
SESIÓN ORDINARIA NUMERO NUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  JUAN ROBERTO BARBOSA LOPEZ Y EN LA SECRETARIA 
LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día al que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública 
Ordinaria número nueve, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
Orden del día: I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.-  
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública número ocho, celebrada el día 18 de noviembre del 
año (2010) 2011; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. José María Lara Rocha; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. María Eugenia Santana Dueñas, 
Alberto Martínez Reyes y Ana Lilia Cárdenas Campos; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Onofre Ricardo Prudencio, Adolfo Chávez Fernández 
y Tiburcio Asuseno Valdivia Valdez; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Irma Gabriela García Amezcua, Guillermina Montelón Espinoza y 
Miguel Luna Soto; IX.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de los CC. Elena Vázquez Núñez, Elba Rodríguez Aguilar y Salvador Meza López; X.-   Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Florencio Medrano 
Cárdenas, Pedro César Magaña Figueroa y Sandra Elena Llerenas Virgen; XI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Paula Salazar Trujillo, Ana Bertha Pérez 
González y Andrés Andrade Barreto; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación favor de los CC. Salvador Estrada Vargas, Ramona Blas Cayetano y Ricardo Vadillo 
Chávez;  XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de los CC. Carlos Gabriel Cortés Madrigal, Juan Virgen Martínez y Alicia González Vargas; XIV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Juan 
Olguin Andrade, Ramona Contreras Villaseñor y José Trinidad Hernández Llanos. XV.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Norberto Pérez Quinto y Ángel Ruiz 



Silva; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor 
del J. Jesús Rojas Olmos; XVII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por vejez a favor de los CC. Fermín Verduzco Galindo, María Estela Ruelas Ramos y Guillermina Reynaga 
Velázquez; XVIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
viudez y orfandad a favor de las CC. Ma. Magdalena Chávez Polanco y Perla Cuaclayo Morales y por orfandad a favor del 
menor incapacitado Ángel Luis Sánchez Cuaclayo, quienes en su Carácter de esposas e Hijo, respectivamente, resultan ser 
beneficiarios de los extintos Octavio José Amador Jiménez y Rubén Sánchez Padilla; XIX.- Asuntos Generales; XX. 
Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; XXI.- Clausura.  Colima, Col., 22 de noviembre de 2012.  Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, tiene la 
palabra  el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del 
día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica  si se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 
que fue aprobado por unanimidad, perdón, por mayoría, fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ.  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. DIAZ BLAKE. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. 
José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González 
Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández 
Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco 
Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; su servidor el de la 
voz Dip. Luis Alfredo Díaz Blake presente; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. 
Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo 
Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez. Dip. Olaf Presa 
Mendoza; le informo Diputado Presidente que se encuentran en esta Asamblea 24 Diputados de 25 que  la integran, 
encontrándose con ausencia justificada del Diputado Ernesto Germán Virgen Verduzco. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  

  



DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados,  y al público asistente, ponerse de píe, para 
proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal siendo las doce horas con cuarenta 
y nueve minutos del día  22 de noviembre 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 
ocho, celebrada el día 18 de noviembre del  presente año. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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 V 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 ocho, 
celebrada el día 18 de noviembre del presente año; para proceder únicamente a  su discusión y aprobación en su caso,  y así 
como  a la síntesis de comunicaciones  de la presente sesión y sea insertada  la misma en  forma  íntegra en el diario de los 
de los debates.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta anterior. Tiene la palabra  el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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. BARBOSA LOPEZ.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. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica,  si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobada por  unanimidad. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. 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.  

  

….SE INSERTA  INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO NUEVE 



CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

•   
• Oficio número DGG-1233/2011 de fecha 17 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina 
Sánchez, Director General del Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo del Estado, de pensión por viudez y 
orfandad a favor de la C. Perla Cuaclayo Morales y del menor incapacitado Ángel Luis Sánchez Cuaclayo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
•   
• Copia del oficio de fecha 16 de noviembre del presente año, suscrito por la C. Marcela Janeth Gallardo Gutiérrez, dirigido al C. 
Lic. Francisco Javier Aguilar Barajas, en su carácter de endosatario de la empresa denominada Bodesa, S.A. de C.V., mediante el cual le 
refiere la demanda mercantil ejecutiva por la que le requieren el pago de la cantidad de $34,685,62 por concepto de pago principal y el 
pago de intereses moratorios a razón del 7.5%, solicitándole así mismo que dicho interés se le pueda cobrar conforme al Código Penal del 
Estado en el que autoriza el cobro máximo de interés que se puede cobrar es el 3%.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones.- 
•   
• Se da cuenta del oficio número SEL/UEL/311/3886/11 de fecha 7 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. Carlos 
Angulo Parra, Titular de la Unidad de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual remite 
copia del similar número DGF/1690/2011, suscrito por el Lic. Rubem Hofliger Topete, Director General del Fondo de Desastres Naturales, 
mediante el cual responde el Punto de Acuerdo relativo a la Declaratoria de zona de desastre en diversos municipios del Estado de 
Colima, con motivo del huracán Jova. 
•   
• Oficio número SGG-710/2011 de fecha 18 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, 
Secretario General del Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor 
del C. Enrique Rojas Olmos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
•   
• Oficio DGG-1239/2011 de fecha 22 de noviembre del presente año, suscrito por el Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director 
General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite las siguientes iniciativas de Ley con proyecto de Decreto por las que: 1.- Se 
autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a contratar un crédito por el monto para el destino con la fuente de pago y el mecanismo que 
en este se establecen; 2.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima a contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Desarrollo, un crédito simple, por el monto, para el destino, con la garantía y/o fuente de 
pago y con el mecanismo, que en este se establecen; 3.- Se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado 
de Colima para el ejercicio fiscal 2011; y 4.- Se reforma y adicionan diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado para el ejercicio fiscal 2011.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. Colima, Col., noviembre 22 de 2011. 
  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente, con su permiso, con el permiso de mis Compañeros  Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas público que paciente y amablemente nos hace el honor 
de acompañarnos, a todos. Gracias. Solicitarle Diputado Presidente instruya al Oficial Mayor para que se me entregue una 
copia del oficio DGG/1239-2011, de fecha 22 de noviembre, o sea que está calientito, que acaba de llegar. Es un oficio que 
firma el Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante la cual remite las siguientes 



iniciativas de ley, con proyecto de decreto, por las que número uno. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima a contratar 
un crédito por el monto, no viene cantidad, por el monto para el destino con la fuente de pago y el mecanismo que en este se 
establecen, si se les parece como una especie  de adivinanza,  creo que así está planteado, redactado para que no le 
entendamos mucho. Dos.- Se autoriza al Gobierno del Estado  de Colima a contratar con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos Sociedad  Nacional de Crédito e Institucional de Desarrollo un crédito simple, por el monto, con la garantía 
y fuente de pago, y con el mecanismo que en este establece. Tres, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2011,  y cuatro, se reforma y adicionan diversas disposiciones del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2011, se toma nota y se turnó este oficio a la 
Comisión de Hacienda. Solicito y tengo entendido por las declaraciones del Presidente de la Comisión de Hacienda, que 
mañana viene el Secretario de Finanzas a las 10 de la madrugada aquí al Congreso, y digo de la madrugada porque ya ven 
que aquí las horas aquí en el Congreso pasan lentas. Entonces, si ocupo y tener información del oficio de cuanto es el monto 
que el Gobierno del Estado está solicitando como para endeudarse, y para poderle plantear el Sr. Secretario  el día de 
mañana, algunas, algunos, dudas y sobre todo plantearle inquietudes que nosotros tenemos. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Instruyo a la Oficialía Mayor, haga entrega de las copias de los documentos solicitados por 
el Diputado Nicolás Contreras. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor (de la C.) del C. José María Lara Rocha. 
Tiene la lectura el Diputado Víctor Vázquez. 

