a lo que los habitantes de estos 
municipios viven ya que el calor al que están expuestos en los termómetros locales es superior a los 32 grados 
centígrados. 

  

Cabe precisar, que la Comisión Federal de Electricidad, considera que una localidad alcanza la temperatura media 
mínima en verano de 28 C, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que 
se disponga la información correspondiente, se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando 
registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuestión que en nuestro Estado se ha venido dando.  

  

Es importante mencionar que de acuerdo a datos vertidos por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, 
señala que el aumento de calor proviene del calentamiento global que ha sufrido la atmósfera y el adelgazamiento 
de la capa de ozono y la perforación de la misma, todo esto como consecuencia de los cambios climáticos que se 
han dado en la tierra y en particular en nuestro país, ya que desde el año de 1998 ha aumentado 
considerablemente la temperatura media global, siendo unos de los factores que contribuyeron con ello “el 
fenómeno del niño”; asegurando este mismo Centro que en este año existen 30% de probabilidades de que suceda 
el mayor calentamiento global de la historia, lo que prevé que la temperatura se incremente 0.7 grados centígrados 
sobre el promedio.  

  

Es bien sabido que nuestra entidad cuenta con zonas agrícolas por excelencia, dependientes por tanto de esta 
actividad, la cual se encuentra sumergida en una seria recesión a nivel nacional, es en estas zonas agrícolas donde 
los trabajadores del campo apenas  subsisten  con uno o dos salarios mínimos,  siempre a merced de los cambios 
del valor de su trabajo, dependiendo éste de la cantidad y calidad de los productos agrícolas. 

  



De ahí la importancia, que ante este escenario de bajo poder adquisitivo e inestabilidad económica, desde el año 
2003 las altas tarifas de la energía eléctrica han impactado gravemente a las familias del Estado, por lo que, 
hogares que durante muchos años pagaron entre $ 120.00 y  $ 300.00 pesos bimestrales, a partir de dicha fecha 
han debido pagar entre $ 800.00 y $ 1,300.00 pesos, lo que impacta gravemente en su economía y seguridad 
social.  

  

Por ello, los suscritos diputados proponemos el presente acuerdo, a fin de exhortar a las dependencias federales 
correspondientes para que se otorgue una tarifa preferencial, en el periodo de verano a los usuarios del servicio de 
energía eléctrica del sector doméstico en los diez municipios del Estado, esto es, que se les cambie de la tarifa 1B 
a la tarifa 1C a fin de que se amplíe el subsidio correspondiente. 

  

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 del 
Reglamento se somete a la consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 

  

PUNTO DE ACUERDO: 

  

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso 
exhorto a la Comisión Federal de Electricidad  (CFE) a fin de que se sirva realizar un nuevo estudio de la 
temperatura ambiental prevaleciente en el Estado, a fin de que revalore la tarifa de aplicación correspondiente. 

  

SEGUNDO.- Se hace un atento y respetuoso Exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Secretaría de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de la Delegación Regional en 
la Entidad, para que de manera conjunta y coordinada, otorguen la tarifa 1C a los usuarios del servicio de energía 
eléctrica del sector doméstico de esta Entidad. 

  

TERCERO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, notifíquese a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Federal de Electricidad, por conducto 
de la Delegación Regional en la Entidad, para lo conducente y los efectos legales correspondientes.  

  

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión, votación y aprobación, en su caso, en el momento 
de su presentación. Atentamente. Colima, Col., a 21 de junio de 2011. Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Dip. José 



Manuel Romero Coello, Dip. Mónica Adalicia Anguiano López, Dip. Mely Romero Celis, Dip. Enrique Rojas Orozco,  
Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Armida Núñez García  Dip. Francisco A. Zepeda González, Dip. Juan 
Roberto Barbosa López, Dip. Cicerón A. Mancilla González, Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes, 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. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se solicita a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 

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

Diputados  en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por la Diputada Itzel Ríos de la 

Mora, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  el punto de 

acuerdo  presentado por la Diputada Itzel  Sarahí Ríos de la Mora, se instruye a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Adelante Diputada Itzel Sarahí, con el siguiente punto. 

  

DIP. RIOS DE  LA MORA. Antes que anda agradecer el respaldo, vuelvo a insistir, es una tarifa que ya existe, no 

es algo que nos hayamos inventando, existe ya para algunos estados considerados en este tipo de situaciones, 

ojalá y esto prospere. Y  por otro lado darle también el mismo trato que hicimos al punto de acuerdo si me permiten, 

es una iniciativa bastante amplia y pedirles que me permitan hacer solamente una síntesis solamente poder recoger 

el espíritu de la iniciativa que el día de hoy vamos a presentar, pero por supuesto en los mismos términos, pedir que 

la iniciativa sea enlistada de manera integral, de manera completa, no solamente la síntesis que a continuación yo 

quiero comentar. Esta iniciativa está firmada, signada por todos los Diputados que representamos la fracción del 

Partido Revolucionario Institucional y obedece a un compromiso moral, un compromiso que hicimos nosotros en la 

agenda legislativa que hicimos ya hace algunos meses, del compromiso de poderle entrar a la discusión de la 

reforma electoral, lo hacemos convencidos de que hay que darle respuesta a la ciudadanía, por eso el día de hoy, 

de manera respetuosa presentamos de manera formal, la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional. Si 

ustedes recuerdan en nuestra agenda legislativa nosotros enunciamos que íbamos a trabajar sobre cuatro 

apartados fundamentales de manera primordial, estos cuatro apartados van en lo siguiente: la primera en la 

posibilidad de poder reducir el número de Diputados, aquí se hace una propuesta puntual que en este momento le 

vamos a hacer nosotros dar lectura en este caso,  se propone que  de 25 baje a 23, con la posibilidad de que exista 

una disminución pero que también exista representación de aquellos partidos políticos que obtienen un número de 



votos importantes y que también haya representación de las minorías en el Congreso del Estado con voz y con 

voto. Entonces, a eso obedece también nuestra reflexión de hacer la reducción en este sentido. También hablamos 

en nuestra propuesta de la reducción de los Cabildos, específicamente hemos propuesta la reducción de un 

Regidor en cada municipio adicional también hablamos de la reducción de los tiempos de campaña. Si ustedes 

recuerdan en el Código Electoral del Estado, hablan de un máximo de 90 días, nosotros queremos poner esto en la 

Constitución independientemente que cuando se trabaje el Código podamos nosotros a llegar a un consenso, a un 

acuerdo, de que todavía pudiera disminuir más, pero con un máximo de 90 días. También decirles que nosotros 

trabajamos y platicamos de poder reducir la parte de los montos y es un asunto incluso  ya de lógica que si se va a 

reducir o se van a reducir los tiempos de campaña, también los montos, los dineros tendrían que ser menos y nos 

tiene que costar menos la democracia y por supuesto también  garantizando que esta tenga efectividad, no porque 

se reduzcan los montos. También comentarles que los objetivos fundamentales también que tiene esta iniciativa y 

creo que uno de los más importantes es el poder adecuar y armonizar  el marco jurídico local colimense, la 

Constitución Federal. En el 2007, hubo una reforma, una reforma importante y en su momento legislaturas 

anteriores quisieron hacer la adecuación, pero ustedes ya saben la historia que finalmente no prosperó esa 

iniciativa porque se argumentó que se había hecho en espacios muy acotados, en espacios muy rápidos, según lo 

que se había comentado, entonces no prosperó, y seguimos trabajando con el marco jurídico anterior, y no hubo 

ninguna reforma después de la del 2007, entonces ahora lo que queremos nosotros es poder armonizar este marco 

jurídico. También por supuesto, los objetivos es darle respuesta a la ciudadanía, una ciudadanía que nos ha dicho 

desde distintas formas que quieren que le entremos a la reforma electoral. También nosotros hemos trabajado de 

una manera clara, para poder garantizar la equidad dentro de la posibilidad de las candidaturas, es algo que ya lo 

venimos haciendo como integrantes de un partido político porque la estamos presentando como integrantes de la 

fracción lo hacemos ya conforme a nuestros estatutos, nosotros vemos con buenos ojos que también pueda ser 

puesto en la Constitución el derecho en cuanto a la equidad y por supuesto también la incorporación a las 

candidaturas como un derecho constitucional a los jóvenes. Obviamente esto independientemente de a quienes se 

le dé el voto, esto no tiene cuestión de género ni de edad, a quien se le otorgue el voto seguramente va a ser por su 

capacidad, por su talento y por supuesto por la empatía que pueda generar en la ciudadano, independientemente 

del género o la edad, pero sí que podamos nosotros en la constitución poder alentar, alentar la participación de 

hombres como mujeres y como jóvenes, eso nosotros lo vemos con bastantes buenos ojos, también el derecho de 

los partidos políticos al uso permanente de los medios de comunicación y también hemos procurado el que en la 

parte de las sanciones, en lo que respecta al Código Penal lo podemos nosotros poder tipificar conductas que 

puedan considerarse campañas negras y ¿Por qué?, se trata de dignificar la política, que las campañas electorales, 



lo que prevalezca sin dudas sean las propuesta, no sean las descalificaciones y que en las campañas electorales, 

vayamos nosotros con una estrategia de proponer, con una estrategia de hacer política de la buena y no quizá lo 

que en ocasiones ocurren, que en el proceso electoral, hay quienes su estrategia la basa en descalificaciones a 

terceros, o a descalificaciones al contrincante, y cuando termina la elección, dicen, no fue cierto, y mientras tanto el 

efecto negativo en la población ya se obtiene, eso se hace de manera respetuosa la propuesta, además porque nos 

nace hacerlo así, también decirles que viene grandes apartados en lo que es la reducción, vuelvo a insistir, no 

solamente en la campaña, sino  en las precampañas,  en tiempos y en los montos y comentarles, que 

prácticamente esa es la, a groso modo lo que estamos nosotros proponiendo y que sabemos perfectamente para 

que pueda tener viabilidad podamos caminar en la reforma electoral, tenemos que entablar diálogos, tenemos que 

sentarnos y tenemos que ver la posibilidad de despojarnos de colores, perdón que lo diga así, para que esto 

prospere, entonces a partir de este momento la fracción del Partido Revolucionario Institucional se manifiesta 

abierta al diálogo, abierta a los consensos, por supuesto las fracciones que deseen, la gente que desee que 

podamos dialogar, podamos nosotros hacerlo nosotros con mucho gusto, pretendemos tomar en cuenta, todas las 

opiniones para ver en que podemos avanzar, creo que esto es lo que requiere la ciudadanía, de acuerdos, de 

acuerdos sensatos, viables,  para que podamos trascender en una reforma electoral que este acorde a las 

necesidades que la sociedad ya en su momento nos ha participado. Entonces si vuelvo a insistir, esta es nuestra 

propuesta, no estamos cerrados, estamos al contrario abiertos al diálogo siempre y cuando las propuestas las 

consideremos nosotros, por supuesto que van encaminadas a la viabilidad y además a responder a las demandas 

de la ciudadanía, y como ustedes saben, este procedimiento pues requiere mayoría calificada porque es una 

reforma constitucional, después de la aprobación habrá de irse, habrá de irse a los municipios, por lo menos 6 

Cabildos tienen que, podría irse a los Cabildos por lo menos 6 tienen que aprobarlas para posteriormente nosotros 

poder irnos a las leyes secundarias y también poder hacer las reformas que se tienen que hacer en el Código 

Electoral del Estado a la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral y por supuesta también, 

si así se decide, a las modificaciones al Código Penal. Esta es la iniciativa, esta es la síntesis, yo pido nuevamente 

que se inserte de manera íntegra, que se inserte toda la iniciativa, que se vaya a Comisiones, por supuesto, vuelvo 

a insistir para que podamos nosotros junto con quienes han presentado iniciativas y quien desee acercarse a 

dialogar, poder tomar la mejor de las decisiones en beneficio de la ciudadanía. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

………SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA….. 

