
SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIECINUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 2 DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL DOCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA  MELY ROMERO CELIS Y EN 
LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA  Y LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Señoras diputados y personas que nos acompañan. Se abre la Sesión Pública 
Ordinaria número diecinueve, del día 2 de febrero del 2012. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al 
que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA.  Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día.  Sesión Pública 
Ordinaria número diecinueve correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día: I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso, de quedar formalmente instalada  
la sesión; III.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso de la Acta de la Sesión Pública Ordinaria Número 18, 
celebrada el día 26 de enero del año 2012;  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura,  discusión  y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
iniciativa por la que se reforma el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima; VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma el artículo 45, fracción IV, inciso c), de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima; VII.- Lectura,  discusión  y  aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se reforma el artículo 95 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura por el que se aprueba inscribir en una placa conmemorativa en letras color oro, 
en un muro al interior del Recinto Parlamentario de este Honorable Congreso del Estado, la leyenda: “a los 
Soldados y Marinos de México, por el apoyo siempre generoso y oportuno a los colimenses”; 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  de Decreto que reforma el primer párrafo y la cuenta 
4.3.5 denominada “ingresos extraordinarios” del artículo 1º de la Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el 
ejercicio fiscal 2012; 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 por la 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del 
Estado, ambos para el ejercicio fiscal 2012; XI.- Asuntos Generales; XII. Convocatoria a próxima sesión ordinaria; 
XIII.- Clausura.  Colima, Col.,  febrero 2 de 2012.  Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.   Muchas gracias está a 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 fue  leído.  



DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica  si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con el resultado de la votación declaro aprobado el orden del día que  fue leído. 
Como primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar  la lista de asistencia y  verificar el 
quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, proceso a pasar lista de  presentes. Dip. José 
Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González 
Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo 
Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez 
García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; 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 Diputada Presidenta que se 
encuentran presentes  24 Diputados de 25 que integran esta Legislatura, encontrándose con ausencia el Diputado 
Olaf Presa Mendoza.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Ruego  entonces, a todos 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 haber quórum 
legal siendo las once horas con  cincuenta y siete minutos del  día  2 de febrero del año 2012, declaro formalmente  
instalada esta sesión ordinaria. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día solicito a la 
Secretaría de lectura, de la sesión pública ordinaria número dieciocho, celebrada el día 26 de enero pasado. 

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Diputada Presidenta, 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 dieciocho, celebrada el  día 26 de enero del presente año; para proceder únicamente a  su discusión y 
aprobación en su caso,   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. PDTA. ROMERO CELIS.  Por la facultad concedida por mí, hacia mí, perdón  por la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo me permito solicitarles a todos los asistentes guardar el debido respeto para la presente sesión. Le 
pedimos a todas las personas del público nos tengan comprensión y nos permitan a los legisladores llevar a cabo 
esta sesión ordinaria, guardando el debido respeto, también a los compañeros Diputados, en concordancia con el 
artículo 23 de nuestra Ley que dice que debemos de guardar todas las normas y respeto a este Parlamento. Muy 



bien, entonces, se pone a consideración de la Asamblea, la propuesta anterior. Tiene la palabra  el Diputado que 
desee hacer uso de ella. Solicito entonces a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anteriormente.  

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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación se declara aprobada la propuesta anterior y por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacer un comentario del acta en si. De no ser así, solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta  de 
la sesión pasada. 

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que fue aprobada por  mayoría. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con el resultado de la votación señalada declaro aprobada el acta de la sesión 
pública ordinaria número 18. Y en concordancia con el orden del día, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si alguno tiene alguna observación a  la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida  previamente. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

  
SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DIECINUEVE 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
  
Oficio número DGG-051/2012 de fecha 26 de enero del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina 
Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2012.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
  

Oficio número CAP/02/12 de fecha 26 de enero del presente año, suscrito por el C. LAE. Joel González Meza, 
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre del año 2011, de dicho organismo.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Gubernamental del Estado. 



Oficio número CAP/02/12 de fecha 26 de enero del año actual, suscrito por el C. LAE. Joel González Meza, Director 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite el 
Informe Trimestral correspondiente a los meses de octubre a diciembre del año 2011, del citado organismo.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Gubernamental del Estado. 

Oficio número CAP/02/12 de fecha 26 de enero del presente año, suscrito por el C. LAE. Joel González Meza, 
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al año 2011, de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Gubernamental del Estado. 