  

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputado Presidente. Diputados Secretarios a mis compañeras y compañeros 
Diputados, al público y a mis amigos  trabajadores sindicalizados, sean bienvenido a la casa, aquí del pueblo. Diputado 
Presidente, con fundamento en los artículos 141, 142 y 143, y 144 del Reglamento de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
y por tratarse de un asunto de obviar la resolución y no ameritar un examen profundo y dado que ya se encuentran en poder 
de todos los Diputados, solicito someta a la consideración de la  H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos de los dictámenes contemplados  en los puntos del V al XVIII del orden del día, para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorios de  los mismos.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta que presentó el Diputado Víctor 
Vázquez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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 mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
tiene la palabra el Diputado Víctor Vázquez.  



  

DIP. VÁZQUEZ CERDA.- Gracias Diputado Presidente. Antes que nada quiero agradecerles a los Diputados amigos de la Comisión de 
Hacienda, al Diputado Rigoberto Salazar Velasco, a Mely Romero Celis, a José Luis López González, a José Guillermo Rangel Lozano, a 
Francisco Alberto Zepeda González y a mi Coordinadora Itzel por haberse dado ese tiempo tan valioso para ya sacar los dictámenes de 
aquí de ustedes  los compañeras y compañeros del Sindicato del Gobierno del Estado.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor de los CC. Juan Olguín Andrade, Ramona Contreras Villaseñor 
y José Trinidad Hernández Llanos, y 
Por lo antes 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 presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Jubilación a favor del C. Juan Olguin Andrade, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Mayordomo”, plaza sindicalizada, adscrito al Casino de la Feria, dependiente de la Coordinación de 
Eventos Especiales del DIF Estatal Colima, pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $ 12,274.35 y anual de $ 147,292.20. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 
Se concede pensión por Jubilación a favor de la C. Ramona Contreras Villaseñor, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Analista “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Casa Hogar “Francisco Gabilondo Soler”, dependiente de la Dirección de 
Asistencia Jurídica del DIF Estatal  Colima,  pensión  que  se  pagará  mensualmente  la  cantidad  de  $ 13,624.87  y  anual de $ 
163,498.44. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 
Y se concede pensión por Jubilación a favor del C. José Trinidad Hernández Llana, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a 
la categoría de “Mayordomo”, plaza sindicalizada, adscrita a la Coordinación Técnica, dependiente de la Secretaría de Cultura, pensión 
que se pagará mensualmente la cantidad de $ 12,274.31 y anual de $ 147,291.72. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 

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. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 21 de noviembre de 2011, La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos Dip. Presidente Rigoberto Salazar Velazco, Dip. Secretaria Mely Romero Celis,  Dip. Secretario 
José Luis López González,  Dip. Vocal José Guillermo Rangel Lozano, Dip. Vocal  Francisco Alberto Zepeda González. 
Aprovecho también la oportunidad ésta que se me da aquí, Diputado Presidente que este es un logro, un logro de ustedes 
compañeras y compañeros y de acuerdo a la Ley y aquí se tiene que respetar la Ley. La Ley nos obliga a nosotros los 
Diputados a que aprobemos conscientemente lo que ustedes dieron parte de su vida, cumpliendo 28 años de servicio y 30 
años los varones también de servicio. Por mi conducto muchas felicidades y se lo han ganado muy bien. Enhorabuena para 
todos ustedes.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 



  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones 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. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del documento   que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos del documento que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
de los CC. María Eugenia Santana Dueñas, Albero Martínez Reyes y Ana Lilia Cárdenas Campos. Tiene la palabra la 
Diputada Mely Romero Celis. 



  

DIP. ROMERO CELIS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Secretarios y Legisladores, a todas las personas que nos 
acompañan muy buenas tardes. 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor de los CC. María Eugenia Santana Dueñas, Alberto Martínez 
Reyes y Ana Lilia Cárdenas Campos, y Por  todos los considerandos expuestos 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 presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Jubilación a favor de los  CC. María Eugenia Santana Ana Dueñas, Alberto Martínez Reyes 
y Ana Lilia Cárdenas Campos, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente, la primera, a la categoría de Jefe de Departamento, 
plaza sindicalizada, adscrita a la Coordinación  Técnica, dependiente de la Secretaría de Cultura; al segundo, a la categoría de Jefe de 
Departamento, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y la tercera, a la categoría de Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho del Secretario de Finanzas y 
Administración, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración, pensiones que se pagarán mensualmente a la primera, la 
cantidad de $ 20,997.44 y anual de $ 251,969.28; al segundo, la cantidad de $18,535.17 y anual de $222, 422.04 y a la tercera, la 
cantidad de $20, 393.75 y anual de $ 244,725.00. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 
del Presupuesto de Egresos. 

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. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 21 de noviembre de 2011, La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos Rigoberto Salazar Velazco Dip. Presidente, Mely Romero Celis Dip. Secretaria, José Luis López 
González, Dip. Secretario José Guillermo Rangel Lozano Dip. Vocal, Francisco Alberto Zepeda González Dip. Vocal   
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada  la propuesta anterior, 
por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada 
que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva. 

  



DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ.  Gracias Diputado Presidente, compañeros Diputados,  ciudadanos que nos acompañan y de 
ciudadanos que hoy van a recibir dignamente su pensión y jubilación, muy merecida por cierto. Me llamó la atención  las 
palabras de su líder,  el Lic. Víctor  Jacobo Vázquez Cerda, en el sentido de que están apegados a lo que marca la ley. Y eso 
bueno, pues es motivo de júbilo porque para eso tenemos los ordenamientos para hacerlos respetar. Y cumplir con ellos. Y 
ustedes tal como lo acaba de decir su líder, han cumplido con lo que la propia  ley dice de los 28 años para las damas y 30 
años para los hombres. Y aquí es importante resaltar un tema por lo que estamos autorizando el día de hoy. Que 
precisamente habla sobre pensiones y jubilaciones que es un tema que ya hemos tratado nosotros aquí en tribuna en 
reiteradas ocasiones. Es un problema serio que tenemos, en cuanto a las finanzas del Gobierno del Estado, están propuestos 
para el presupuesto del 2012, alrededor de 300 millones de pesos para estos rubros, desgraciadamente y puedo decirle para 
ustedes para toda la base trabajadora, no hay un sustento económico sino que este recurso del que ustedes ahora van a 
recibir, a partir de estas autorizaciones, no hay algo que lo sustente, no hay una base. Y esto como les decía hay alrededor 
de 300 millones de pesos que impactan  directamente al presupuesto y que según los especialistas, al transcurrir de los años, 
estamos hablando de un corto periodo de 10, 15 años, el recurso que se tiene actualmente de presupuesto del Gobierno del 
Estado, que ronda de alrededor de 7 mil u 8 mil millones de pesos no va a alcanzar para poder cubrir lo que ustedes como 
jubilados y pensionados reciben, pero tampoco para cubrir a los compañeros que vienen atrás. De ahí lo importante, que las 
personas que tengan que tomar decisiones en este rubro, en primera instancia, lo hagan de manera inmediata. Y por otra 
parte, también exhortar a todas aquellas personas que estén de alguna manera involucrados, líderes sindicales trabajadores, 
en el sentido de que la propia ley, establece jubilaciones hasta los 28 o 30 años. Tengo entendido de que hay algunos 
Ayuntamientos o algunos organismos descentralizados que están manejando jubilaciones alrededor de los 25 y 28 años. Yo 
creo que aquí es muy importante que todos los trabajadores, exista una solidaridad porque si no existe eso están poniendo el 
riego el propio patrimonio de ustedes y de sus familias, por eso es importante hacer esas revisiones y buscar de una vez por 
todas la solución y no esperarnos hasta el siguiente año, porque ya lo dijeron claramente los especialistas, cada momento 
que está pasando, nos está costando a todos cientos de miles de pesos. Por eso ese exhorto felicitarlos a ustedes por ese 
trabajo que realizaron durante tanto tiempo y felicitar a su digno líder que tienen que es el Lic. Víctor Vázquez. Es cuanto 
Diputado Presidente. Muchas gracias.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente. Amigas y amigos Diputadas y Diputados. Público que nos 
acompaña el día de hoy. Primero reiterar nuestro reconocimiento a la gran labor que están desarrollando y otros que ya 
desarrollaron y que están en esperan de su pensión o jubilación, tal y como lo dijo su líder Víctor, como  lo manifestaba ya 
nuestro amigo Milton. Creo que es algo conforme a la Ley ganado, que se les va a otorgar y concuerdo y coincido con lo que 
comenta Milton, es tiempo de que analicemos en el presente, o en un futuro no muy lejano lo de las pensiones y jubilaciones 
y que sin duda es un tema que tendrá mucho, mucho debate, mucho tiempo para analizarse, pero que nada más no se nos 
olvide una cosa muy importante, que aparte de que se analice el tema, debe de ser considerado el punto de vista de los 
líderes sindicales y el punto de vista de los trabajadores. Considerando todo ello, queremos nosotros viable, que en un futuro 
no muy lejano si se pueda dar una nueva disposición, un nuevo reglamento, una nueva ley, leyes que puedan de alguna 
manera sujetar a las pensiones y las jubilaciones, pero nunca hay que dejar que vaya el punto de vista de los líderes y de los 
trabajadores, creo que eso es parte fundamental he, y que de alguna manera pueda mediarse, puedan lograrse  en un futuro 
no muy lejano, cambios pero también beneficien y no vayan a perjudicar a los trabajadores, en este caso de las diferentes 
dependencias de aquí de nuestro Estado, he, por lo cual reiteramos nuestro reconocimiento y que ojalá y un día analicemos, 



estaremos en la mejor disposición si es en este periodo de analizarlas y darle viabilidad pertinente a este asunto. Sí. Muchas 
gracias. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado Víctor Vázquez.  

  

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Breve mi Diputado Presidente. Si efectivamente, que bueno que el Diputado Milton, hace un 
llamado en la referencia de la ley, y decirles que nosotros el Sindicato del Gobierno del Estado, muy responsablemente 
cumplimos textualmente lo que dice la ley. 28 años, tienen derecho a jubilarse las mujeres y 30 años los hombres. El 
Sindicato del Gobierno del Estado y el Gobierno, no se puede hacer responsable de ciertos Ayuntamientos en donde se 
jubilan con 25 y 28. Creo que ahí es en donde se debe de atacar el problema, efectivamente Diputado Milton, hizo una buena 
observación, pero también dejarlo bien claro aquí, que nosotros lo hemos venido declarando,  que somos un sindicato 
responsable y maduro, estamos en aras de pláticas con quien debemos de platicar, que es con el Gobierno del Estado, y 
efectivamente hoy, este grupo de personas, de mujeres y hombres cumplen un requisito que  nos marca la ley, 28 la mujeres 
y 30 los hombres. Nosotros si respetamos la ley. Es cuanto Presidente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. Motivado por la 
intervención de gente sindicalista es que yo hago uso de la tribuna. Primero, para comentar que el voto de un servidor en 
este dictamen, en el anterior y en los subsecuentes que están enlistados en el orden del día, van a ser todos a favor. No he 
votado en contra y reto para que se me desmienta si es que lo hago, no he votado una sola ocasión en contra de los 
derechos de algún sindicalizado, y no lo he hecho  porque ese es mi origen, porque no niego mi origen. Yo tuve la 
oportunidad y el alto honor de ser dirigente sindical en la Sección 39 y muchos de los beneficios y algunos de los beneficios 
que disfrutan los compañeros fueron gracias al trabajo del comité que yo tuve la oportunidad de pertenecer. Lo que se ha 
comentado aquí es muy cierto y es muy importante que se analice. Sin ir en contra y lo reitero aquí y lo he dicho en muchas 
veces y me atengo al diario de los debates, sin ir en contra de los derechos y de  una sola conquista de los trabajadores en 
activo, jubilados y pensionados, se puede transitar hacía la reforma. Es necesario que se haga. No podemos hacer oídos 
sordos a está situación que se presenta en el Estado de Colima, que no es privativo solamente  de Colima, es un fenómeno 
nacional. Yo en la lista de los compañeros que el día de hoy vamos a aprobar su dictamen, veo a gente que trabajaba o 
trabaja en la Secretaría de Finanzas, que mejor que esa gente sabe las entrañas y el problema, como se viene, se viene muy 
complicado, vamos aprovechando yo lo he repetido hasta el cansancio y hoy no pude quedarme callado, vamos 
aprovechando que en ésta Legislatura, están precisamente los líderes a los que se han referido mis compañeros que me han 
antecedido en la voz, que aparte de ser líderes, tienen la fortuna de ser Diputados. O sea, tenemos la circunstancia a nuestro 
favor, los que somos trabajadores, porque yo también quiero decirles que primero Dios, espero que dentro de seis años, 
pueda estar, de aquel lado, recibiendo mi jubilación, en seis años, primero Dios. Entonces, si me gustaría que para entonces, 
mi jubilación no estuviera en riesgo y que  los que ya se están jubilando como es el caso de ustedes, también estuvieran con 
el Jesús en la boca, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ya no hay recursos?, o sea, eso es lo que tenemos que ver y 
responsablemente “y” responsablemente está Legislatura podamos transitar a esa reforma, sin ir, y lo digo como sindicalista, 