  



CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  

P r e s e n t e s. 

  

  

Los suscritos Diputados 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, 
Francisco Alberto Zepeda González, 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, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37, fracción I, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 126, 127 y 128 de su Reglamento, presentamos a la consideración de 
esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar los artículos 
22, 86 BIS, 89 y 138, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, de conformidad con 
la siguiente: 

  

  

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 

  

Que mediante Decreto No. 178 de fecha 06 de noviembre de 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de noviembre del mismo año, se aprobaron reformas a los artículos 6º, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, la adición 
del artículo 134 y la derogación del tercer párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  cuyas modificaciones se basaron en tres grandes ejes, a saber: a) disminuir en forma significativa el 
gasto de campañas electorales; b) fortalecer las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales, 
y c) diseñar un nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y partidos. 

  

En el año 2008 el Congreso del Estado de Colima, aprobó una serie de reformas al Código Electoral del Estado de 
Colima, a la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y al Código Penal para el 
Estado de Colima, cuyos Decretos No. 353, 354 y 355 publicados el 31 de agosto de 2008 en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”, mismos que fueron impugnados mediante Acciones de Inconstitucionalidad radicadas bajo 
expediente 107/2008 y sus acumulados 108/2008 y 109/2008, las cuales resolvió la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, mediante sentencia de fecha 20 de noviembre de 2008, declarando su nulidad respectiva. 



Bajo tales antecedentes el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado 
formula la presente Iniciativa de reformas a la Constitución Local en materia político-electoral, teniendo como 
objetivos:  

    

•         Adecuar y armonizar el marco jurídico local colimense a la Constitución Federal, a partir de los ejes 
plasmados en la reforma electoral de 2007 a la que se hizo referencia en líneas anteriores. 
  

•         Contar con una legislación que responda a los nuevos retos en la materia. 
  

•         Reducir el gasto público destinado a los procesos electorales y a la integración de los cuerpos de 
representación popular, así como para los tiempos de campaña. 

  

Cabe precisar que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional dentro de su Agenda Legislativa 
en materia político-electoral ha propuesto lo siguiente: 

  

•         Integración del Congreso (reducción de diputados electos por el principio de representación proporcional). 
  

•         Integración de los Cabildos (reducción de regidores electos por el principio de representación proporcional). 
  

•         Reducción de tiempos de campaña. 
  

•         Reducción de gastos de campaña. 
  

Actualmente, el Congreso del Estado que representa al Poder Legislativo Local en términos del artículo 22 de la 
Constitución Particular del Estado, se encuentra conformado por veinticinco Diputados, dieciséis electos por el 
principio de mayoría relativa y nueve por el principio de representación proporcional.  

  

El Congreso Local ha sido objeto de diversos señalamientos y cuestionamientos por parte de la sociedad colimense 
respecto del número de legisladores que lo integran, exigiendo la disminución de Diputados, manifestando que ello 
genera un gasto excesivo en su funcionamiento, motivo por el cual, el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional atendiendo el reclamo social, propone la reducción de dos Diputados electos por el 
principio de representación proporcional para quedar en un total de siete legisladores electos bajo tal principio, con 
lo cual, la siguiente legislatura se estaría conformando por un total de veintitrés Diputados.    

  

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se encuentra totalmente convencido de la 
necesidad de disminuir el número de Diputados electos por el principio de representación proporcional, porque ello 



no implica una baja en la representación que la sociedad tiene en esta Soberanía, toda vez que se mantendrían los 
Diputados de mayoría relativa de cada uno de los Distritos Electorales en que se divide actualmente el Estado y de 
esta forma, los colimenses no dejarán de contar con su representante por el cual emitieron su voto en las urnas. 

  

Asimismo, en congruencia con lo manifestado en retrolíneas y toda vez que la sociedad pide menor gasto de los 
recursos públicos en los cargos de elección popular, es que en la presente Iniciativa se propone mediante la 
reforma al artículo 89 de la Constitución Local la reducción de los regidores electos por el principio de 
representación proporcional, disminuyendo un regidor en cada municipio, lo que significa una menor erogación 
económica para cada uno de los gobiernos municipales sin afectar la representación de la minorías en el seno del 
Cabildo. 

  

Con la reducción de un regidor a cada municipio, se pretende hacer más efectiva la labor de los ayuntamientos, 
toda vez que el ahorro que se genere podría aplicarse a otros rubros de servicios y funciones públicas que 
signifiquen un beneficio tangible a la población en general.  

  

Aunado a lo anterior, atendiendo el mandato de la Constitución Federal en sus artículos 41, 116 y 134, así como a 
los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional plantea reformar el artículo 86 BIS de la Constitución Local 
para su adecuación y armonización con la citada Carta Magna, por lo que en su primer párrafo se propone señalar 
la fecha en que se celebrará la jornada electoral para renovar a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así 
como los Ayuntamientos, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, siendo la misma el primer domingo 
del mes de julio del año que corresponda. 

  

De igual manera, se propone que el precepto 86 BIS remita a la Ley de la materia, las normas y requisitos para el 
registro legal de los partidos políticos, además de realizar diversas adecuaciones de contexto.  

  

Asimismo, la presente Iniciativa de Ley plantea la prohibición de la intervención para la creación de partidos 
políticos, por parte de organizaciones gremiales y de cualquier afiliación corporativa de naturaleza distinta a 
aquellos, así como precisar que las autoridades electorales sólo podrán intervenir en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos que la legislación vigente establezca. 

  

Un aspecto importante de la reforma que se propone, es relativa a la garantía de la equidad y procuración en la 
paridad de los géneros en los órganos de dirección de los partidos políticos, así como en las candidaturas a  los 



cargos de elección popular, manteniéndose el porcentaje ya estipulado de hasta un 70% al cargo de Diputados por 
el principio de mayoría relativa, con la excepción de aquellas candidaturas que sean resultado de un proceso de 
elección democrático; en cuanto al cargo de Diputados por el principio de representación proporcional, la lista se 
presentará de manera alternada con hasta cuatro candidatos de un mismo género; respecto de los Ayuntamientos, 
cuyo número total de síndicos y regidores sea par, el porcentaje para cada género deberá ser del 50%, y en 
aquellos casos en que el total sea impar, de hasta un 60% para un solo género. 

  

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, reconoce la importancia y trascendencia de la 
participación de los jóvenes en los asuntos político-electorales del país y particularmente de la entidad, les admira 
su dinámica y el espíritu de corresponsabilidad y de respeto para con su nación, así como la aspiración de lograr la 
consolidación de Colima como una entidad federativa democrática con igualdad de oportunidades para todos los 
sectores, por ello, en la Iniciativa que nos ocupa, se establece que los partidos políticos procurarán la inclusión de 
los jóvenes en las candidaturas a cargos de elección popular, considerando de esta manera a nivel constitucional 
su participación en los cargos más importantes política y socialmente de la entidad, lo que implica aprovechar el 
talento, honestidad e institucionalidad de la juventud colimense, además de favorecer su crecimiento personal y 
profesional. 

  

Asimismo, se considera importante puntualizar el derecho de los partidos políticos al acceso permanente de los 
medios de comunicación social en términos de la legislación federal, motivo por el cual es que la presente Iniciativa 
eleva tal derecho al rango constitucional en el citado artículo 86 BIS, además de señalar las limitaciones para el 
ejercicio de este derecho, principalmente, de abstenerse de difundir propaganda política o electoral cuyas 
expresiones denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas, todo esto, con el 
claro objetivo de contar con procesos electorales limpios, de calidad, de propuestas positivas y alcanzables que 
beneficien a la sociedad a la cual se deben.   

En la presente propuesta legislativa, se prevé que la autoridad electoral local contará con la asignación de tiempo 
en radio y televisión, sin embargo, cuando a juicio de ésta, el tiempo que le fue otorgado le sea insuficiente para el 
cumplimiento de sus fines, podrá solicitar la ampliación del mismo a la autoridad federal de la misma materia (IFE), 
quien determinará lo conducente.       

     

Es importante destacar, que los integrantes del Grupo Parlamentario que suscriben la presente Iniciativa, se 
encuentran convencidos de que con su labor legislativa pueden fortalecer los procesos electorales, consolidando su 
imparcialidad y de equidad, por lo que resulta necesario adecuar nuestro marco jurídico local con el federal, 
proponiendo establecer en el propio artículo 86 BIS de la Constitución Local la prohibición de difundir en los medios 
de comunicación social de toda propaganda gubernamental de los entes públicos durante el tiempo en que se 
desarrollen las campañas electorales hasta la respectiva jornada electoral, estipulando excepciones relativas a las 



campañas informativas que realice la misma autoridad electoral, así como en materia de servicios educativos, de 
salud y de protección civil.  

  

Atendiendo a lo estipulado en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los topes para 
las aportaciones pecuniarias de los simpatizantes hacia los partidos políticos, es que se propone adecuar nuestra 
Carta Local y señalar como tope máximo de este tipo de aportaciones el 10% de los gastos de campaña que se 
determine para la elección de Gobernador, garantizando así un equilibrio en el uso de recursos económicos por 
parte de los partidos políticos en tiempos de campaña. 

  

Resulta imperioso, que la propuesta de reforma que se suscribe precise y remita a la ley de la materia, es decir, el 
Código Electoral del Estado para establecer el procedimiento de liquidación de los partidos políticos que pierdan su 
registro, así como los supuestos en que sus bienes y remanentes sean adjudicados al Estado. 

  

Con el fin de guardar congruencia con la Constitución Federal, se hacen precisiones en cuanto a la naturaleza y 
estructura del Instituto Electoral del Estado. Asimismo se hacen precisiones sobre la prohibición a los Consejeros 
Electorales de un ocupar un cargo hasta pasado un año de la culminación o separación de sus funciones, 
comprendiendo también al Poder Legislativo.   

  

En cuanto a la forma de designación de los Consejeros Electorales que integran el Instituto Electoral del Estado, se 
propone una reforma y se unifica con el criterio que se utiliza para la elección de los Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado, consistente en que sólo se requiera del voto de la mayoría calificada de los Diputados 
presentes en la sesión correspondiente para la elección de los citados Consejeros Electorales, y no de la votación 
de la mayoría calificada del total de los Diputados que integran el Congreso del Estado, como actualmente se 
establece. 

  

En otro orden de ideas y de gran trascendencia, se propone establecer a nivel constitucional y de manera concreta, 
la facultad fiscalizadora hacia los partidos políticos por parte del Instituto Electoral del Estado, misma que se 
realizará a cargo de una Comisión de Consejeros Electorales, cuya integración y funcionamiento, bases de 
coordinación con la autoridad electoral federal y los procedimientos para la aplicación de sanciones se plasmarán 
en la ley secundaria de la materia. De igual manera, se plantea faculta en el nivel constitucional al citado Instituto 
para que celebre convenios  con la autoridad administrativa electoral federal, para que ésta se haga cargo de la 
organización de los procesos electorales locales, en su caso.      