Oficio número 001/2012 de fecha 27 de enero del año en curso, suscrito por el C. C.P. Fco. Javier Gudiño 
Camacho, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de diciembre del año 2011 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Gubernamental del Estado. 

Oficio número T.A.E. 075/2012 de fecha 27 de enero del año actual, suscrito por el C. Lic. José Germán Iglesias 
Ortiz, Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, mediante el cual, en cumplimiento al 
Acuerdo de fecha 20 de enero del 2012 de dicho Tribunal, dictado dentro del expediente laboral No. 66/2007, 
promovido por el C. Luis Gerardo Ruiz Vega en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, 
en el que se le apercibe como parte demandada y por conducto de su Presidente Municipal, para que de cabal 
cumplimiento a la Resolución Interlocutoria de fecha 31 de enero del año 2011 que contiene el pago de la cantidad 
de $215,934.46 (DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 46/100 M/N), en 
concepto de salarios vencidos y otras prestaciones, y atendiendo a la negativa de la parte demandada para dar 
cumplimiento al mandamiento de ejecución; remiten a este H. Congreso del Estado, copia del expediente laboral 
antes citado, para que en los términos del artículo 119 de la Constitución Local en relación con el artículo 161 de la 
Ley de los Trabajadores al Servicios del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima y 58 del Reglamento del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, proceda esta Soberanía a aplicar la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Responsabilidades. 
  
Oficio número T.A.E. 076/2012 de fecha 27 de enero del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Germán Iglesias 
Ortiz, Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, mediante el cual, en cumplimiento al 
Acuerdo de fecha 20 de enero del 2012 de dicho Tribunal, dictado dentro del expediente laboral No. 68/2007, 
promovido por el C. Luis Gerardo Ruiz Aguilar en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, 
en el que se le apercibe como parte demandada y por conducto de su Presidente Municipal, para que de cabal 
cumplimiento a la Resolución Interlocutoria de fecha 31 de marzo del año 2011 que contiene el pago de la cantidad 
de $142,258.25 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M/N), en 
concepto de salarios vencidos y otras prestaciones que derivaron del laudo dictado por ese H. Tribunal el pasado 
26 de febrero de 2010, y atendiendo a la negativa de la parte demandada para dar cumplimiento al mandamiento 
de ejecución; remiten a este H. Congreso del Estado, copia del expediente laboral antes citado, para que en los 
términos del artículo 119 de la Constitución Local en relación con el artículo 161 de la Ley de los Trabajadores al 



Servicios del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima y 58 del Reglamento 
del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, proceda esta Soberanía a aplicar la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Responsabilidades. 

Oficio número T.A.E. 077/2012 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. José Germán Iglesias 
Ortiz, Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, mediante el cual, en cumplimiento al 
Acuerdo de fecha 20 de enero del 2012 de dicho Tribunal, dictado dentro del expediente laboral No. 67/2007, 
promovido por el C. Francisco Pastor Diego en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, 
en el que se le apercibe como parte demandada y por conducto de su Presidente Municipal, para que de cabal 
cumplimiento a la Resolución Interlocutoria de fecha 15 de febrero del año 2011 que contiene el pago de la cantidad 
de $174,468.17 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 17/100 M/N), 
en concepto de salarios vencidos y otras prestaciones que derivaron del laudo dictado por ese H. Tribunal el 
pasado 14 de diciembre de 2009, y atendiendo a la negativa de la parte demandada para dar cumplimiento al 
mandamiento de ejecución; remiten a este H. Congreso del Estado, copia del expediente laboral antes citado, para 
que en los términos del artículo 119 de la Constitución Local en relación con el artículo 161 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicios del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima y 58 
del Reglamento del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, proceda esta Soberanía a aplicar la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Responsabilidades. 
  