sin ir, contra ningún derecho ganado por los trabajadores, y si hay necesidad de hacer un esfuerzo o si hay necesidad de 
hacer algún recorto o si hay necesidad de entrarle con recurso, que seamos nosotros, primero, la clase política, los 
Diputados, que demos ejemplo de lo que hay que hacer y ya saben a lo que me refiero los compañeros Diputados, ya saben 
la iniciativa que está de un servidor congelada y que no quieren trabajar en ella, y que no se quiere trabajar en ella y me 
refiero a la reforma del artículo 24 en donde se le da a los trabajadores de la educación la facultad de poder cobrar su sueldo 
como trabajador y también como servidor público. Primero debemos de poner el ejemplo nosotros, no echarle la bolita a los 
trabajadores sindicalizados. Si hay que hacer un esfuerzo debemos de nosotros poner el ejemplo. La escalera se barre de 
arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces, es bien importante que aprovechemos la coyuntura de ésta 
Legislatura. Aquí están los líderes, son Diputados, aquí hay gente también sindicalista que estaríamos en la mejor disposición 
de apoyar una iniciativa que fuera en beneficio de los trabajadores, que no fuera en perjuicio de sus intereses, que no fuera 
en perjuicio de sus ingresos, es bien importante, no hagamos oídos sordos, es el momento, en las últimas Legislaturas y aquí 
hay público con un poco más de edad que un servidor, ustedes saben que no se ha dado esta circunstancia, no se ha dado el 
caso de que líderes sindicales estén también como Diputados locales, vamos aprovechándola y que también aquí al interior 
del Congreso, hay gente sindicalista que no haríamos nada en contra de los trabajadores pero que tampoco podemos 
cerrarnos a decir estas son nuestras conquistas, y estas nuestras conquistas, ya se dijo que va a llegar el momento en que el 
Gobierno del Estado no va a tener recursos para apoyar, pero si hay que hacer esfuerzos, primero los tenemos que hacer la 
clase política, antes que los trabajadores, para poder tener autoridad cívica y moral e ir a los centros de trabajo y decirles, 
 oigan tenemos que hacer un esfuerzo pero ese esfuerzo ya lo hicimos nosotros. Ya empezamos nosotros poniendo el 
ejemplo, si no, no tendríamos autoridad cívica y moral. Entonces, si es muy importante que asumamos  responsabilidades y 
que asumamos la circunstancia política o circunstancial de que hoy tenemos, en este Congreso y que ustedes trabajadores, 
tienen en este Congreso, aliados y que no vamos a hacer nada en contra de los trabajadores  y sus derechos y  de sus 
familias, porque al rato vamos a está nosotros de aquel lado, eso no se nos debe de olvidar, al rato vamos a estar de aquel 
lado y vamos a querer que nuestro derechos se respeten, pero con responsabilidad. Las cosas no pueden seguir asi, reitero, 
primero, si hay necesidad de hacer algún esfuerzo o algún sacrificio, debemos de empezar nosotros, y cuando digo nosotros 
me refiero a la clase política y después si es necesario que sean los trabajadores pero muy después, porque sus derechos no 
son ninguna concesión. Lo dijo ya el Diputado Víctor, es nuestra obligación legislar al respecto. A mi me da mucho gusto que 
después de  varios meses, de varios meses, hoy se suban ya por fin, algunas jubilaciones y pensiones, teníamos meses que 
no se trataba el asunto y los compañeros de la mayoría saben por qué, la verdad, la verdad es que el Gobierno del Estado 
está preocupado con este asunto de las pensiones y la verdad es de que debemos de aprovechar, reitero, subrayo, porque 
no quiero que después de varios años, la gente nos diga oiga y cuando estuvieron ustedes ahí, porque no trabajaron al 
respecto, porque no tuvieron esa  visión, esa altura de miras de decir, vámonos poniendo a trabajar y asegurarle la pensión a 
los compañeros jubilados, pensionados y en activo, eso es bien, bien importante. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones 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. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez a favor. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos  a favor del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
de los CC. Onofre Ricardo Prudencio, Adolfo Chávez Fernández y Tiburcio Asuseno Valdivia Váldez. Tiene la palabra el 
Diputado José Luis López González. 

  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. De la Mesa Directiva de los compañeros y compañeras Legisladores, de 
los amigos que nos acompañan.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada para sus estudios, análisis y dictámenes 
correspondientes, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por Jubilación a favor de los CC. Onofre Ricardo Prudencio, 
Adolfo Chávez Fernández y Tiburcio Asuseno Valdivia Valdez, 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 el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTICULO UNICO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Onofre Ricardo Prudencio, equivalente al 100% de  su sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, adscrito a la Coordinación Técnica, dependiente de la 
Secretaría de Cultura. Pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $17,763.67 y anual de $213,164.04. Al C.  Adolfo Chávez 
Fernández, equivalente al 100% de  su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrito a la 
Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría hoy de Finanzas y Administración. Pensión que se pagará mensualmente la cantidad 
de $15,490.38  y anual de $185,884.56. Y al C. Tiburcio Asuseno Valdivia Valdez, equivalente al 100% de  su sueldo correspondiente a la 
categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrito a la Coordinación General Administrativa, dependiente del Despacho del 
Gobernador.  Pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $13,731.14   y anual de $164,773.68. Autorizándose al Titular del 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 

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



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. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 21 de noviembre de 2011,  firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Dip. Presidente Rigoberto Salazar Velazco, Dip. Secretaria Mely 
Romero Celis, Dip. Secretario José Luis López González, Dip. Vocal José Guillermo Rangel Lozano, Dip. Vocal.  Francisco Alberto 
Zepeda González, es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones 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. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos del dictamen que nos ocupa por la 
afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
de los CC. Irma Gabriela García Amezcua, Guillermina Montelón Espinoza y Miguel Luna Soto. Tiene la palabra el Diputado 
Francisco Alberto Zepeda González.  

  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muy buenas tardes, con su permiso compañero Diputado Presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor de los CC. Irma Gabriela García Amezcua, Guillermina 
Montelón Espinoza y Miguel Luna Soto y por lo antes 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 presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Jubilación a favor de la C. Irma Gabriela García Amezcua, equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia, pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $ 13,287.02 y anual de $ 
159,444.24. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 
Se concede pensión por Jubilación a favor de la C. Guillermina Montelón Espinoza, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a 
la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, adscrita al Juzgado Mixto y Mercantil de Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado, 
pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $ 12,868.47 y anual de $154,421.61. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 
Y se concede pensión por Jubilación a favor del C. Miguel Luna Soto, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
“Administrador”, plaza sindicalizada, adscrito al Instituto Colimense del Deporte, pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $ 
16,943.93 y anual de $ 203,327.16. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto 
de Egresos. 

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. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 21 de noviembre de 2011,  firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Dip. Presidente Rigoberto Salazar Velazco, Dip. Secretaria Mely 
Romero Celis, Dip. Secretario José Luis López González, Dip. Vocal José Guillermo Rangel Lozano,  y el de la voz Dip. Vocal.  Francisco 
Alberto Zepeda González, es cuanto Diputado Presidente. 
  



DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente 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. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor  del documento que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del dictamen que nos 
ocupa. 

  



DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura de dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a 
favor de los CC. Elena Vázquez Núñez, Elba Rodríguez Aguilar y Salvador Meza López. Tiene la palabra el Diputado 
Alejandro Mancilla González. 