  



El Grupo Parlamentario que suscribe esta propuesta, con el objetivo de reducir el gasto público en tiempos 
electorales, y obedecer así a una exigencia y reclamo ciudadano, además de ser congruente con sus principios y 
sensible a los requerimientos sociales, propone la reducción de los tiempos de precampaña y de campaña, 
estableciendo desde la Carta Local los periodos máximos de duración de las campañas de Gobernador, Diputados 
y Ayuntamientos, así como las respectivas precampañas, lo que se reflejará en la disminución de las erogaciones 
económicas en estos rubros, es decir, al reducir los tiempos de los procesos internos y de campañas de los partidos 
políticos y sus candidatos, se ejercerán menos recursos para esos fines, mismos que podrán ser utilizados para 
otros objetivos y metas de carácter social, que sin duda se reflejarán en beneficios directos a la sociedad. 

  

Asimismo, se ha planteado establecer los supuestos y las reglas para clarificar el recuento de votos en los ámbitos 
administrativo y jurisdiccional (voto por voto en casos específicos), lo que significa un claro avance en materia de 
transparencia en un rubro tan específico y delicado como lo es la materia electoral, particularmente después de 
efectuada la jornada electoral, cuyos resultados definen el rumbo de los gobiernos, el presente y futuro de la 
sociedad.  

  

Atendiendo a los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
precisa que el sistema de medios de impugnación dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales locales, además de remitir a la ley de la materia para fijar las causales de nulidad de las elecciones de 
carácter local.  

  

Asimismo, en el artículo 86 BIS, se precisa que las conductas delictuosas y las faltas en materia electoral en los 
procesos democráticos de plebiscito y de referéndum, serán causa de responsabilidad, sancionadas conforme a la 
ley de la materia.   

  

Finalmente, con respecto al artículo 138 de la misma Constitución Local, se propone señalar que los servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno tendrán en todo tiempo la obligación de aplicar de manera imparcial los 
recursos públicos bajo su responsabilidad, con el fin de no influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos. 

  

En el propio artículo 138 de la Constitución Particular del Estado, se plasma la disposición contenida en el artículo 
134 de la Constitución Federal, relativa a la prohibición de realizar propaganda que implique promoción 
personalizada por parte de cualquier servidor público utilizando recursos del erario del Estado, además de incluir el 
régimen de sanciones correspondiente.  

  



Por todo lo anterior, es que resulta necesario realizar la actualización y reforma de la Constitución Local en materia 
político-electoral, privilegiando la reducción del número de Diputados de representación proporcional, la reducción 
del número de regidores electos por la vía de representación proporcional, la reducción de tiempos y gastos de 
precampaña y de campaña, así como la inclusión de los jóvenes a candidaturas a cargos de elección popular por 
parte de los partidos políticos y aplicación imparcial de recursos públicos por los servidores públicos para respetar 
la equidad entre los partidos políticos; teniendo como primer paso esta Iniciativa de Ley que reforma la Constitución 
Local, misma que, una vez aprobada por esta Soberanía, dejaría sentadas las bases para proceder a la inmediata 
adecuación de la legislación secundaria de la entidad, en este caso, el Código Electoral, la Ley Estatal del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Penal en lo relativo a los delitos electorales.   

  

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

  

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo del artículo 22, el artículo 86 BIS, las fracciones I, II, III, IV y V 
del artículo 89, y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 138, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 

  

Artículo 22.- Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en un Congreso integrado por veintitrés Diputados, 
dieciséis Diputados electos según el principio de mayoritaria relativa y siete Diputados electos según el principio de 
representación proporcional, el cual se sujetará al procedimiento que disponga el Código Electoral del Estado. Al 
efecto, el Estado se dividirá en dieciséis distritos electorales uninominales y una circunscripción plurinominal. 
  
…… 
  
…… 
  
…… 
  
……  
  
.….. 
  
  



Artículo 86 BIS.- La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como los Ayuntamientos, se 
realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, las cuales deberán celebrase ordinariamente el 
primer domingo del mes de julio del año que corresponda, conforme a las siguientes bases: 

  
I.              Los partidos políticos son formas de organización política y constituyen entidades de interés público; la ley 

determinará las normas y requisitos para su registro legal y los modos específicos de su intervención en 
el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatal, 
distritales y municipales, previa inscripción de la constancia de su registro ante el Instituto Electoral del 
Estado. 
  
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación estatal y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En el Estado gozarán de las mismas 
prerrogativas que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
  
Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 
tanto quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente en 
la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
  
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.  
  
Los partidos políticos garantizarán la equidad y procurarán la paridad de géneros en sus órganos de 
dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular. Para este último fin, podrán registrar 
hasta el setenta por ciento de candidatos de un mismo género a cargos de diputados por el principio de 
mayoría relativa, con  excepción de las candidaturas de este tipo que sean resultado de un proceso de 
elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido; así mismo hasta 4 candidatos de un 
mismo género para diputados por el principio de representación proporcional, quienes se ubicarán 
de manera alternada en la lista; en el caso de los Ayuntamientos cuyo número total de síndicos y 
regidores sea par, el porcentaje para cada uno de los géneros será del 50% y cuando se trate de un 
número impar, será hasta un 60% para un mismo género. 
  
Los partidos políticos procurarán la inclusión de jóvenes en las candidaturas a cargos de elección 
popular. 
  
Los partidos políticos tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social, en 
los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las demás leyes de la materia. 
  
Los partidos políticos en ningún   momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 
  
En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos deberán abstenerse de 
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las 
personas. 
  



Cuando a juicio de la autoridad electoral local el tiempo en radio y televisión que le fue otorgado, 
fuese insuficiente para sus fines, hará la solicitud a la autoridad administrativa electoral federal, 
quien determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las  leyes de la materia le confieren. 
  
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de 
toda propaganda gubernamental, de los poderes estatales, municipales y cualquier otro ente público. 
Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en 
casos de emergencia. 
  

II.            La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa, con elementos para llevar a 
cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento ordinario de los propios 
partidos y de sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los 
de origen privado. 

  

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se 
otorgará conforme a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

  

a)    El financiamiento público se fijará anualmente y será el resultado de multiplicar el número de ciudadanos 
que figuren en las listas nominales de electores al 30 de abril del año de la elección, por el 50% del 
salario mínimo diario vigente en esa fecha en la capital del Estado. 

  

b)    Asimismo, se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos políticos por 
concepto de las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 
política, así como a las tareas editoriales. 

  

c)    La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus 
procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección, así como en sus campañas 
electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus 
simpatizantes, cuya suma total no excederá el 10% del tope de gastos de campaña que se 
determine para la elección de Gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y 
uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; asimismo, señalará las sanciones que 
deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 

  



d)    La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos 
políticos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán 
adjudicados al Estado. 

  

III.           La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público de carácter permanente denominado Instituto Electoral del Estado, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios. La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios 
rectores en el ejercicio de dicha función. 

  

El Instituto Electoral del Estado será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento. Contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos y técnicos. 

  
a)            El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por siete Consejeros 

Electorales propietarios y tres suplentes, designados por el Congreso del Estado, por mayoría 
calificada de los Diputados presentes en la sesión correspondiente, a propuesta de los grupos 
parlamentarios. Durarán en su encargo siete años y sus requisitos y mecanismos de elección serán 
determinados en la ley de la materia. Uno de los Consejeros será Presidente, electo por un mínimo de 
cinco votos de los Consejeros. Tendrá un Secretario Ejecutivo, que deberá ser también Consejero y 
será electo por cinco votos de los Consejeros, a propuesta en terna de su Presidente. Ambos 
funcionarios durarán en su cargo 4 años pudiendo ser reelectos para completar el resto del período. 
Los Consejeros Electorales estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el Título 
XI de esta Constitución. 

  
En caso de que no se reúna en una segunda vuelta la mayoría calificada a que se refiere el párrafo anterior, 
los funcionarios electorales serán electos por el sistema de insaculación. 

  
Los Consejeros Electorales no podrán: 

1)    Tener ningún otro empleo público durante el desempeño de su función; 

2)    Ser candidatos a cargos de elección popular durante los tres años posteriores a la conclusión o 
separación de su cargo; y 

3)    Ocupar un cargo en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como en los ayuntamientos de la 
entidad, hasta pasado un año de la conclusión o separación de su cargo. 
  
En el Consejo General y los Consejos Municipales participarán un representante acreditado por 
cada partido político, quienes solo tendrán derecho a voz. 

  



b)            El órgano ejecutivo dispondrá del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional 
electoral. Los servidores del Instituto regirán sus relaciones de trabajo por las disposiciones de la Ley 
Electoral y por el Estatuto que apruebe el Congreso del Estado, cuyos derechos y obligaciones no 
podrán ser menores a los preceptuados por el artículo 123 Apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Las mesas directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos. 
El Instituto Electoral del Estado agrupará para su desempeño, en forma integral y directa, además de 
las que le determine la ley, las actividades relativas al padrón y lista de electores, geografía electoral, 
observación electoral, derechos y prerrogativas de las agrupaciones y partidos políticos, preparación 
de la jornada electoral, la regulación de encuestas o sondeos de opinión con fines electorales, 
cómputos, declaración de validez y otorgamiento de constancias, capacitación electoral, educación 
cívica e impresión de materiales electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales 
serán públicas, en los términos que disponga la ley. 
  
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, estará a cargo de una Comisión de 
Consejeros Electorales. La ley regulará la integración y funcionamiento de dicha comisión, así 
como las bases de coordinación con la autoridad administrativa electoral federal en la materia 
y los procedimientos para la aplicación de sanciones por el incumplimiento a las disposiciones 
legales de la materia.  
  
La ley fijará las reglas para regular los procesos internos y las campañas electorales de los 
partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan.  
  
La duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de 
Gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales y ayuntamientos; las 
precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas 
electorales.  
  
El Instituto Electoral del Estado realizará el cómputo de cada elección; otorgará constancias de 
mayoría a los candidatos que hubieren obtenido el triunfo; declarará la validez de las elecciones de 
diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos; y hará la declaratoria de validez y la asignación de 
diputados y regidores según el principio de representación proporcional.  
  
La ley señalará los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación.  
  
El Instituto Electoral del Estado tendrá a su cargo, además, la realización del plebiscito y referéndum, 
en los términos de la Ley respectiva. 
  
El Instituto Electoral del Estado podrá convenir con la autoridad administrativa electoral federal 
que ésta se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales.  

  
IV.          Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 

establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los 
procesos electorales locales, de los que conocerán, según la competencia, el Instituto Electoral del Estado 
o el Tribunal Electoral del Estado, en los términos que señale la Ley. Asimismo, se fijarán las causales de 
nulidad de las elecciones de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos. 
  



En materia electoral la interposición de los medios de impugnación no producirá, en ningún caso, efectos 
suspensivos sobre el acto o la resolución impugnados. 
  
Los cómputos efectuados por los órganos electorales, las determinaciones sobre la declaración de validez, el 
otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o regidores podrán ser impugnadas ante el 
Tribunal Electoral del Estado, en los términos que señale la ley. 