Oficio número T.A.E. 078/2012 de fecha 30 de enero del año actual, suscrito por el C. Lic. José Germán Iglesias 
Ortiz, Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, mediante el cual, en cumplimiento al 
Acuerdo de fecha 15 de diciembre del año 2011 de dicho Tribunal, dictado dentro del expediente laboral No. 
84/2006 y su acumulado 38/2007, promovido por el C. Román Mariano Arias en contra del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, en el que se le apercibe como parte demandada y por conducto de su 
Presidente Municipal, para que de cabal cumplimiento a la Resolución Interlocutoria de fecha 31 de marzo del año 
2011 que contiene el pago de la cantidad de $214,024.96 (DOSCIENTOS CATORCE MIL VEINTICUATRO PESOS 
96/100 M/N), en concepto de salarios vencidos y con otras prestaciones que derivaron del laudo dictado por ese H. 
Tribunal el pasado 27 de mayo de 2010, y atendiendo a la negativa de la parte demandada para dar cumplimiento 
al mandamiento de ejecución; remiten a este H. Congreso del Estado, copia del expediente laboral antes citado y 
su acumulado, para que en los términos del artículo 119 de la Constitución Local en relación con el artículo 161 de 
la Ley de los Trabajadores al Servicios del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima y 58 del Reglamento del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, proceda esta Soberanía a aplicar la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Responsabilidades. 
  
Oficio número T.A.E. 089/2012 de fecha 01 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Germán 
Iglesias Ortiz, Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, mediante el cual, en 
cumplimiento al Acuerdo de fecha 20 de enero del año 2012 de dicho Tribunal, dictado dentro del expediente 
laboral No. 85/2006 y su acumulado 40/2007, promovido por el C. José Luis Alcaraz Larios en contra del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, en el que se le apercibe como parte demandada y por 
conducto de su Presidente Municipal, para que de cabal cumplimiento a la Resolución Interlocutoria de fecha 31 de 
enero del año 2011 que contiene el pago de la cantidad de $272,999.86 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M/N), en concepto de salarios vencidos y con otras 
prestaciones que derivaron del laudo dictado por ese H. Tribunal el pasado 14 de DICIEMBRE de 2009, y 
atendiendo a la negativa de la parte demandada para dar cumplimiento al mandamiento de ejecución; remiten a 
este H. Congreso del Estado, copia del expediente laboral antes citado y su acumulado, para que en los términos 



del artículo 119 de la Constitución Local en relación con el artículo 161 de la Ley de los Trabajadores al Servicios 
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima y 58 del Reglamento del 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, proceda esta Soberanía a aplicar la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Responsabilidades. 
  
Oficio número S-13/2012 de fecha 13 de enero del año actual, suscrito por los CC. Licenciados José Ignacio Peralta 
Sánchez y Ricardo Antonio Alfaro de Anda, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre 
del año 2011 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Gubernamental del Estado. 

Oficio número TS 001/2012 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el C. C.P. Francisco Javier Magaña 
Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de diciembre del año 2011 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Gubernamental del Estado. 

  
Oficio número PM-0012/2012 de fecha 30 de enero del año en curso, suscrito por el C. Profr. José López Ochoa, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2011 del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Gubernamental del Estado. 

Oficio de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. Ricardo Gil Trujillo, Representante Legal de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de noviembre del año 2011 del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Gubernamental del Estado. 
  
Escrito de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el C. Ing. Francisco Javier Preciado Chávez, dirigido a 
la Comisión de Responsabilidades de este H. Congreso del Estado, mediante el cual manifiesta que con el fin de 
concluir el Juicio de Procedencia en contra de la C. Procuradora Lic. Yolanda Verduzco Guzmán, en virtud de 
haberse subsanado lo relacionado a la A. P. 15/2011-M-09, ofrece como prueba, la cual mandó pedir a la 
Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia, la resolución del procedimiento administrativo 08/2011 en 
relación a la citada averiguación previa, quedando pendiente lo relacionado con el Juez Segundo de lo Penal, C. 
Lic. Oscar Crescencio Vergara Pérez, en relación al proceso 73/2011.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Responsabilidades. 
  
Copia del escrito de fecha 23 de enero del año en curso, suscrito por integrantes de la Unión de Hoteleros, 
Restauranteros y Artesanos del Municipio de Comala, Colima, A.C., mediante el cual solicitan a esta Soberanía y al 
Poder Ejecutivo, para efectos de mantenimiento e inversión en sus establecimientos, gestionen un financiamiento 
del dinero federal a fondo perdido para la citada Unión.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios. 
  