  

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ.  Muy buenas tardes con su permiso Diputado Presidente, Diputados que integran   la Mesa Directiva de 
mis compañeros, compañeras Diputados  y público que amablemente nos acompañan.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor de los CC. Elena Vázquez Núñez, Elba Rodríguez Aguilar y 
Salvador Meza López, y Por lo antes 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 presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Jubilación a favor de los  CC. Elena Vázquez Núñez, Elba Rodríguez Aguilar y Salvador 
Meza López, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente, la primera, a la categoría de Jefe “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la 
Despacho del Secretario de Desarrollo Rural, dependiente de la Secretaría del mismo ramo; a la segunda, a la categoría de Jefe de 
Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección del Centro de Capacitación, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y el tercero, a la categoría de Mayordomo, plaza sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Urbano, 
dependiente de la Secretaría del mismo ramo, pensiones que se pagarán mensualmente a la primera, la cantidad de $ 15,173.43 y anual 
de $182,081.16; la segunda, la cantidad de $12,568.16 y anual de $150,817.92  y el tercero, la cantidad de $12,391.21 y anual de 
$148,694.52. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 

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. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente.  
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 21 de noviembre de 2011,  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, Rigoberto Salazar Velazco, Dip. Presidente,  C. Dip. Mely Romero Celis y  José Luis López 
González, Diputados Secretarios, José Guillermo Rangel Lozano,  y Francisco Alberto Zepeda González, Diputados Vocales. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
                                                                   
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputaos si  se 
aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez a favor. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos  en contra del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
de los CC. Florencio Medrano Cárdenas,  Pedro César Magaña Figueroa y Sandra Elena Llerenas Virgen.  Tiene la palabra 
la Dip. Itzel Ríos. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente.  De quienes integran  la Mesa Directiva, por supuesto también saludo con 
respeto a las compañeras y compañeros Diputados y aprovecho también para saludar a los trabajadores que se encuentran en este 
Congreso. Reconociendo el esfuerzo que han dado, el esfuerzo que han hecho por el Estado de Colima, estamos muy en claro que la 
suma de sus esfuerzos es lo que es hoy el Estado y que también lo que nosotros estamos haciendo es única y sencillamente reconocer el 
trabajo que ustedes han hecho, es una obligación de nuestra parte, generarles a ustedes las condiciones por lo que han venido 
trabajando. Asi es que reconozco su trabajo y también reconozco la defensa a sus derechos por parte de los líderes sindicales que están 



aquí en el Congreso. El Maestro Memo, el Maestro también Alfredo, nuestro amigo Víctor Vázquez, también como parte de los sindicatos, 
nuestra amiga Socorrito Rivera y así creo que la mayoría de quienes estamos en este Congreso, sabemos que tenemos que darle el 
cumplimiento a la Ley y también reconocer sus conquistas. Con su permiso Diputado Presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada para sus estudios, análisis 
y dictámenes correspondientes, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por Jubilación a favor de los CC. 
Florencio Medrano Cárdenas, Pedro Cesar Magaña Figueroa y Sandra Elena Llerenas Virgen, y Por lo antes 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 el siguiente: 

  
D  I  C  T  A  M  E  N: 

ARTICULO UNICO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Florencio Medrano Cárdenas, equivalente al 100% de  su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Rural, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Rural; pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $14,333.29 y anual de $171,999.48. Al C.  Pedro 
Cesar Magaña Figueroa, equivalente al 100% de  su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe “A”, plaza sindicalizada, adscrito a la 
Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano; pensión que se pagará mensualmente la 
cantidad de $14,504.69  y anual de $174,056.28. Y a la C. Sandra Elena Llerenas Virgen, equivalente al 100% de  su sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefa de Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección del Trabajo, dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno; pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $13,837.44   y anual de $166,049.28. Autorizándose al Titular 
del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
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. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 21 de noviembre de 2011,  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, firman el Dip. Presidente de esta comisión, los Diputados Secretarios y los Diputados Vocales. Es 
cuanto Diputado Presidente. Le pediría de favor que someta a consideración el presente dictamen. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

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



  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente 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. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez a favor. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor  del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
de los CC. Paula Salazar Trujillo, Ana Berta Pérez González y Andrés Andrade Barreto. Tiene la palabra el Diputado Alfredo 
Hernández Ramos.  

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva. Amigas y amigos Diputados, amigas y amigos que nos 
acompañan, sobre todo a los que el día de hoy se está sometiendo a consideración los dictámenes correspondientes y repito que van a 
tener una digna pensión o jubilación porque asi se lo merecen.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor de los CC. Paula Salazar Trujillo, Ana Bertha Pérez González y 



Andrés Andrade Barreto, y Por lo antes 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 presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Jubilación a favor de la C. Paula Salazar Trujillo, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Encargado de Mantenimiento”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Secretaría General de Gobierno, pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $ 11,460.17 y anual de $ 
137,522.04. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 
Se concede pensión por Jubilación a favor de la C. Ana Bertha Pérez González, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de “Encargado de Mantenimiento”, plaza sindicalizada, adscrita al Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores, 
dependiente de la Secretaría General de Gobierno, pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $ 11,460.17 y anual de 
$137,522.04. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 
Y se concede pensión por Jubilación a favor del C. Andrés Andrade Barreto, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Jefe “B”, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección del Trabajo, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, pensión 
que se pagará mensualmente la cantidad de $ 13,470.24 y anual de $ 161,642.88. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 

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. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 21 de noviembre de 2011,  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, C. Rigoberto Salazar Velazco, Dip. Presidente,  C. Dip. Mely Romero Celis y  José Luis López 
González, Diputados Secretarios, José Guillermo Rangel Lozano Dip. Vocal, Francisco Alberto Zepeda González, Diputado Vocal. Es 
 todo Diputado Presidente a su consideración 
  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente 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. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez a favor. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor  del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
de los CC. Salvador Estrada Vargas, Ramona Blas Cayetano y Ricardo Vadillo Chávez. Tiene la palabra el Diputado Olaf 
Presa Mendoza. 

  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros Legisladores. También 
quiero aprovechar para expresar lo que ya algunos Diputados que me han antecedido han mencionado. Estamos ciertos, estamos 
seguros que la Ley de Pensiones, necesitamos reformarla, pero también coincido en que tiene que ser una labor de ésta Legislatura o la 
próxima Legislatura, siempre y cuando no se trastoquen los derechos laborales, sus conquistas que ya se han conseguido por muchos 
años, y también aprovecho para felicitarlos y darles las gracias por su trabajo, por sus años de servicio que le dieron a Colima, 
enhorabuena.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor de los CC. Salvador Estrada Vargas, Ramona Blas Cayetano y 
Ricardo Vadillo Chávez, y Por lo antes 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 presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 



ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Jubilación a favor de los  CC. Salvador Estrada Vargas, Ramona Blas Cayetano y Ricardo 
Vadillo Chávez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente, el primero, a la categoría de Jefe, plaza sindicalizada, adscrito a la 
Dirección de Promoción, dependiente de la Secretaría de Cultura; a la segunda, a la categoría de Administrador, plaza sindicalizada, 
adscrita a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas y el tercero, a la categoría de Jefe de Departamento “A”, 
plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección de Servicios Generales dependiente de la Secretaría hoy de Finanzas y de Administración, 
pensiones que se pagarán mensualmente a la primera, la cantidad de $14,441.24 y anual de $173,294.88; la segunda, la cantidad de 
$15,587.44 y anual de $187,049.28  y el tercero, la cantidad de $14,709.04 y anual de $176,508.48. Autorizándose al Titular del Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 

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. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 21 de noviembre de 2011,  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos,  Dip. Rigoberto Salazar Velazco, Presidente,  Dip. Mely Romero Celis Secretaria,   Dip. José Luis 
López González,  Secretario,  Dip. José Guillermo Rangel Lozano Dip. Vocal,  Dip. Francisco Alberto Zepeda González, Diputado Vocal. 
Es  cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente 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. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez por la afirmativa. 