  
V.           El Tribunal Electoral del Estado será órgano autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 

decisiones, de pleno derecho y máxima autoridad jurisdiccional electoral. Funcionará en pleno y sus 
sesiones de resolución serán públicas. Se organizará en los términos que señale la ley; regirá sus relaciones 
de trabajo conforme al Estatuto que apruebe el Congreso del Estado, en el que se establecerá que los 
derechos y obligaciones de sus trabajadores no podrán ser menores a los preceptuados por el artículo 123 
Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los mecanismos de vigilancia 
y disciplina se establecerán en la ley electoral. Sus magistrados responderán solo al mandato de la ley; 
deberán satisfacer los requisitos establecidos en la legislación electoral, que no podrán ser menores de los 
que señala esta Constitución para ser Magistrado del Poder Judicial. Serán electos por el Congreso del 
Estado, por mayoría calificada de los Diputados presentes, a propuesta del Supremo Tribunal de Justicia de 
conformidad con la ley de la materia. 
  
El Tribunal Electoral del Estado tendrá competencia para: 
  
a)    Realizar el cómputo final de la elección de Gobernador del Estado, una vez resueltas, en su caso, las 

impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de 
validez de la elección y la de Gobernador Electo respecto del candidato que hubiere obtenido el mayor 
número de votos; 
  

b)    Substanciar y resolver en forma firme y definitiva, en los términos de esta Constitución y el Código o Ley 
respectiva, las impugnaciones que se susciten en materia electoral, de referéndum y plebiscito; 
  

c)    Dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal, el Instituto Electoral del Estado y sus 
servidores; 
  

d)    Determinar e imponer sanciones en la materia; 
  

e)    Expedir su reglamento interior; y 
  

f)     Realizar las demás atribuciones que le confiera la ley . 
  
Las sentencias del Tribunal Electoral del Estado serán definitivas y sólo podrán ser impugnadas ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos establecidos por el artículo 99 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
Las conductas delictuosas, las faltas en materia electoral, así como todo acto u omisión que atente contra la 
legalidad de los procesos democráticos de plebiscito y de referéndum, serán causa de responsabilidad. Las leyes 
respectivas determinarán las sanciones correspondientes. 
  
  



Artículo 89.- …… 
I.              En los municipios cuya población sea hasta de veinticinco mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un 

presidente municipal, un síndico y cuatro regidores electos según el principio de mayoría relativa y por tres 
regidores de representación proporcional; 

II.            En los municipios cuya población sea de veinticinco mil uno o cincuenta mil habitantes, el Ayuntamiento se 
integrará por un presidente municipal, un sindico y cinco regidores electos según el principio de mayoría 
relativa y por tres regidores de representación proporcional; 

III.           En los municipios cuya población sea de cincuenta mil uno a cien mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará 
por un presidente municipal, un sindico y cinco regidores electos según el principio de mayoría relativa y por 
cuatro regidores de representación proporcional; 

IV.          En los municipios con población superior a cien mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un 
Presidente Municipal, un sindico y seis regidores electos según el principio de mayoría relativa, y por cuatro 
regidores de representación proporcional; 

V.           La determinación del número de regidores será de conformidad con el último censo general de población o el conteo de 
población, según corresponda; y 

VI.          …… 
  
  
Artículo 138.- …… 
  
Los servidores públicos de la Federación, del Estado y los municipios tienen en todo tiempo la obligación 
de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
  
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública local y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
  
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán en estricto cumplimiento de lo previsto 
en los dos párrafos anteriores incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 
  
  

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 el artículo 130 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. A t e n t a m e n t e. Colima, Col., a 21 de Junio de 2011. Dip. Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora, Dip. Rigoberto Salazar Velasco, Dip. José Manuel Romero Coello, Dip. Mónica Adalicia  Anguiano 
López, Dip. Mely Romero Celis Dip. Enrique Rojas Orozco, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Armida 
Núñez García, Dip. Francisco Alberto Zepeda González Dip. Juan Roberto Barbosa López Dip. Cicerón A. Mancilla 



González, Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes, Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Dip. Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda. 
  

DIP. PDTA. ANGUIANO LÓPEZ. Muchas gracias. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Germán Virgen Verduzco. 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputada Presidenta. Voy a iniciar, porque era un tema que iba a tocar muy 
light, pero cuando algunos Diputados de Acción Nacional hace uso de la transparencia, la palabra, yo puedo decir 
que la mayoría de los Diputados del PAN, no es cierto que luchan por la transparencia y digo la mayoría porque en 
una sesión que no estuvieron todos y hablo por los que estuvieron y uno de ellos sube hoy a tribuna y hablando de 
transparencia y transparencia, entonces les digo que no es cierto que luchan. Le recuerdo el punto de acuerdo en 
referencia a la Presidenta de Villa de Álvarez, Brenda, que votaron en contra, que exactamente se buscaba la 
transparencia, y votaron en contra, tuvieron la oportunidad. Yo les digo, les digo a estos Diputados que dejen de 
utilizar esa palabra porque ustedes ya no tienen la moral para hablar de transparencia, a estos Diputados del PAN, 
dejen de sentirse lo que no son. Y tocando el tema sobre la Presidenta de la Villa, se han acercado algunas 
personas, el día de ayer los medios, en la cual la pregunta hacían si ya habían notificado a la Presidenta sobre el 
punto de acuerdo, tengo el oficio, el oficio número 2292/11, recibido ya por el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, la 
cual manifiesta que sí, que ya fue notificada, y esto nos lleva bueno, que estamos dentro de los días en la cual 
mencionábamos en el punto de acuerdo 30 días, para que la Presidenta hiciera público que no salió del país. Esto 
para dar cumplimiento a la Ley del Municipio Libre de Colima en el artículo 47 inciso i) y en el supuesto del artículo 
55 de la misma ley, y por algunos compañeros Regidores, en algunos comentarios que hicieron que la Presidenta 
en días pasados, les mencionó que si reconoció que si había salido el país, pero que no tenía ninguna obligación 
de pedirles permiso al Cabildo, porque no había sido mas de 15 días estar fuera del país, pues no tenía ninguna 
obligación y bueno en ese sentido hasta cierto punto creo que es cierto, así viene en la Ley  del Municipio Libre del 
Estado de Colima, en el artículo 47 sin embargo, bueno, yo no tengo porque dudar de la palabra de la Presidenta, 
sin embargo me queda muy claro que sería lo más sencillo para ella, presentar el pasaporte, en donde 
seguramente habrá información para que ella así demuestre que si no salió más de 15 días, y de esta forma 
 transparentar que está cumpliendo con la ley, transparentar, una palabra que un Diputado aquí utiliza mucho pero 
que no le hace honor. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene el uso de la voz el Diputado Raymundo González Saldaña. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Presidente pedí el uso de la voz para presentar una iniciativa 
pero quiero que me permita aprovechar el uso de esta tribuna para tocar otro punto por alusiones personales de 
hace un momento  que no se me dio la palabra, cuando me mencionó al Diputado Rigoberto Salazar en su 
exposición. Entonces, comentaré primero que también, bueno, como primer punto creo que es un día memorable 



también en este Congreso del Estado yo también quiero felicitar aparte de esta LVI Legislatura, felicitar 
especialmente al Presidente del Congreso porque por primera vez se aplica el Reglamento interno de aquí del 
Congreso, ahora sí que a rajatabla y así debe ser, ojalá desde hace año y medio lo hubiéramos hecho, ahora ya de 
acuerdo al Reglamento se revisan las intervenciones, los tiempos, los momentos y que bueno. Parece que hay la 
llevamos. Como segundo punto mencionar por alusiones personales hace un momento  el Diputado Rigoberto 
Salazar mencionó y se atrevió a decir algo que la verdad yo no sé cómo llamarlo y hoy por prudencia le dije al 
Gobernador que sus declaraciones cuando opina de que el Presidente Calderón no está haciendo lo necesario para 
mantener o cuidar la seguridad pues yo quise ser prudente y dije que al Gobernador no le daba pena pero 
obviamente había otras palabras que no, no quise utilizar porque creo que no sería correcto, igualmente le digo al 
Diputado Rigo, que creo que lo vamos a dejar así, que no les da pena tocar este tema, yo creo que si el Presidente 
de la República enfrenta este flagelo y lo hizo con valor, decisión desde el primer día de su mandato, cuando se 
comprometió en la toma de protesta que iba a atacar este lacerante tema de la infiltración del narcotráfico y de los 
grupos delincuenciales tanto en los Ayuntamientos como en el Gobierno del Estado, como en las propias policías 
estatales, municipales, las procuradurías también del estado y recuerdo al propio Gobernador  Mario Anguiano 
reconoció hace un mes que la policía estatal estaba infiltrada. Entonces, bueno, el Presidente Calderón lo hizo de 
esta forma frontal y ¿Por qué lo hizo así? y ¿Por qué está costando tantas vidas? De hecho si sacamos una 
estadística un porcentaje mayor son precisamente de los propios grupos que se están atacando unos a otros por el 
control de este nefasto negocio. Entonces mencionar precisamente es así, lamentablemente porque las cosas 
cuando hay que atacarlas de raíz no hay de otra, hay que ser valiente y atacar el problema de frente y si no hubiera 
hecho lo que el propio o los propios ex gobernadores priístas han reconocido públicamente y hay grabaciones muy 
famosas de hace 2 o 3 meses, en donde el ex gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, reconoce que en los 
tiempos que él fue gobernador, no pasaba esto porque el, su gobierno y otros gobierno priístas negociaban la 
complicidad de los grupos delincuenciales y por eso, pues obviamente imperaba la ley de dejar de hacer y dejar 
pasar, cosa que el Presidente Calderón no quiso hacer y está corriendo los riesgos, y yo creo que los mexicanos 
van a agradecerlo tarde que temprano, porque no era posible seguir viviendo lo que vivimos en el vecino Estado de 
Michoacán, en donde ya los grupos delincuenciales se habían apoderado de prácticamente todo el control de los 
gobiernos municipales, el estatal y de los propios empresarios, no había ya negocio que no estuviera extorsionado 
con el famoso derecho de piso, entonces bueno, creo que hay que asumir los riesgos y nada más recuerdo que si 
hablamos de que se baña de sangre a México, creo que se está claro que en el ´68 hubo muchísimos muertos, 
jóvenes inocentes que solamente por pensar diferente en aquel momento, fueron victimados y ¿Cuántos más no 
fueron desaparecidos?, sin dar explicación de ello a la ciudadanía. También matanzas como Aguas Blancas, en 
Guerrero, en donde aquel gobernador famoso cacique, mandó victimar a muchos campesinos en un retén, o el de 
Acteal, de Chiapas, cuando se victimaron a muchísimos campesinos de una forma todavía no muy clara. Eso creo 
que sí podemos llamar que es bañar de sangre al país. Bueno, ya sobre el tema de nuestra compañera alcaldesa 
Brenda Gutiérrez, la verdad  es que nos da hasta flojera tratar estos asuntos que no se tratan con seriedad aquí en 
esta máxima tribuna, yo creo que hay que ponerse a leer la Ley del Municipio Libre, yo creo que no les cuesta 
revisar nada algunos artículos en donde bien claro se estipula que, cuales son las obligaciones de los Alcaldes, de 
los Regidores, y una de ellas y está clarísimo ahí que cuando sale un alcalde a una comisión oficial, eso quiere 
decir con recursos públicos, con recursos del erario municipal, tiene que pedir  permiso a su cabildo, cuando se va 
a ausentar en un término que es superior a los 15 días, y hay otro artículos si se quieren remontar, revisarle, creo 
que es el artículo 8 que menciona que todo lo que se habla en esa normatividad que es la Ley del Municipio Libre, 