Circular número 13 de fecha 14 de noviembre del año 2011, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que 
presidirá los trabajos correspondientes a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
  
Circular número 14 de fecha 14 de noviembre del año próximo pasado, enviada por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican que con esta fecha nombraron al 
Diputado Juan Mendoza Reyes, Presidente de la Junta de Coordinación Política, para el período correspondiente a 
su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número 066/2012 de fecha 11 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva 
que funcionará durante el período comprendido del 15 de enero al 1º de julio del año en curso.- Se toma nota y se 
archiva. 
  
Oficio número 067/2012 de fecha 11 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esta fecha celebraron Sesión 
Extraordinaria, previa elección de la Mesa Directiva que fungió durante la misma.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número HCE/SG/AT/055 de fecha 25 de enero del presente año, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha fue 
designado el Diputado Gustavo Torres Salinas, como Coordinador del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y, por tanto, Presidente de la Junta de Coordinación Política de dicha Legislatura.- Se 
toma nota y se archiva. 
  
Oficio número HCE/SG/AT/054 de fecha 25 de enero del año en curso, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha eligieron al 
Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de enero del presente año.- Se toma nota y 
se archiva. 
  
Oficio número D.G.P.L. 61-II-8-2188 de fecha 25 de enero del año actual, enviado por la Comisión Permanente de 
la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al Poder Legislativo de las 31 Entidades Federativas y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que realicen las reformas correspondientes para sancionar al 
servidor público del Sistema de Procuración o Impartición de Justicia que por culpa, negligencia o de forma dolosa 
incurra en actos que produzcan error judicial, funcionamiento anormal de la justicia o retención de una persona a 
quien se instruya un proceso penal que culmine con sentencia definitiva absolutoria, de igual forma para que se 
prevean mecanismos de indemnización al afectado, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su jurisdicción 
y competencia.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., febrero 02 de 2012. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Muy bien. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa por el que se reforma el párrafo primero del artículo 161 del Código 
Penal para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Alejandro Mancilla González. 



DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva de este Congreso. Con el 
permiso de todas mis compañeras y compañeros Diputados, saludamos respetuosamente a todo el público que nos 
acompaña el día de hoy, en esta importante sesión.  

  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Cicerón 
Alejandro Mancilla González y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo, 
relativa a reformar el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima y,  
  
C O N S I D E R A N D O: 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 3019/012, de fecha 06 de enero de 2012, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Cicerón Alejandro Mancilla González y demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo 
Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, y Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo, relativa a reformar el párrafo primero del 
artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima. 
  
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala textualmente que: 
  

• “Que mediante Decreto número 294, de fecha 30 de Abril de 2008, se aprobó el tipo penal vigente que 
contiene el delito de trata de personas en el artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima, sin que 
a la fecha haya sufrido modificaciones.  

  

• Que esta Legislatura mostrando su sensibilidad ante el flagelo social que representa el delito de la trata de 
personas, mediante Decreto número 375 de fecha 25 de octubre de 2011, aprobó la Ley para Prevenir y 
Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima, la cual establece las políticas públicas de prevención 
de este tipo penal, así como de apoyo a las víctimas del mismo.  

• Que en el Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer;(CEDAW) del 26º y 27º 
Periodo de sesiones de fecha 25 de Agosto del 2006, dicho Organismo Internacional formuló la siguiente 
recomendación al Estado Mexicano:  

•  
“El Comité insta al Estado Parte a poner el máximo empeño en combatir la trata de mujeres y niñas, en 
particular mediante la pronta aprobación del proyecto de ley para prevenir y sancionar la trata de personas y 
el establecimiento de un calendario concreto para la armonización de las leyes a nivel estatal a fin de tipificar 
como delito la trata de personas conforme a lo dispuesto en los instrumentos internacionales pertinentes.  



  

• Además, dentro de las acciones recomendadas, insta al Estado parte a promover la armonización de las 
legislaciones estatales con los estándares internacionales en materia de combate a la trata de personas, 
particularmente los establecidos en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional de Naciones Unidas.  

  

• En ese sentido, tal instrumento internacional en su artículo 3, define a la trata de personas como la 
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al 
uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos.  

  

• Por lo anterior, uno de los propósitos fundamentales de la presente iniciativa consiste en adaptar hasta 
donde sea posible, la redacción y esencia del tipo penal de trata de personas a la definición que hacen los 
instrumentos internacionales, particularmente, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Trasnacional de Naciones Unidas, que es hasta la fecha, el instrumento internacional 
especializado en la materia, así reconocido por organismos internacionales de prestigió y sobre todo, que el 
mencionado tratado internacional fue aprobado y ratificado por nuestro país.  