  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor  del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del documento que nos 
ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
de los CC. Carlos Gabriel Cortés Madrigal, Juan Virgen Martínez y Alicia González Vargas. Tiene la palabra el Diputado 
Enrique Rojas Orozco. 

  

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, amigos que nos acompañan.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada para sus estudios, análisis y dictámenes 
correspondientes, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por Jubilación a favor de los CC. Carlos Gabriel Cortés 
Madrigal, Juan Virgen Martínez y Alicia González Vargas, y Por lo antes 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 el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTICULO UNICO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Carlos Gabriel Cortés Madrigal, equivalente al 100% de  su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Promotor Artístico”, plaza sindicalizada, adscrito a la Coordinación Técnica, dependiente de la 
Secretaría de Cultura; pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $13,480.76 y anual de $161,769.12. Al C.  Juan Virgen 
Martínez, equivalente al 100% de  su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrito al 
Despacho del Secretario de Desarrollo Rural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural; pensión que se pagará mensualmente la 
cantidad de $19,622.77  y anual de $235,473.24. Y a la C. Alicia González Vargas, equivalente al 100% de  su sueldo correspondiente a 
la categoría de Jefa, plaza sindicalizada, adscrita al CADI “Niño Benito Juárez”, dependiente de la Dirección de Servicios Educativos del 
DIF Estatal Colima; pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $13,843.60   y anual de $166,123.20. Autorizándose al Titular 
del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 

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



La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente.  
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 21 de noviembre de 2011,  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos,  Dip. Rigoberto Salazar Velazco, Presidente,  Dip Secretaria Mely Romero Celis,   Dip. Secretario 
José Luis López González,     Dip. Vocal José Guillermo Rangel Lozano,  Dip. Vocal Francisco Alberto Zepeda González. 
No quiero concluir sin antes hacer un verdadero reconocimiento, reiterarles mi admiración y mi respeto, porque a través de 
los años, ustedes lo fueron construyendo y el día de hoy, simplemente somos congruentes en otorgarles un poquito de lo que 
ustedes fueron construyendo  por muchos años. Quiero decirles que aquí en el Congreso están muy bien representados en 
las personas de Víctor Vázquez del Profr.  Guillermo Rangel Lozano y otros líderes como lo han sido el Profr. Alfredo, en 
verdad mi admiración y respeto por toda la trayectoria que ustedes han llevado acabo. Además tenemos otra gran líder como 
es Socorrito defensora de los trabajadores. Reitero mi admiración, mi  respeto. Gracias.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. 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. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez a favor. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  



DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos  a favor del dictamen que nos. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 
ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
de los CC. Juan Olguin Andrade, Ramona Contreras Villaseñor y José Trinidad Hernández Llanos. Tiene la palabra la 
Diputada Mely Romero Celis. 

  

DIP. ROMERO CELIS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Legisladores y a todas las personas que nos acompañan en 
ésta sesión tan importante. 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor de los CC. Juan Olguín Andrade, Ramona Contreras Villaseñor 
y José Trinidad Hernández Llanos, y Por lo antes 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 presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Jubilación a favor del C. Juan Olguin Andrade, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Mayordomo”, plaza sindicalizada, adscrito al Casino de la Feria, dependiente de la Coordinación de 
Eventos Especiales del DIF Estatal Colima, pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $ 12,274.35 y anual de $ 147,292.20. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 
Se concede pensión por Jubilación a favor de la C. Ramona Contreras Villaseñor, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Analista “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Casa Hogar “Francisco Gabilondo Soler”, dependiente de la Dirección de 
Asistencia Jurídica del DIF Estatal  Colima,  pensión  que  se  pagará  mensualmente  la  cantidad  de  $ 13,624.87  y  anual de $ 
163,498.44. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 
Y se concede pensión por Jubilación a favor del C. José Trinidad Hernández Llanos, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a 
la categoría de “Mayordomo”, plaza sindicalizada, adscrita a la Coordinación Técnica, dependiente de la Secretaría de Cultura, pensión 
que se pagará mensualmente la cantidad de $ 12,274.31 y anual de $ 147,291.72. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 
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. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 
 Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 21 de noviembre de 2011,  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 



Fiscalización de los Recursos Públicos,  Rigoberto Salazar Velazco, Dip. Presidente,  Mely Romero Celis, Dip Secretaria José Luis López 
González,   Dip. Secretario José Guillermo Rangel Lozano, Dip. Vocal,  Francisco Alberto Zepeda González. Dip. Vocal es cuanto  
Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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 mayoría. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores  Diputados en lo 
nominal  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez a favor. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor  del dictamen que nos 
ocupa. 

  



DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos  en contra del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
de los CC. Norberto Pérez Quinto y Ángel Ruiz Silva. Tiene la palabra el Diputado Francisco Zepeda González.  

  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva a los compañeros Legisladores. A los amigos que nos 
acompañan. 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor de los CC. Norberto Pérez Quinto y Ángel Ruiz Silva, y Por lo 
antes 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 presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Jubilación a favor del C. Norberto Pérez Quinto, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Jefe de Departamento”, plaza sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Turismo, 
dependiente de la Secretaría de Turismo, pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $ 20,777.52 y anual de $ 249,330.24. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 
Y se concede pensión por Jubilación a favor del C. Ángel Ruiz Silva, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
“Jefe”, plaza sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Turismo, dependiente de la Secretaría de Turismo, pensión que se 
pagará mensualmente la cantidad de $ 16,172.58 y anual de $ 194,070.96. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 

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. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 21 de noviembre de 2011, por  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos,  signan  Dip.  Presidente Rigoberto Salazar Velazco, Dip Secretaria Mely Romero Celis,   Dip. 
Secretario José Luis López González,  Dip. Vocal José Guillermo Rangel Lozano,  Dip. Vocal  el de la voz. Francisco Alberto Zepeda 
González. Es cuanto compañero Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  



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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones 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. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, a favor. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos  a favor del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 
ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor 
del C. Jesús Rojas Olmos. Tiene la palabra el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes.  

  



DIP. VÁZQUES MONTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 
público que nos acompaña  a todos los que nos acompañan y a los que se les dictamina su pensión y jubilación. Bienvenidos. 