quiere decir que es, cuando se menciona días se refiere a que son días hábiles. Entonces es cosa nada más que le 
den una revisadita, a la Ley Federal de Trabajo, cuáles son los días hábiles y bueno, entonces, no hay mucho que 
decir aquí, simplemente no se ausentó la alcaldesa por más de 15 días, ni siquiera llegaron a los 15 días hábiles 
por lo tanto no tenía por qué pedir permiso a Cabildo y sobre todo porque no fue un viaje oficial que fuera con 
recursos del erario público, como si se acaba de efectuar, uno muy cuantioso a las tierras orientales. Entonces, yo 
creo que no hay comparación, hay que atacar, hay que tocar  los temas aquí en tribuna con máxima seriedad y no 
nada más dejarse llevar por algunos rumores. Y mencionar ya en otra materia compañeros Diputados, voy a 
presentar una iniciativa que tiene que ver también como lo dijo nuestra compañera Itzel, también el grupo 
parlamentario de  Acción Nacional  tiene su agenda legislativa, también fue un compromiso que lo plasmamos al 
inicio de esta Legislatura, que es precisamente presentar una iniciativa, en donde se haga una reforma política y en 
este sentido se pretende que le demos el visto bueno, para modificar diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de apoyar tal cual la, aquel dictamen que hicieron las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, en el Senado de la República, 
en donde aprobaron precisamente la visión y la reforma de diversos artículos que obviamente son los que estamos 
nosotros respaldando en nuestra propuesta del grupo parlamentario de PAN y básicamente para no leer todo el 
dictamen, si me permiten hacer una breve reseña, es aprobar un decreto que modifica un sinnúmero de artículos y 
fracciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también adiciona algunos más son 
numerosos pero en si tienen, se pueden resumir en exactamente 12 puntos que son a los que les voy a dar lectura. 
En esa minuta del Senado lo resume de esta forma, todas estas reformas que se proponen hacer a la Constitución. 
 Uno es que se contemple posibilidad de reelección hasta por 2 periodos más de diputados federales, sólo a partir 
de 2015. O sea darle mayor poder al ciudadano para exigir cuentas a legisladores, premiando su buen desempeño 
con la reelección inmediata o castigando su mal trabajo con la remoción a través del voto. El punto 2.- Se resume 
como la posibilidad de reelección de Senadores hasta por un periodo más de 6 años, sólo a partir de 2018. 3. La 
posibilidad de reelección de diputados locales hasta por 2 periodos más, y esto es a partir de 2015.  La posibilidad 
en el  4, la posibilidad  de reelección en Ayuntamientos, que decidirán los Congresos Locales. El punto 5. Esta 
resumido como una iniciativa ciudadana, a partir de contar con 0.25%  o sea aproximadamente 200 mil firmas, este 
le ofrece poder a los ciudadanos para impulsar los temas que ignoren los partidos. 6.- Consultas Ciudadanas, para 
recoger la opinión de los ciudadanos sobre temas críticos. Serán “vinculantes” si logran 40% de la lista nominal de 
electores, o sea 30 millones aproximadamente  y no pueden tratar temas de seguridad nacional, electorales, 
presupuestales o de impuestos. 7. Candidaturas Independientes, para que ciudadanos puedan participar para 
poder  ser legisladores o gobernantes, fuera de la burocracia de los partidos políticos, esto nos obligaría, si 
deseamos que exista esta posibilidad en 2012, a modificaciones al marco legal electoral antes del 30 de junio, o 
sea en un periodo extraordinario, que tanto  está  solicitando la fracción parlamentaria del PAN, en el Congreso de 
la Unión, esto para reglamentar como se realizará esto, de manera que garantice que no se vulnere la democracia 
o sea la narcopolítica por ejemplo y garantice equidad en la contienda electoral para todos. El 8. Esta resumido 
como un punto que establece nuevos mecanismos ante la falta absoluta del Presidente de la República. El 
Congreso nombrará un Presidente Interino o Sustituto y se siguen las reglas constitucionales de elección para el 
caso. Mientras ocurre esto, presidirá el Ejecutivo el Secretario de SEGOB, el Secretario de Hacienda y como tercer 
lugar el de Relaciones Exteriores. 9. Iniciativa preferente, para que el Presidente pueda presentar cada periodo 2 
leyes que deberán ser votadas, a favor o en contra, en 30 días naturales máximo. Esto ayudará a impulsar reformas 
que urgen a México y evitar la congeladora, que tanto a nivel nacional como local, se utilizan. Por cuestiones 



políticas, transparentando de cara al ciudadano las posturas ante los grandes temas nacionales. Y aquí recordamos 
la reforme energética de la que hable hace rato, la reforma política, la reforma electoral, la reforma laboral, por 
mencionar solo algunas. 10. En caso de no aprobarse Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos de la Federación 
en los tiempos legales, el Presidente aplica el vigente. Garantiza certeza económica esta medida. 11. El Presidente 
además puede observar antes  del Presupuesto en los 10 días posteriores a su aprobación, que deben ser 
aprobadas por el 66% del Congreso para su cambio. Esto permite al Ejecutivo, quien es el ejecutor del gasto 
público, poder hacer precisiones que eliminen incertidumbres, como nos ha pasado en estos últimos años. 12. El 
Senado ratificará a Comisionados de Telecomunicaciones, de Energía, Competencia Económica, Jefes Superiores 
de las Fuerzas Armadas. Con esto se  genera mayores contrapesos en las decisiones de los Poderes. Les decía 
que esta minuta  que contempla estos doce puntos, pone de manifiesto la relevancia del acuerdo político que so 
logro por todos los partidos políticos en la Cámara de Senadores representados y esto sobretodo en puntos tan 
importantes como las candidaturas ciudadanas. Entonces la verdad creemos que es importante que este cuerpo 
legislativo se manifieste en este sentido que se pueda resolver en una siguiente sesión, necesitamos que se 
someta a votación esta iniciativa de Decreto que está proponiendo Acción Nacional para que se diga si o no 
apoyamos esta propuesta. Y bueno, vienen en el documento todas los artículos que son anexados, los que son 
modificados o que son adicionados y viene aquí completa la relatoría con exactamente cinco, seis, transitorios 
también y firman con esta fecha, Colima, 21 de junio del 2011. Un servidor Diputado Raymundo González Saldaña, 
la Diputada Patricia Lugo Barriga, el Diputado José Luis López González, el Diputado Salvador Fuentes Pedroza, el 
Diputado Leonel González Valencia, el Diputado Luis Alfredo Díaz Blake y el Diputado Milton de Alva Gutiérrez. 
Entonces, esta es la propuesta Presidente y pido que se pueda turnar a comisiones y si así no dispone otra cosa en 
contrario para que sea analizada y presentada lo más pronto posible, también pedir que se inserten tal cual, la 
propuesta, la iniciativa en el diario de los debates. Es cuanto muchas gracias. 

  

…..FALTA INSERTAR INICIATIVA…. 

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 

DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 33 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,83 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se presenta al tenor 
de la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



El pasado 28 de abril, el Senado de la República, aprobó un Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma 
política, cuya Minuta se remitió a la Cámara de Diputados (Revisora) con la misma fecha, donde se encuentra 
pendiente de dictaminar. 

  

Dicha minuta incorpora las siguientes reformas constitucionales: 

  

1.         Posibilidad de reelección hasta por 2 periodos más de diputados federales (sólo a partir de 2015). 

Mayor poder al ciudadano para exigir cuentas a legisladores, premiando su buen desempeño con reelección 

inmediata o castigando su mal trabajo con la remoción a través del voto. 

  

2.         Posibilidad de reelección de senadores hasta por un periodo más de 6 años (sólo a partir de 2018). 

  

3.         Posibilidad de reelección de diputados locales hasta por 2 periodos más (sólo a partir de 2015). 

  

4.         Posibilidad de reelección en ayuntamientos, que decidirán los Congresos Locales. 

  

5.         Iniciativa Ciudadana, a partir de contar con 0.25% (aproximadamente 200 mil firmas). Ofrece poder a 

los ciudadanos para impulsar los temas que ignoren los partidos. 

  

6.         Consultas Ciudadanas, para recoger la opinión de los ciudadanos sobre temas críticos. Serán 

“vinculantes” si logran 40% de la lista nominal de electores (30 millones aproximadamente) y no pueden tratar 

temas de seguridad nacional, electorales, presupuestales o impuestos.  

  



7.         Candidaturas independientes, para que ciudadanos puedan participar para ser legisladores o 

gobernantes, fuera de la burocracia de los partidos. Nos obligará, si deseamos que exista esta posibilidad en 2012, 

a modificaciones al marco legal electoral antes del 30 de junio (periodo extraordinario) para reglamentar como se 

realizará esto, de manera que garantice que no se vulnere la democracia (narcopolítica por ejemplo) y garantice 

equidad en la contienda electoral para todos. 

  

8.         Establece nuevos mecanismos ante la falta absoluta del Presidente de la República. El Congreso 

nombrará un Presidente Interino o Sustituto y se siguen las reglas constitucionales de elección para el caso. 

Mientras ocurre esto, presidirá el Ejecutivo el Secretario de SEGOB, el SHCP y en tercer lugar SRE. 

  

9.         Iniciativa Preferente, para que el Presidente pueda presentar cada periodo 2 leyes que deberán ser 

votadas (a favor o en contra) en 30 días naturales máximo. Esto ayudará a impulsar reformas que urgen a México y 

evitar “congeladora” por cuestiones políticas, transparentando de cara a la ciudadanía las posturas ante los grandes 

temas nacionales. 

  

10.      En caso de no aprobarse Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos de la Federación en los tiempos 

legales, el Presidente aplica el vigente. Garantiza certeza económica. 

  

11.      El Presidente además puede observar partes del Presupuesto en los 10 días posteriores a su 

aprobación, que deben ser aprobadas por el 66% del Congreso para su cambio. Esto permite al Ejecutivo, quien es 

el ejecutor del gasto público, poder hacer precisiones que eliminen incertidumbres. 

  

12.      El Senado ratificará a Comisionados de Telecomunicaciones, Energía, Competencia Económica, 

Jefes Superiores de las Fuerzas Armadas. Esto genera mayores contrapesos en las decisiones de los Poderes. 

  



Cabe destacar que en la minuta referida, se pone de manifiesto la relevancia del acuerdo político logrado por 

todos los partidos en la Cámara de Senadores en puntos tan importantes como las candidaturas ciudadanas.  

En efecto, la necesidad de reformas de naturaleza política que atiendan situaciones que están presentes desde 
hace lustros, así como nuevas problemáticas que han surgido a partir de la alternancia en el ejercicio del Poder 
Ejecutivo de la Unión (2000). 

  

En virtud de lo anterior, tal y como la propia minuta señala, lo que se busca es avanzar en un conjunto de 

reformas que de manera integral y armónica permitan fortalecer la gobernabilidad democrática y mejorar el 

desempeño institucional, así como definir soluciones que eviten que en el caso de discrepancia entre los poderes 

del Estado, se generen situaciones de parálisis o incertidumbre que terminarían afectando la marcha de la 

economía en su conjunto y por tanto causando perjuicios a la sociedad. La participación ciudadana está en el 

centro de las propuestas. 