  

• Pero además, se advirtió que si bien el tipo penal vigente de trata de personas contiene elementos 
esenciales del flagelo de  trata de personas que describe, incurre en el error de comprender conductas que 
corresponden al mencionado delito pero fuera de la competencia de los tribunales del Estado, en razón de 
que el tipo penal vigente prevé la posibilidad de que tal hecho delictivo sea perseguido y sancionado, aún y 
cuando se cometa o tenga efectos fuera del territorio nacional, y es de explorado derecho que en la materia 
penal conforme a lo establecido por artículo 2, fracción I, del Código Penal Federal, se advierte que dicho 
ordenamiento punitivo se aplicará tratándose de delitos del fuero federal considerándose tales, entre otras, la 
siguiente hipótesis :    

  

• “Por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzca o se pretenda que 
tengan efectos en el territorio de la República; o bien, por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el 
extranjero, siempre que un tratado vinculativo para México prevea la obligación de extraditar o juzgar, se 
actualicen los requisitos previstos en el artículo 4º de este Código y no se extradite al probable responsable 
al Estado que lo haya requerido.  

  

• Por su parte la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas de carácter federal, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007, en su artículo 3 refiere:  



  

• “Artículo 3.- Los delitos previstos en esta Ley se perseguirán, investigarán y sancionarán por las autoridades 
federales cuando se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre y cuando produzcan o se 
pretenda que tengan efectos en el territorio nacional; o cuando se inicien, preparen o cometan en el territorio 
nacional siempre y cuando se produzcan o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, o en su caso, 
cuando se cometan en el territorio nacional y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 50, 
fracción I,  incisos b) a j) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.  

  

• A su vez, el artículo 3 de la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de 
Chiapas  dice textualmente que:  

  

• “Artículo 3.- El delito de trata de personas, se investigará  perseguirá y sancionará por las autoridades de 
procuración y administración de justicia estatal, cuando se inicien, preparen o cometan en el territorio del 
Estado de Chiapas; o cuando se inicien, preparen o cometan en otra Entidad Federativa, siempre y cuando 
produzcan o se pretenda que tengan efectos en nuestra Entidad”.  

  

• En función del contenido de las disposiciones precedentes se desprende que, la diferencia fundamental para 
distinguir entre la competencia federal y local tratándose de la conducta antisocial de la trata de personas, 
consiste, en que cuando dicha conducta está vinculada de alguna manera al territorio extranjero se surte la 
competencia federal, en cambio cuando la trata de personas se da de una entidad federativa a otra, la 
competencia es local, de ahí la importancia de reformar dicho precepto jurídico, pues actualmente también 
comprende conductas que se adecuan al delito de trata de personas pero del orden federal, corriéndose el 
riesgo de que si por tal error del tipo penal consistente en otorgar facultades para que las autoridades del 
Estado conozcan también indebidamente del delito de trata de personas de carácter federal por estar 
vinculado a territorio extranjero, se haga valer tal situación de incompetencia en apelación contra sentencia 
definitiva o vía amparo directo, lo que provocaría la posible absolución a los responsables de cometer la trata 
de personas, generándose impunidad, situación que es lo que se pretende subsanar”.  

  

TERCERO.- Que una vez estudiada y analizada la presente iniciativa, esta Comisión dictaminadora llega a la 
conclusión de que la misma es esencialmente fundada, toda vez que efectivamente se advierte que el tipo penal de 
trata de personas contenido en el artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima, si bien en principio 
define tal delito conteniendo elementos esenciales del mismo, lo cierto es que, no se adecua en su texto 
exactamente al contenido del instrumento internacional denominado Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Trasnacional de Naciones Unidas suscrito y ratificado por el Estado Mexicano, por lo que en términos 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal instrumento internacional resulta 
vinculativo para México, y con esta medida se está adecuando el contenido del delito de Trata de personas a los 
parámetros establecidos por los instrumentos internacionales signados por el Estado Mexicano, de ahí la 
procedencia de tal adecuación. 
  