  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Invalidez a favor del C. J. Jesús Rojas Olmos, y Por lo antes 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 presenta a la 
consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Invalidez al C. J. Jesús Rojas Olmos, equivalente al 91.59% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefe de Grupo, plaza de confianza adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $ 11,329.19 y anual 
de $135,950.28; autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se afecte la partida número 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 

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. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 21 de noviembre de 2011, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos,  si C. Rigoberto Salazar Velazco Dip. Presidente,  C. Mely Romero Celis DIP. Secretaria,  C. José 
Luis López González  Dip. Secretario, C. José Guillermo Rangel Lozano Dip. Vocal,  C. Francisco Alberto Zepeda González Dip. Vocal. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. 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, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente 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. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez  a favor. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos  a favor del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos  en contra del documento que nos 
ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de 
los CC. Fermín Verduzco Galindo, María Estela Ruelas Ramos y Guillermina Reynaga Velázquez. Tiene la palabra el 
Diputado Leonel González  Valencia.  

  

DIP. GONZÁLEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros y compañeros, amigos trabajadores del Gobierno del 
Estado. Bienvenidos.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada para sus estudios, análisis 
y dictámenes correspondientes, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por Vejez a favor de los CC. 
Fermín Verduzco Galindo, María Estela Rúelas Ramos y Guillermina Reynaga Velázquez, y Por lo antes 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 el siguiente: 

  
D  I  C  T  A  M  E  N: 



ARTICULO UNICO.- Se concede pensión por Vejez a los CC. Fermín Verduzco Galindo, equivalente al 69.93% de  su sueldo 
correspondiente a la categoría de Auxiliar Técnico, plaza sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Urbano, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano; pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $8,297.45 y anual de 
$99,569.40. A la C. María Estela Ruélas Ramos, equivalente al 89.85% de  su sueldo correspondiente a la categoría de Analista “A”, plaza 
sindicalizada, adscrita al Despacho del Secretario de Desarrollo Rural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural; pensión que se 
pagará mensualmente la cantidad de $17,689.42  y anual de $212,273.04. Y a la C. Guillermina Reynaga Velázquez, equivalente al 
79.14% de  su sueldo correspondiente a la categoría de “Cocinera”, plaza sindicalizada, adscrita al Instituto para el Tratamiento para 
Menores Infractores, dependiente de la Secretaría General de Gobierno; pensión que se pagará mensualmente la cantidad de 
$11,839.30  y anual de $142,071.60. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
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. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 21 de noviembre de 2011, por  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos,  y lo signan  Dip.  Presidente Rigoberto Salazar Velazco, Dip Secretaria Mely Romero Celis,   Dip. 
Secretario José Luis López González,  Dip. Vocal José Guillermo Rangel Lozano,  Dip. Vocal  Francisco Alberto Zepeda González. Es 
cuanto  Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ.  Gracias Diputado. 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, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente 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. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, a favor. 



  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado presidente que se emitieron 21 votos a favor  del documento que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos  en contra del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez y 
Orfandad a favor de las CC. Ma. Magdalena Chávez Polanco y Perla Cuaclayo Morales y por orfandad a favor del menor 
incapacitado Ángel Luis Sánchez Cuaclayo, quienes en su Carácter de esposas e Hijo, respectivamente, resultan ser 
beneficiarios de los extintos Octavio José Amador Jiménez y Rubén Sánchez Padilla. Tiene la palabra el Diputado José 
Guillermo Rangel Lozano. 

  

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la mesa directiva asi como de mis compañeras y 
compañeros de esta LVI y del público presente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción 
XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Viudez a favor de las CC. Ma. Magdalena 
Chávez Polanco y Perla Cuaclayo Morales y por orfandad a favor del menor incapacitado Ángel Luis Sánchez Cuaclayo, 
quienes en su carácter de esposas e hijo, respectivamente, resultan ser beneficiarios de los extintos Octavio José Amador 
Jiménez y Rubén Sánchez Padilla, y Por lo antes 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 el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Ma. Magdalena Chávez Polanco, la cual se extinguirá si contrae nuevas 
nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 82.21% de la percepción económica que en vida recibía su 
esposo el señor Octavio José Amador Jiménez, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Escuela Secundaria 
Matutina No. 13 “Miguel Virgen Morfín” y a la Dirección de Educación Pública del Estado, ubicadas en Villa de Álvarez, Colima y esta 
ciudad, respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrático de 



Secundaria  C/M  II  Nivel  “B”.  Pensión   que   deberá  pagarse  mensualmente  la  cantidad  de  $ 20,921.53 y anual de $ 251,058.36. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45101 del Presupuesto de Egresos. 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Perla Cuaclayo Morales, y pensión por orfandad  al menor incapacitado 
Ángel Luis Sánchez Cuaclayo, equivalente al 100% de las percepción que disfrutaba su esposo el señor Rubén Sánchez Padilla, quien a 
la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio, correspondiéndole a cada uno 
el 50%, la pensión por viudez se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción; y en el caso de la 
pensión por orfandad por defunción, en el supuesto de que se extinga primero la pensión por viudez ésta pasará en tiempo y en la misma 
proporción a favor del menor incapacitado por conducto de quien acredite tener la tutela y estar al cuidado del mismo, y en el caso de 
quien acredite tener la tutela y estar al cuidado del mismo, y en el caso de que primero se extinga la pensión por orfandad ésta pasará en 
mismo tiempo y proporción a favor de la viuda.  Pensión que se pagará en los términos señalados en el considerando quinto del presente 
Dictamen. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45101 del Presupuesto de Egresos. 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
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. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 21 de noviembre de 2011,  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos,    C. Rigoberto Salazar Velazco Dip. Presidente,  C. Mely Romero Celis Dip Secretaria,  C. José 
Luis López González Dip. Secretario, C. José Guillermo Rangel Lozano  Dip. Vocal, Francisco Alberto Zepeda González Dip. Vocal.  Es 
cuanto  Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente 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. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado presidente que se emitieron 22 votos a favor  del documento que no 
ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos  en contra del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, 
relativo a asuntos generales  se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo, rogándole a los compañeros 
Legisladores den cumplimento a lo establecido en el artículo 245 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
que señala que los Diputados deberán presentar en formato electrónico y por escrito a la Presidencia de la Mesa Directiva, la 
iniciativa que soliciten que se inserte en el diario de los debates. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Conteras. Único 
inscrito. 

  

DIP. CONTERAS CORTES. No es Diputado ninguna iniciativa, le agradezco el uso de la voz. Con el permiso de mis 
compañeras y compañeros Diputados. Solamente para hacer dos comentarios. El primero, recordarnos a los 25 Diputados 
que el día de mañana tenemos un compromiso adquirido aquí en la Sala de Juntas, con la asociación que encabeza Don 
Pedro Rolón, la cita es a las nueve de la mañana, en la Casa de la Cultura de Comala. Ojalá y no les hagamos lo que ya en 
dos ocasiones se les ha hecho, dejarlos plantados, porque bueno, estoy viendo que ya circula, la invitación a que estemos 
también el día de mañana a las 10 de la mañana aquí en el Congreso a una reunión con el Secretario de Finanzas. Yo si les 
quiero solicitar, porque los que estuvimos la semana pasada, aquí en la Sala de Juntas atendiendo a ésta asociación, pues 
los vimos un tanto desencajados, en tanto molestos con razón, porque ya en dos ocasiones se les ha dejado plantados allá 
en Comala. Ojalá, reitero, se pueda tomar en cuenta eso y no caigamos nuevamente en que se empaten las actividades y 
que esto propicie que no se les atienda como ellos se merecen a los compañeros de la Asociación que dirige Don Pedro 
Rolon Maciel, allá en Comala.  La cita y la invitación es para los 25 a estar a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura en 
Comala. Asi es Diputado Leonel González  Valencia, verdad, asi es. Mi segundo comentario va en el sentido, de agradecerle 
al Presidente de la Comisión de Hacienda, ya el Oficial Mayor me comentó que al término de ésta sesión se me va a entregar 
la información que el día de hoy llego, firmado por el Secretario General de Gobierno, la gente del jurídico del Gobierno del 
Estado. Le agradezco y la otra, pues invitarnos a que estemos al pendiente, ya nos quedan pocos días para aprobar la Ley 