  

Por ejemplo, tratándose de los diputados locales, corresponderá a las Legislaturas de los Estados, conforme 

a los procedimientos de reforma a su respectivas Constituciones, determinar si introducen la posibilidad de 

reelección inmediata, pero en todo caso, deberán sujetarse al límite establecido para los diputados federales, y 

establecer periodos de mandato obligados de tres años, para de esa forma evitar la dispersión y heterogeneidad de 

los calendarios electorales a nivel nacional. 

  

Por lo anterior expuesto, someto a Consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de: 

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN: El párrafo primero y la fracción II del artículo 35; la fracción III del 

artículo 36; el artículo 59; el último (ahora antepenúltimo) párrafo del artículo 71; la fracción XXVI del artículo 73; el 

párrafo cuarto de la fracción VI del artículo 74; la fracción II del artículo 76; las fracciones IV, VI y VII del artículo 78; 

el artículo 83; los párrafos primero, segundo y tercero (que pasan a ser a ser cuarto y quinto respectivamente) del 

artículo 84; los párrafos primero segundo y tercero (que pasa a ser cuarto) del artículo 85; las fracciones II, III y IV 



del artículo 89; el segundo párrafo de la fracción II y el inciso e) de la fracción IV del artículo 116; la fracción III de la 

Base Primera del artículo 122. SE ADICIONAN: Las fracciones VI VII y VIII al artículo 35; una fracción IV y dos 

párrafos finales al artículo 71; una fracción XXIX-P al artículo 73; dos párrafos finales al artículo 75; los párrafos 

quinto y sexto a la fracción IV del artículo 74; nos párrafos segundo, tercero y último al artículo 84; un cuarto párrafo 

al artículo 85, recorriéndose en su orden el párrafo siguiente; un segundo párrafo al artículo 87; un último párrafo a 

la fracción II del artículo 116;un inciso o) a la fracción V de la Base Primera del artículo 122, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

  

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

I. (…)  

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, sea como candidato postulado por un 
partido político o de forma independiente, con los requisitos, condiciones y términos que determine la ley;  

III. (…) 

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus 
instituciones, en los términos que prescriban las leyes; 

V. (…) 

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que 
establezca la ley;  

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. 
El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley y  

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo 
siguiente: 

1º. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:  

a) El Presidente de la República;  

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso 
de la Unión; o  

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista 
nominal de electores, en los términos que determine la ley.  



Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la 
mayoría de cada cámara del Congreso de la Unión. 

  

2º. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento más uno de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo federales y para las autoridades competentes; 

  

3º. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y 
gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza 
Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que 
realice el Congreso de Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 

  

4º. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido 
en el inciso c del apartado 1º de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados; 

  

5º. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;  

  

6º. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto 
en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y 

  

7º. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.  

  

Artículo 36. (…) 

I y II. (…)  

III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley; 

IV. y V. (…) 

  



Artículo 59. Los senadores y diputados al Congreso de la Unión podrán ser reelectos en forma inmediata; 
los primeros hasta por un periodo adicional y los segundos hasta por dos. Cumplido lo anterior los 
diputados o senadores propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de 
suplentes.  

  

Artículo 71. (…) 

I. (…) 

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; 

III. (…) 

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al cero punto veinticinco por ciento de la lista 
nominal de electores, en los términos que señale la Ley del Congreso. 

  

La ley determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 

  

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar 
hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado 
en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada 
por el Pleno de la cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Vencido ese plazo, la 
iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en 
la siguiente sesión ordinaria del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la cámara de su origen, 
el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la cámara revisora, la cual deberá discutirlo y 
votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. 

  

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. 

  

Artículo 73. (…)  

I a XXV. (…)  

XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral y 
designar al ciudadano que deba sustituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de substituto 
o interino, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución; 



XXVII a XXIX-O. (…)  

XXIX-P. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. 

XXX. (…) 

  

Artículo 74. (…)  

I-III. (…)  

IV. (…)  

(…)  

(…)  

(…)  

El Ejecutivo Federal podrá hacer observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación en un plazo de 
diez días naturales. Si el Ejecutivo no tuviera observaciones lo promulgará y publicará. 

  

El Presupuesto de Egresos de la Federación observado, en todo o en parte, por el Ejecutivo será devuelto 
con sus observaciones a la Cámara de Diputados para que sea discutido de nuevo por ésta en un plazo de 
diez días naturales; si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, volverá de 
inmediato al Ejecutivo para su promulgación y publicación.  

(…)  

V. (…) 

(…)  

VI. (…) 

(…) 

(…)  

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de 
su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del 
resultado de la entidad de fiscalización superior de la Federación, a que se refiere el artículo 79 de esta 
Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo 
dispuesto en dicho artículo.  



(…)  

VII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

  

Artículo 75. (…)  

(…)  

(…)  

Si al inicio del ejercicio fiscal no se ha aprobado y promulgado la Ley de Ingresos, mantendrá su vigencia la 
del año inmediato anterior hasta en tanto el Congreso aprueba la del nuevo año. 

  

En el caso del Presupuesto de Egresos, en tanto se aprueba el del año que corresponde, continuará vigente 
el aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal inmediato anterior, únicamente respecto de 
los gastos obligatorios que señale la ley. 

  

Artículo 76. (…)  

I. (…)  

(…) II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, 
embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia 
económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los 
términos que la ley disponga; 

III a XII. 

(…)  

  

Artículo 78. (…) 

(…)  

I a III. (…)  

IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a 
sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando 



la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en Colegio Electoral y designe presidente 
interino o substituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría.  

V. (…)  

VI. Conceder licencia hasta por ciento ochenta días naturales al Presidente de la República;  

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados 
superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y  

VIII. (…)  

  

Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo a las cero horas del día 1º de diciembre y durará en él 
seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo 
popularmente, o con el carácter de interino o substituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a 
desempeñar ese puesto. 

  

Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al 
presidente interino o substituto, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del 
Poder Ejecutivo; en caso de falta absoluta de aquél, lo hará el Secretario de Hacienda y Crédito Público, y a 
su falta, el Secretario de Relaciones Exteriores. En los casos anteriores no será aplicable lo establecido en 
las fracciones II, III y VI del artículo 82 de esta Constitución.  

  

Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado, ni 
al Procurador General de la República, sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, 
entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a 
partir del momento en que termine su encargo.  

  

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si el 
Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes 
del número total de los miembros de cada cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y 
nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los términos, 
plazos y condiciones que disponga la ley. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a 
dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el período 
respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la 



jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El así electo iniciará su encargo y 
rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral.  

  

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino y expida la 
convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior. 

  

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el 
Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el 
período, siguiendo el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.  

  

Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto siguiendo el 
mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.  

  

Artículo 85. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, 
cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino el que haya designado el 
Congreso, en los términos del artículo anterior.  

  

Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, asumirá 
provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al 
presidente interino, conforme al artículo anterior.  

Cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por ciento ochenta días naturales, una 
vez autorizada por el Congreso, conforme a lo establecido en la fracción XXVI del artículo 73 de esta 
Constitución, el Secretario de Gobernación se encargará del despacho de la Presidencia. 

  

Cuando la falta del Presidente sea por más de ciento ochenta días naturales, se considerará como falta 
absoluta, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 

Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como lo dispone el artículo anterior.  

  

Artículo 87. (…)  



  

Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los términos del párrafo 
anterior, lo hará de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

  

Artículo 89. (…)  

I. (…)  

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules 
generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de 
la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las 
leyes; 

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de 
Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía y competencia económica;  

IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales; 

V a XX. (…) 

  

Artículo 116. (…) 

(…) 

I. (…)  

II. El número de representantes en las Legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de 
cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no 
llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 
mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.  

  

Cuando así lo disponga la Constitución respectiva, los diputados de las Legislaturas de los Estados podrán 
ser reelectos en forma inmediata hasta por dos periodos adicionales. Cumplido lo anterior, los diputados 
propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. Cada periodo de 
mandato será de tres años.  

  



Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes;  

  

Corresponde a las Legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases 
previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

(…)  

Las Legislaturas de los Estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos 
con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de 
fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad 
y confiabilidad. 

(…)  

Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar 
iniciativas de ley ante el respectivo Congreso.  

III. (…)  

(…) 

(…) 

(…)  

(…)  

(…) 

IV. (…)  

a) a d)  

(…)  

e) Los partidos políticos solo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales 
o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo, tengan reconocido el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las modalidades para 
que los ciudadanos puedan ser votados a los cargos de elección popular como candidatos independientes, 
en los términos y con los requisitos que señalen las respectivas constituciones y leyes electorales.  

f) – n) (…) 



V. (…)  

VI. (…)  

VII. (…)  

(…)  

  

Artículo 122. (…)  

(…)  

(…)  

(…)  

(…)  

(…)  

A a C. (…)  

BASE PRIMERA. (…)  

I y II. (…)  

III. Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos 
el cuarenta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de diputados de 
representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea;  

IV. (…)  

V. (…)  

a) a ñ) (…)  

o) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el 
derecho de iniciativa ante la propia Asamblea; y  

p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.  

  

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA (…)  

  



TRANSITORIOS: 

  

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en el artículo transitorio inmediato siguiente. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO. El artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
contenido en el presente Decreto, entrará en vigor el 1° de septiembre de 2012. 

  

ARTÍCULO TERCERO. Tratándose de los diputados a los Congresos Estatales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, las normas relativas a la posibilidad de reelección inmediata, surtirán 
efectos una vez que se hayan reformado las respectivas constituciones o el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; en ningún caso y por ningún motivo, las reformas a los ordenamientos de ámbito local, 
respecto de las contenidas en los artículos 59, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, conforme al presente Decreto, podrán aplicar a los diputados locales o del Distrito Federal que 
aprueben las adecuaciones respectivas. 

  

ARTÍCULO CUARTO. En su caso, los Congresos de los Estados o la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal deberán, en un plazo no mayor a dos años, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, emitir las normas respectivas a candidaturas independientes en el ámbito de su competencia. 

  

ARTÍCULO QUINTO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo 
dispuesto en el presente Decreto, a más tardar ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto. En el caso de las candidaturas independientes, el Congreso de la Unión deberá 
realizar las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria, dentro de un término no mayor de 60 días 
a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

  

ARTÍCULO SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 



  

Remítase la presente iniciativa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para efecto de 
ejercer el procedimiento que establece el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Atentamente. Colima, Colima, a 21 de junio de 2011. Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. Raymundo 
González Saldaña,  Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. José Luis López González, Dip. Salvador Fuentes 
Pedroza, Dip. Leonel González Valencia, Dip. Luis Alfredo Diaz Blake. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene el uso de la voz el Diputado José Guillermo Rangel Lozano.  

  

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva así como de 
esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura y del público aquí presente. Señores y señores Diputados.  