Por lo que respecta a que el tipo penal vigente de trata de personas indebidamente confiere competencia a las 
autoridades de Procuración y Administración de Justicia del Estado para conocer del mismo en un supuesto 
especifico que es de competencia del orden federal, esta Comisión dictaminadora coincide con el iniciador, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 2, fracción I, del Código Penal Federal, y 3 de la Ley para Prevenir y Sancionar 
la Trata de Personas, que señalan que la competencia en la materia penal será federal cuando el delito se inicie, 
prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el territorio 
nacional; o cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional siempre y cuando se produzca o se pretenda 
que tengan efectos en el extranjero. 
  
En ese sentido, evidentemente el tipo penal vigente de trata de personas consignado en el artículo 161 del Código 
Penal del Estado, al establecer que tal delito se puede cometer fuera del territorio nacional, hace suponer que dicho 
delito es de competencia federal, al estar tipificado y sancionado en esos términos, es decir, al prever que el delito 
pudiera cometerse en territorio extranjero, se invade la esfera de competencia de la federación. 
  
Sin embargo, en atención a las consideraciones y fundamentos que atinadamente expone el iniciador en su 
propuesta de reforma, queda claro que por la naturaleza misma del delito de trata de personas que consiste en 
trasladar a las víctimas de su lugar de origen a otro distante para someterlas así, a situaciones de explotación 
sexual o laboral, y dado que nuestro país es muy extenso en su territorio, tal delito se puede cometer trasladando, 
entregando o recibiendo a las víctimas tanto de un país a otro, como de una entidad federativa a otra, por ello es 
importante distinguir esas dos hipótesis diversas, pues ahí es donde radica la diferencia para que el delito de trata 
de personas sea considerado de competencia federal o local, y es el error que se estaría subsanando con la 
aprobación, en su caso, del presente Dictamen al suprimir de su texto las palabras o expresiones fuera del territorio 
nacional.  
  
Al respecto es aplicable el siguiente criterio emanado de los tribunales federales: 
  
Novena Época 

Registro: 187591 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XV, Marzo de 2002 

Materia(s): Penal 

Tesis: XVII.3o.6 P          

Página:  1308 



COMPETENCIA PLANTEADA ENTRE UN JUEZ DEL FUERO COMÚN Y OTRO DEL ORDEN FEDERAL, EN 
TRATÁNDOSE DE DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO. SE SURTE EN FAVOR DE ÉSTE, AUNQUE 
AQUÉL NO HAYA DICTADO ORDEN DE APREHENSIÓN. 

Si un Juez del fuero común, sin dictar previamente orden de aprehensión, se declara incompetente para seguir 
conociendo del proceso y declina su competencia en favor de un Juez Federal, por estimar que los hechos 
delictivos son competencia de éste, ya que se atribuyen cometidos en el extranjero, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 4o. del Código Penal Federal y 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 
competente es el Juez de Distrito. Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros requisitos, que la orden de aprehensión debe ser emitida por la 
autoridad judicial competente, sin que en el caso tenga aplicación la tesis 1a. XXVI/98, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, junio de 1998, página 57, de rubro: 
"COMPETENCIA POR DECLINATORIA EN MATERIA PENAL. DELITOS GRAVES. LA PRIMERA SALA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ IMPEDIDA PARA RESOLVERLA SI NO SE OBSERVÓ 
EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.", ni el artículo 466 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Chihuahua, por no tratarse de conflicto competencial por territorio entre Jueces estatales, sino entre uno del fuero 
común y otro del federal. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Competencia 3/2001. Suscitada entre la Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial Bravos y el Juez Séptimo de 
Distrito en el Estado, ambos con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. 20 de abril de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Marco Antonio Rivera Corella. Secretario: Guillermo Alberto Flores Hernández. 

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

D I C T A M E N: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se  reforma el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima, 
para quedar como sigue: 
  

“ARTICULO 161.- A quién promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba a una persona 
para sí o para un tercero, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder, a una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, 
la cual podrá consistir en la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos, 
le será impuesta una pena de seis a doce años y multa de cuatrocientas a novecientas unidades.  

. . . . . . . 