de Ingresos del Gobierno del Estado y no nos han convocado nuevamente a reunión, no nos han entregado la información 
que solicité, yo en lo particular, en la última reunión no nos han hecho llegar ninguna información, entonces, no podemos 
analizar, revisar, con puntualidad el documento que seguramente debemos de aprobar antes del día 30. Entonces, si solicito 
al Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, ahí, nos eche la mano con los funcionarios de la Secretaría de Finanzas, 
quedaron en la última reunión que nos iban a hacer llegar información que nosotros solicitamos hasta el momento, en lo 
particular, a un servidor no le han hecho llegar dicha información. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la próxima sesión pública ordinaria……………….. Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros Diputados. Ciudadanos que nos acompañan.  

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 

  

Los diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, 
con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea un PUNTO DE ACUERDO, sometemos a la consideración de 
esta Asamblea la presente iniciativa de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La seguridad es un aspecto tan trascendental dentro de un gobierno, que cuando se tiene un cuerpo policíaco y agentes 
comprometidos con su trabajo se respira un aire de tranquilidad. Lamentablemente he sabido de diversos casos donde la 
población colimense se siente desprotegida requiriendo de mayor seguridad. 

  

Las llamadas de emergencia que se hacen al 066 reportando diversos hechos, se deben de tomar con celeridad, rapidez e 
importancia, para que se de oportuno aviso a las diferentes dependencias policíacas. 

  

En tan sólo meses hemos visto cómo se han incrementado el número de robos en varios puntos del Estado y del país, y la 
población más afectada son las personas con capacidades diferentes o los de la tercera edad. Como poder legislativo 
debemos de hacer un atento exhorto a estas dependencias encargadas de este rubro. 



  

 Por lo antes expuesto, me permito poner a  consideración el siguiente  

  

PUNTO DE ACUERDO 

  

PRIMERO.- Se exhorta al C. Secretario de Seguridad Pública y a sus homólogos de los municipios que cuenten con policía, 
para que en la medida de sus facultades, ordene se realicen y ejecuten las comisiones que se les encomienda a los agentes 
de seguridad, y las vigilancias en  diversas calles del Estado y sus municipios. 

  

SEGUNDO.- Se exhorta al Coordinador del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo para que en la 
medida de sus facultades y atribuciones, trasmita a la brevedad posible las llamadas que se realizan  de auxilio y se reciben 
en dicho centro, cumpliendo el verdadero fin para el que fue creado.  Atentamente. Colima, Colima a 21 de noviembre de 
2011. Los Diputados Integrantes de La Quincuagésima Sexta Legislatura  los Diputados Olaf Presa Mendoza, José Guillermo 
Rangel Lozano, Dip. Patricia Lugo Barriga, Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Rigoberto Salazar 
Velasco, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Héctor Raúl Vázquez Montes, Luis Alfredo Díaz Blake, Cicerón Alejandro Mancilla 
González, Juan Roberto Barbosa López, Francisco Alberto Zepeda González, Armida Núñez García, Ernesto Germán Virgen 
Verduzco, José Luis López González, Alfredo Hernández Ramos, Enrique Rojas Orozco, Mely Romero Celis, Salvador 
Fuentes Pedroza, Leonel González Valencia, Mónica Adalicia Anguiano López,  Nicolás Contreras Cortés, José Manuel 
Romero Coello y el de la voz Milton de Alva Gutiérrez.  

Como hemos visto, a últimas fechas, y nada menos que el día de ayer, en un medio de comunicación, una persona con 
capacidad diferente y aparte, de la tercera edad, denuncia que van en dos ocasiones que en la misma zona, ha sufrido robos, 
en plena luz del día, por jóvenes y yo quiero decirles que también en mi domicilio, usualmente cada año, también sufro la 
visita de los amantes de lo ajeno, y creo que si se hace necesario un patrullaje más eficiente y más efectivo y sobre todo 
también hay la queja de ciudadanos cuando hacemos visitas en las diferentes colonias en donde desgraciadamente no son 
atendidas en muchas ocasiones, las solicitudes de auxilio y cuando son atendidas, pues realmente ya la emergencia ya pasó. 
Es por ello que pues, estamos presentando este exhorto a estas autoridades y agradezco también la disposición de los 
demás compañeros de otras fuerzas políticas, el que se hayan sumado a este punto de acuerdo. En unos momentos más le 
hago entrega tal como corresponde. Muchas gracias Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Milton de Alva, 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 la palabra el Diputado que desee hacerlo Héctor Raúl Vázquez Montes. 

  



DIP. VÁZQUEZ MONTES. Gracias Diputado Presidente. Con su permiso compañeros de la Mesa Directiva. Compañeros 
Diputados. A favor del punto que presenta el Diputado Milton de Alva, porque efectivamente en el municipio de Tecomán, es 
una constante y una queja de la ciudadanía la falta d seguridad pública, en colonias y en comunidades, nos los dicen, antes 
era por las noches, hoy es todo el día, al parecer las 24 horas están sufriendo atracos constantes la ciudadanía de mi 
municipio, y bueno, yo creo que el pedir que se refuerce la vigilancia, creo que va a venir a mejorar un poco la inseguridad 
que se da en el municipio, pero más que nada también que se pueda dar ese trabajo coordinado con las diferentes 
dependencias que aplican el orden de la seguridad pública. Por lo tanto estamos de acuerdo, yo creo que esto va a venir a 
beneficiar al municipio y lógicamente lo que se pretende que sea también a todo el Estado. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado Salvador Fuentes González, Pedroza perdón. 

  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, también para 
sumarme por supuesto a este punto de acuerdo, justamente por lo que menciona el compañero Milton y el compañero Tito 
Vázquez, en Coquimatlán no es la excepción y desafortunadamente tenemos una policía  cada vez más desarticulada en el 
sentido de que no cuentan, con el respaldo del ayuntamiento y en ese sentido, creo yo que con el respaldo de todos los 
demás de las demás instancias, sin duda, esto vendrá a fortalecer y lo que buscamos aquí pues es el que haya la seguridad 
del pueblo de Coquimatlán y de todos los municipios. Sumarnos porque creo que todos debemos de respaldar el tema de la 
seguridad, y me queda claro que solamente de manera conjunta, indistintamente de colores, podemos darle un fuerte golpe a 
todos los que delinquen. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

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

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  el punto de acuerdo 
presentado por Diputado Milton de Alva, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 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  24 de noviembre del presente año a partir de las  09  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  dos, catorce 
horas con cincuenta minutos del día 22 de noviembre del año dos mil once, declaro clausurada la presente sesión. Por su 
asistencia muchas gracias. 

  

 