  

Los suscritos Diputados José Guillermo Rangel Lozano y Alfredo Hernández Ramos, integrantes del grupo 

parlamentario del Partido Nueva Alianza, así como los Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis, 

Rigoberto Salazar Velasco, José Manuel Romero Coello, Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Héctor Raúl Vázquez 

Montes, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Mónica Adalicia Anguiano López, Enrique Rojas 

Orozco, Francisco Alberto Zepeda González, Cicerón A. Mancilla González, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Juan 

Roberto Barbosa López, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Olaf Presa 

Mendoza, Diputado único del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado 

en ejercicio de las facultades que nos confiere los Artículos  83, fracción I y 84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, así como el Artículo 130 de su Reglamento, presentamos a esta Soberanía, la Iniciativa de 

Acuerdo que propone se solicite a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión apruebe un Exhorto al C. 

Presidente de la República para que, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, dé cabal cumplimiento 

al Artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y garantice, para el ciclo escolar 2011-

2012, la cobertura universal de la educación preescolar, de conformidad con la siguiente, 

EXPOSICION DE MOTIVOS 



Entre las argumentaciones más esgrimidas por los Legisladores Federal de las Quincuagésima Séptima y 

Quincuagésima Octava Legislaturas del H. Congreso de la Unión para que se dictaminara favorablemente la 

obligatoriedad de preescolar, fueron entre otras, que la etapa de los cuatro y cinco años resulta en los pequeños 

sumamente significativo, ya que se ha demostrado que en esa edad, el cerebro muestra una disposición natural 

para recibir estímulos e iniciar procesos mentales que favorecerán su socialización, su creatividad, su disposición al 

trabajo intelectual y cognoscitivo. 

  

Se consideró también que resultaba altamente estimulante en esa etapa el acudir al Jardín de Niños para 

interactuar con compañeros de la misma edad e iniciar su proceso escolar en la edad que por naturaleza es lo 

indicado. 

  

Según algunas investigaciones consultadas, se había comprobado el aumento de las posibilidades reales de un 

mayor aprovechamiento de la educación básica cuando era precedida por la educación preescolar. 

  

Se valoró que al hacerse obligatorio el preescolar, habría mayor conciencia entre los padres para que sus hijos no 

pasen esta etapa importante de su vida sin recibir estos servicios que resultarían de mucha utilidad para el 

desarrollo integral de su educación. 

  

Asimismo se concluyó que las escuelas de educación media exigen más calidad en la educación primaria y, “sí 

nuestros niños llegan al primer grado de primaria con la madurez necesaria, las probabilidades de éxito 

aumentarán”. 

La iniciativa para reformar los Artículos 3º. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el 

cual se adicionaba a la educación preescolar como obligatoria junto con la educación primaria y secundaria, fue 

aprobada por el Constituyente permanente y el Decreto publicado  en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

noviembre del 2002. 

  



El Quinto Transitorio del mencionado Decreto estableció que “La educación preescolar será obligatoria para todos 

en los siguientes plazos: en el tercer año de preescolar a partir del ciclo 2004-2005; el segundo año de preescolar a 

partir del ciclo 2005-2006; el primer año de preescolar a partir del ciclo 2008-2009. En los plazos señalados el 

Estado mexicano habrá de universalizar en todo el país, con calidad, la oferta de este servicio”. 

  

Hay que destacar que para la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso de la Unión fue muy importante 

trabajar, paralelamente a la iniciativa de darle el carácter de obligatorio a preescolar, en garantizar el flujo de los 

recursos para atender las necesidades educativas por lo que aprobó la Reforma al Artículo 25 de la Ley General de 

Educación para quedar como sigue “El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa con sujeción a 

las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al 

financiamiento de la Educación Pública y de los Servicios Educativos. El monto anual que el Estado -Federación, 

Entidades Federativas y Municipios- destine al gasto en Educación Pública y en los Servicios Educativos, no podrá 

ser menor al ocho por ciento del Producto Interno Bruto del País, destinando de este monto, al menor el 1% del 

Producto Interno Bruto a la Investigación Científica y al Desarrollo Tecnológico en las Instituciones de Educación 

Superior”. 

  

Dicha Reforma fue publicada mediante Decreto número 3055 en el Diario Oficial de la Federación  de fecha 30 de 

diciembre de 2002. 

  

A la fecha no se ha cumplido con la obligación de aumentar en forma creciente los recursos para la educación 

pública y muy lejos estamos de alcanzar en 8% de PIB previsto por los Legisladores. 

  

Resulta altamente preocupante que tampoco se haya cumplido con el ordenamiento constitucional para hacer una 

realidad la obligatoriedad de preescolar. Esto se convierte en un verdadero problema para muchos padres de 

familia, que, por un lado deben cumplir con la obligación de enviar a sus hijos al preescolar, y por el otro, 

encontrarse que sus niños no tienen acceso, porque, o no hay cupo o no existe escuela para ello. 

  



El problema se agrava cuando, en muchos casos, los niños no pueden inscribirse en la escuela primaria, por no 

contar con el antecedente de los tres años obligatorios de preescolar. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

Iniciativa de 

A  C  U  E  R  D  O 

PRIMERO.- Se solicita a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión apruebe un Exhorto al C. Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos para que, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, dé cabal 

cumplimiento al Artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y garantice, para el ciclo 

escolar 2011-2012, la cobertura universal de la Educación Preescolar. 

  

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a todas las Legislaturas de los Estados, para que en caso de ser 

necesario lo hagan suyo y se pronuncien al respecto ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 

  

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, para lo que 

corresponda. 

  

Con fundamento en el Artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se 

someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Atentamente. Colima, Col., 21 

de junio de 2011. Sufragio Efectivo. No Reelección. Firman al calce quienes anteriormente al inicio del documento 

mencioné. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. 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 José Guillermo Rangel Lozano, 

recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro 



Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo tiene el uso de la voz la 

Diputada Patricia Lugo Barriga  ¿En qué sentido compañera Diputada? 

DIP. LUGO BARRIGA. Si, vamos a favor. Sí, bueno, nada más comentar precisamente por ahí en la antepenúltima 

página se habla acerca de que esta reforma implica a los dos Ejecutivos el Federal y el Estatal, me parece que para 

que quedara más redondeado aún y más aterrizado a lo local, que es lo que nos corresponde  que también 

pudiéramos hacer un exhorto a las instancias locales para que se hagan las previsiones materiales, económicas y 

humanas para que en coordinación se pueda tener pues una mayor oferta para este ciclo escolar que estamos 

demandando. Esa es mi propuesta y solicitud Presidente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se le pide al compañero Diputado José Guillermo Rangel Lozano, haga el uso de 

la voz para lo que comenta la Diputada. 

DIP. RANGEL LOZANO. Efectivamente. Con su permiso Diputado Presidente, con permiso de mis compañeras y 
compañeros Diputadas y Diputados, efectivamente, lo que menciona la Diputada Paty Lugo es muy correcto porque 
en el artículo tercero constitucional y concretamente en el quinto transitorio de la reforma  donde se hizo obligatoria 
la educación preescolar se señala que deberán de concurrir tanto la federación, el estado y los municipios en lo que 
corresponde al presupuesto educativo, pero en lo que corresponde a que se haga realidad lo que señala el artículo 
tercero constitucional de que la educación preescolar sea obligatoria corresponde al Jefe de la República, al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el es quien debe ordenar que este artículo tercero constitucional se le 
dé cabal cumplimiento. El artículo quinto transitorio que señala lo referente a la reforma que se hizo al artículo 25 de 
la Ley General de Educación, en el hecho de que se deban destinar los recursos crecientes para que se alcance el 
8% del Producto Interno Bruto en la inversión educativa y el 1% en lo que corresponde a la investigación científica y 
tecnológica, bueno, aquí también es muy correcto, pero el Presidente es el que debe de hacer que se cumpla el 
artículo tercero constitucional en lo referente al preescolar obligatorio. Por eso en términos jurídicos o en términos 
técnicos el Presidente es el único facultado para que este artículo sea una realidad. Ese es el motivo de la manera 
en que presentamos el acuerdo, sin hacer a un lado que en la educación deben de concurrir la federación, los 
estados y los municipios como ocurre aquí en el Estado de Colima y como ocurren en el resto de las 31 entidades 
federativas. Es cuanto Diputado Presidente. Si me pregunta el Diputado que si, el Diputado Presidente,  que si 
solicito que se vote como originalmente se presentó, bueno precisamente por eso hago la aclaración porque lo 
repito, lo que señala la Diputada es lo correcto también, pero lo que nosotros solicitamos es que quien es el jefe de 
las instituciones de la república y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, ordene que se cumpla la 
educación preescolar obligatoria.  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del documento que nos 
ocupa.  

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

Diputados  en votación económica si es de aprobarse el documento presentado  por el Diputado José Guillermo 

Rangel Lozano favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

unanimidad. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobado el acuerdo 

presentado por el Diputado José Guillermo Rangel Lozano, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

En asuntos Generales tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras. 

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

Directiva, compañeros Diputados, Diputadas público que nos acompaña. En primer lugar para expresarle a la 

Diputada Itzel, no se encuentra que le tomo la palabra, que le tomo la palabra, hace un momento invitaba cuando 

presentó la iniciativa de reforma electoral, nos invitaba a que dejáramos de lado colores, posturas, partidos,  y que 

pugnáramos por una reforma electoral. Yo le tomo la palabra y con mucho gusto me sumo a esa propuesta y al 

mismo tiempo les recuerdo compañeros que hay una iniciativa de un servidor de hace más de un año, que la tienen 

ustedes en la congeladora y que tiene también  que ver también con una reforma electoral, que es la reducción del 

número de diputados. Ojalá que al momento que se revise la que presenta el grupo del PRI, también se puedan 

revisar las que hemos presentado en ese mismo sentido y en ese mismo tenor personas diferentes. Y nada más 

otro asunto, que bueno que este asunto de la alcaldesa Brenda de que si se fue o se quedó o se fue de 15 días o 

más, ya lo dejáramos de lado, yo creo que es lo más sano no, porque la estrategia que están utilizando los 

compañeros del PRI, yo creo que no es la correcta, porque ese tema lo traen ya desde hace un mes, de que si se 

fue o no se fue y lo único que están denotando es que les hizo falta, que la extrañaron, porque no estuvo, es lo 