TRANSITORIO: 



ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima".  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

 La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente  

A T E N T A M EN T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., A 02 DE FEBRERO DE 2012 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
  

JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO 
Diputado Presidente 

  
ENRIQUE ROJAS OROZCO                       ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 

Diputado Secretario                                            Diputado Secretario 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muy bien 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 a 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por la mayoría. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con el resultado de la votación señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto  se pone a consideración de la asamblea el dictamen en sí. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que 
desee hacer referencia el dictamen. Solicito a la Secretaría  recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse la propuesta anterior. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. ¿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. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  



DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Romero Celis, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del documento   
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputada Presidenta que no se emitieron cero votos en contra del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación antes señalada entonces, se declara aprobado  por 
23 votos el dictamen de referencia. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad con 
el VI punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma del artículo 45, fracción IV, 
inciso C), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado José Luis López 
González.  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputada Presidenta. Con el permiso de la Diputada Presidenta, de los 
compañeros Diputados, del público que nos acompaña.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.  
  
A la Comisión de Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 45 
Fracción IV Inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y;  

  
CONSIDERANDO 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 3064/012, del 16 de 2012, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, 
en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de   Decreto relativa a reformar el artículo 45, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima. 
  
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala sustancialmente que: 
  

• Mediante decreto numero 80 publicado el 31 de marzo de 2001, se promulgó la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, la cual es producto de un mecanismo plural, de diálogo enriquecedor, de propuestas 
conjuntas y de voluntades políticas encaminadas a producir las normas legislativas para regular la vida 
municipal colimense, refiriéndose esta, al contenido general de la ley que regula los diversos aspectos 
relativos a la organización de los municipios.  

  
• Respecto a las facultes y obligaciones de los ayuntamientos, específicamente en lo relativo a la materia de 

hacienda pública, el inciso c) de la fracción IV del artículo 45 del citado ordenamiento, señala el periodo 



durante el cual los ayuntamientos deben remitir anualmente al Congreso del Estado para su aprobación sus 
proyectos de leyes de ingresos. De manera textual dice lo siguiente:  

  
• “Autorizar y remitir al Congreso, para su aprobación, entre el 1o. y el 15 del mes de noviembre de cada año, 

la iniciativa de ley general de ingresos municipales para el siguiente año; en caso de incumplimiento quedará 
vigente ley general de ingresos municipales del ejercicio fiscal vigente”.  

  
• Por su parte, siguiendo con el mismo orden de ideas, el artículo 94 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, reformado mediante decreto 146 del 31 de agosto de 2007, textualmente señala 
lo siguiente:  

  
• “Los Ayuntamientos, estarán obligados a remitir anualmente al Congreso del Estado para su aprobación sus 

proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de cada tres años, 
cuando con motivo del cambio de gobierno municipal”.  

  
• Como puede observarse, existe una contradicción entre lo que dice la Constitución Local y la Ley del 

Municipio Libre, respecto del periodo en que los ayuntamientos deben autorizar y remitir al Congreso del 
Estado, para su aprobación,  la iniciativa de ley general de ingresos municipales para el siguiente año, por lo 
que atendiendo al principio de la jerarquía de las normas, prevalece lo dispuesto por la Carta Magna Local, 
máxime cuando el mencionado decreto 146 que la reformó, es más reciente que aquel que promulgó la Ley 
del Municipio Libre.  

  
• Por lo tanto, para no dar lugar a confusiones e interpretaciones equivocadas, resulta adecuado modificar la 

Ley para que quede armonizada con lo que la Constitución ordena.  
  
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y análisis de la iniciativa relativa a 
reformar el artículo 45, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, la considera viable, 
pues con la misma se estaría armonizando la Ley del Municipio Libre con lo establecido por la Constitución Local en 
materia de Ingresos Municipales. 
  
La Comisión dictaminadora observa que efectivamente existe una disparidad entre lo establecido por la Ley del 
Municipio Libre en su artículo 45, fracción IV, inciso c), que señala como fecha límite para que los municipios 
autoricen y remitan al Congreso para la aprobación de su Ley General de Ingresos entre el 1° y el 15 del mes de 
noviembre de cada año, con lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Local que establece como fecha 
máxima para realizar este mismo procedimiento a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de cada 
tres años, cuando con motivo del cambio de gobierno municipal. 
  
Ante esta clara contradicción, es necesario, así como procedente aprobar la iniciativa en estudio y dictamen, para 
adecuar la norma secundaria a la Constitución Local en aras de garantizar el orden legal de nuestra legislación 
estatal.  
  