único que están denotando y cuando se fue el Gobernador ni lo echaron de menos, y cuando se fue hasta le 

cerraron sus chelodromos y él no estaba y también, también la Procuradora lo desmintió en relación al asesinato 

del ex gobernador. Entonces, yo creo que es un asunto que si debemos dejar de lado, me sumo a esa actitud. La 

estrategia la verdad de quienes asesoran no los asesora del todo bien. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene el uso de la voz el Diputado Milton de Alva. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros Diputados, ciudadanos que nos honran 
con su presencia y nos acompañan. Trataré de ser muy breve, espero no causar mucha polémica y bueno, aquí 
hubo unas imputaciones indirectas de un Diputado que parece ser que se retiraba pero  ya va de regreso, y yo no 



se qué temor tengan algunos compañeros diputados, de no referirse a la persona directamente, yo creo que es 
importante como un valor también que podamos tener nosotros de dirigirnos directamente con la persona, o dar el 
nombre aquí Diputado de Ixtlahuacán Virgen, quiero pensar que hizo alusión a mi persona cuando mencionaba lo 
de la transparencia. Creo que aquí el Diputado Raymundo fue muy claro de que en el asunto de la Presidenta 
Municipal Brenda, pues lo único que hay que hacer es ponerse estudiar un poquito la Ley del Municipio Libre, y ahí 
el Diputado Virgen podrá encontrar las respuestas que tanto ha mencionado y que coincido con mi compañero 
Nicolás, de que bueno, pues parece ser que si les hizo falta Brenda verdad, porque como insisten con este tema. Y 
por otra parte, bueno, hay también el dato de que el pasaporte es un documento personal y que a menos que haya 
algún mandato judicial por algún crimen o delito que se haya cometido, es cuando se requiere, ahí es otra parte de 
desconocimiento de parte del Diputado Virgen. Y decirle, bueno, pues que no comparto ahí sus comentarios de la 
transparencia y la rendición de cuentas y a los hechos nos hemos estado remitiendo pues constantemente, no, aquí 
hemos puesto sobre la mesa muchos temas en los cuales hemos acreditado fehacientemente que aquí en el 
Gobierno del Estado y aquí en el Congreso no se da la transparencia y la rendición de cuentas. Estoy a sus 
órdenes para el debate. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene el uso de la voz el Diputado Germán Virgen Verduzco. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputado Presidente. Definitivamente no creo que sea, algo experto yo en la 
materia de la ley, pero hay cosas sencillas y prácticas, definitivamente compañeros, pónganse a leer la ley, Capítulo 
Quinto de las  facultades y obligaciones de las Presidentes municipales, nada más voy a mencionar uno, inciso i), 
solicitar autorización de Cabildo para ausentarse del municipio por más de 15 días. Ya leí la ley señores, se los 
repito, “Capítulo Quinto de las  facultades y obligaciones de las Presidentes municipales,  inciso i), solicitar 
autorización de Cabildo para ausentarse del municipio por más de 15 días”. Puedo seguir leyendo para ver si me 
aprendo este artículo. Compañeros Diputados nunca he mencionado sobre los quince días, si son hábiles o no son 
hábiles, me queda claro que se habla de 15 días hábiles. Nunca he dicho que Brenda estuvo más de quince días ni 
 menos de 15 días, que quede claro. Es más, mencioné que la Presidenta algún compañero de los regidores 
mencionó que si estuvo fuera del país, y mencioné que creo en la palabra de la Presidenta. Buscando la 
transparencia como algún compañero Diputado, así lo ha solicitado constantemente, transparencia, que era algo 
muy sencillo con el pasaporte demostrar a Regidores, a gente de Villa de Álvarez, que definitivamente no salió la 
Presidenta más de 15 días. Ese documento que hay quien dice que es personal, no es tan personal, porque es un 
documento que le van a pedir en varias ocasiones cuando salga del país, que lo muestre para ver si es vigente y 
para saber más información sobre la que lleva el pasaporte. Entonces, es un documento que sirve para muchas 
cosas, en este caso le serviría a la Presidenta para demostrar que no salió más de 15 días hábiles. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene el uso de la voz el Diputado Salvador. 



DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Como se ve el miedo que le tienen a la Diputada 
Brenda, a la Presidenta Brenda Gutiérrez, se ve que le tienen miedo. Nada más quiero comentar que lo que dice mi 
compañero y amigo, bueno se lo pueden preguntar al Órgano de Fiscalización a la OSAFIG, que por cierto a los 
Presidentes Municipales emanados del Partido Acción Nacional, si los fiscalizan muy bien y a otros no tanto. 
Entonces, si les queda duda de que si la alcaldesa salió, salió fuera, pues que lo vean, que lo chequen en la 
OSAFIG, ahí tienen con claridad si se hizo gastos, se hicieron gastos por parte de la comuna o no, ¿verdad?. 
Entonces, yo creo que es muy sencillo no hay por qué debatir que muestre que no muestre, entonces quedaríamos 
aquí o estaríamos aquí todo el tiempo pidiendo una serie de información que también a nosotros nos queda duda y 
que llegado el momento vamos a solicitar una vez que veamos lo de las cuentas públicas de diferentes municipios 
que por cierto son gobernados por el Revolucionario Institucional. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene el uso de la voz el Diputado Germán Virgen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Compañero Diputado, exactamente el punto de acuerdo, en ese camino esta, de que 
sea quien tiene que aclarar los órganos que le competen. Y no estamos para discutir si gastó un peso o no un peso, 
señores pónganse a leer la ley. Ahí no dice en ningún momento que si no gasta recursos del Ayuntamiento, pueden 
salir los días que quieran, bueno, ahí va de nuevo “Capítulo Quinto de las  facultades y obligaciones del Presidente 
Municipal, inciso i), solicitar autorización de Cabildo para ausentarse del municipio por más de 15 días.” No es que 
le tenga miedo a Brenda, les digo, creo, inclusive que Brenda no salió, creo que es, inclusive, momento para que se 
luzca, con el documento a toda esa gente que le está levantando falsos, que no salió del país, no es por miedo, es 
por transparencia, porque hizo alusiones a los compañeros que votaron en contra del punto de acuerdo, que no es 
su caso, por lo cual puedo decir que a la mejor usted si es congruente cosa que no puedo decir de los demás 
compañeros Diputados. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene el uso de la voz el Diputado Milton de Alva. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias nuevamente Diputado Presidente. Miren, hay y voy a ser breve porque 
parece ser que aquí a algunos compañeros Diputados les urge retirarse. El artículo octavo de la misma ley, 
textualmente dice así: “los términos establecidos en el presente ordenamiento se computaran en días hábiles”. Voy 
a tener que ir a buscar un ábaco para que pues a algunos de los compañeros aquí presentes que no les ha caído 
todavía muy bien el, como se puede contar estos días, pues pueda el tener una referencia bien clara, verdad, para 
ver y que ya no siga insistiendo sobre el tema pues, porque ahora sí, de verdad me queda muy claro que si 
extrañan a Brenda y no extrañan a Mario Verdad. Gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene el uso de la voz el Diputado Germán Virgen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO.  No mas para una precisión definitivamente me demuestran que no saben leer la ley y 
la utilizan bajo diferentes términos, voy a ser claro. Nunca he hablado si los 15 días son hábiles o no son hábiles, 



como conocedor de la primera vez que fui diputado, se cuando se marcan los días se refiere en días hábiles, eso 
hasta en una tarjeta de crédito para pagar lo se. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene el uso de la voz el Diputado Raymundo González Saldaña. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Es una precisión muy rápida para que quede claro quién no sabe 
leer la ley que tanto se ha mencionado. Ley del Municipio Libre. Fíjense, en el artículo 45, “Son facultades y 
obligaciones de los Ayuntamientos, que se ejercerán por conducto de los Cabildos respectivos, las siguientes…” y 
vienen varias fracciones e incisos, en el incido “g)  dice autorizar al Presidente Municipal para ausentarse del 
municipio por un término mayor de quince días y para separarse temporalmente de sus funciones. Cualquier 
comisión oficial al extranjero deberá ser autorizada previamente por el Cabildo.” Dice acá también en el artículo 47 
de las facultades y obligaciones de los Presidente Municipales, la fracción i, digo I, inciso i) dice, “Solicitar 
autorización del Cabildo para ausentarse  del municipio por más de quince días  para separarse temporalmente de 
sus funciones.” Y viene ahí ya un artículo, otra fracción que dice que hay que rendir una forma al Ayuntamiento en 
sesión solemne, etcétera. Se menciona también dentro de ese Capítulo Quinto, artículo 47, en otra fracción en la 
fracción V.- precisamente, dice. “Ausentarse del municipio por más de quince días  o separarse temporalmente de 
sus funciones sin licencia del Ayuntamiento”, sería una provisión  que les dan a los Presidente municipales, en el 
artículo 50. Pero bueno, aquí se está insistiendo de una manera necia, si son días hábiles o que aclaremos si 
fueron días hábiles o inhábiles,  etcétera, el artículo 8 es muy claro, dice de la misma ley del municipio libre dice: 
“Los términos establecidos en el presente ordenamiento, se computarán en días hábiles, salvo disposición en 
contrario.” Entonces, de todo lo que se está hablando en esta ley cuando menciona de 15, días, cuando se excedan 
de 15 días, etcétera, pues está claramente aquí en el artículo 8 que dice. Que toda la referencia que se hace en 
tiempo, en cuestión de días, pues serán días hábiles y no habrá ninguna disposición que se diga en contrario. 
Entonces, ahora que si no queda muy claro, ahí tengo un calendario para que pueda contar ahí como con palitos y 
bolitas, los días pero bueno, yo creo que ya es ocioso estar tratando este tema, está claro que este Congreso no 
tiene nada que autorizar ni nada que señalar en ese caso hay instancias correspondientes, si así lo desea el 
Diputado, hay autoridades correspondientes para que les pueda pedir el pasaporte o que les pueda pedir esa 
aclaración. Ahora, está clarísimo también,  yo creo que la OSAFIG ya los debió haber informado que no hubo 
recursos públicos utilizados en esta encomienda, o en esta salida voluntaria, si así se le quiere llamar, que si lo 
hubo en el viaje a China. Entonces, no hay, no hay que, precisamente eso comprueba tajantemente que no fue un 
viaje oficial, si es que así decidió hacerlo la alcaldesa Brenda, yo creo que está en su derecho, haber salido a 
donde fuere, y si fuere aquí a Tepames o si fue hasta China, ella no tiene por qué darnos cuentas dado que no se 
ausentó más de 15 días hábiles como lo manda,  lo prohibí la propia Ley del Municipio Libre. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene el uso de la voz el Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 



DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Diputadas, Diputados, pedí el uso de la palabra 
porque desde hace como unos 15 o 20 minutos, en la primera intervención del Diputado Raymundo pues hubo 
alusiones personales a lo que dije en mi primera intervención y ahorita el tema de Brenda, de los viajes y  donde el 
Partido Acción Nacional dice que en todo lo que tiene que ver con aspectos federales que es ocioso tratarlos y lo 
que es aspecto local, como el de Brenda, da flojera. Pero se habla de viajes. Yo creo que lo de Brenda, hay un 
punto de acuerdo, está transcurriendo el tiempo y en su momento habrá de desahogarse ese punto con la 
respuesta que de la alcaldesa. Han señalado en reiteradas ocasiones aquí lo del viaje del Gobernador a China y 
puntualmente se ha dado información a la sociedad sobre los resultados de ese viaje. Pero también al mismo 
tiempo cuando esta la incógnita ¿a donde fue Brenda? Que Mario fue a China y Corea, en ese mismo tiempo, hay 
una nota del periódico Reforma, que se publicó a nivel nacional que no se ha dado respuesta, en donde se dice, 
“Viaje seguro. El fin de semana, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y dos helicópteros fueron utilizados para 
trasladar al Presidente Felipe Calderón y su familia a Cozumel”. Fueron- según esta fuente a vacacionar, a 
vacacionar, de fin de semana en lo que el país tiene toda esta incertidumbre, zozobra, ellos andaban buceando. 
Entonces, venir aquí a hacernos acusaciones pues para todos hay, pero desahoguemos punto por punto, lo de 
Brenda está transcurriendo el tiempo, lo del OSAFIG que se hace alusión, es un asunto que en las cuentas públicas 
del 2011 tendrá que ser revisado y en efecto se tendrá que informar de los recursos y como fue este viaje pero yo 
creo que nos debemos de aplicar todos para darles respuestas a lo que la población, la gente quiere que le 
solucionemos sus problemas. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. 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 28 de junio del presente año a partir de 
las 11:00 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 quince horas con diez minutos del día 21 de junio del 
año 2011, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. 
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