Por otra parte, con la iniciativa que se estudia y dictamina no solo se pretende adecuar la Legislación Municipal con 
la Constitución Local, sino con la realidad actual, pues el término al cual se ajustan los municipios para autorizar y 
remitir año tras años sus Leyes Generales de Ingresos para su aprobación por el Congreso, es el establecido por la 
Constitución Local, es decir, lo hacen a más tardar el 31 de octubre y en los años de cambio de gobierno municipal  
hasta el 15 de noviembre. 
  



Asimismo, al reformar el artículo 45, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima con el 
fin de adecuarlo a lo establecido por el artículo 94 de la Constitución Local, se está dotando de un mayor orden y 
certeza jurídica a la Ley municipal, igualmente, se está evitando que existan contradicciones y disparidades entre 
una norma ordinaria y una de mayor jerarquía, como lo es en este caso la Constitución Local, lo que podría 
provocar indebidas interpretaciones y futuras controversias.  
  
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 
138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  
DECRETO: 
  
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso c), de la fracción IV, del artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 
  
“ARTÍCULO 45.- …… 
  
I a la III.-    ...... 
  
IV.-      …… 
  
            a) a la b) .…… 
  

c)         Autorizar y remitir anualmente al Congreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y 
hasta el 15 de noviembre de cada tres años, cuando con motivo del cambio de gobierno 
municipal, la iniciativa de ley general de ingresos municipales para el siguiente año; en caso de 
incumplimiento quedará vigente ley general de ingresos municipales del ejercicio fiscal vigente. 

  
            d) a la k) .…… 
  
V a la VII …… 
  
  
TRANSITORIO 
  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima". 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 02 de febrero de 2012, firman los integrantes 
de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muy bien 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 y solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente a esta propuesta.  

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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muy bien, con este resultado se declara aprobada la propuesta anterior,  por lo tanto 
 se pone a consideración de la Asamblea el dictamen en si. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacer uso de ella. Solicito entonces a la Secretaría  recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. 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. DÍAZ BLAKE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. ¿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. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Romero Celis, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 20 votos a favor del documento que 
nos ocupa. 

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

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de esta votación declaro aprobado  por 20 votos el dictamen de 
referencia. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad con el sexto punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma del artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Tiene la palabra el Diputado José Manuel Romero Coello.  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Presidenta. Con el permiso de mis compañeros Diputados.  
H. CONGRESO DEL ESTADO.  
Presente. 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y;  
  



CONSIDERANDO 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 3064/012 del 16 de enero de 2012, los Diputados Secretarios del Congreso 
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 164 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima. 
  
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala sustancialmente que: 
  

• “Dentro de la teoría de la jerarquía de las normas, la función de los reglamentos consiste en pormenorizar las 
disposiciones generales que contienen las leyes, en otras palabras un reglamento presupone la existencia de 
una ley, lo que hace del primero una norma subalterna respecto de la segunda. Se trata, pues, de 
ordenamientos de importancia y jerarquía distinta.  

  
• El reglamento es una norma escrita y subordinada a la ley, su sumisión es absoluta, no puede contradecir o 

intentar dejar sin efecto los preceptos legales, no puede suplir a la Ley allí donde ésta es necesaria para 
producir un efecto o regular cierto contenido.  

  
• En ese sentido, el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Colima, textualmente dice lo siguiente:  
  

“La mayoría de votos puede ser simple, absoluta o calificada, entendiéndose por: 
  

I.- Mayoría simple, la correspondiente a más de la mitad más de los Diputados presentes; 
II.- Mayoría absoluta, la correspondiente a la más de la mitad de los Diputados que integran el 
Congreso; y 

  
III.- Mayoría calificada, la correspondiente a cuando menos las dos terceras partes de los Diputados 
integrantes del Congreso. 

  
Cuando en la Constitución o en una ley se señale una mayoría diferente, se estará a lo que dispongan 
dichos ordenamientos. En todos los casos, cuando la mayoría resulte en fracciones, se estará al 
entero inmediato superior. 

  
Cuando en la presente ley o en su reglamento no se señale expresamente el tipo de mayoría 
requerida, se entenderá que deberá ser absoluta.” 

  
• Por su parte, el artículo 164 el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Colima, textualmente dice lo siguiente:  
  

“Toda resolución del Congreso se tomará por mayoría de votos de la Asamblea, que podrá ser simple, 
absoluta o calificada en los términos del artículo 95 de la Ley. 

  
Las votaciones serán: nominales, secretas y económicas. 

  
Cuando no se especifique el sentido de la mayoría, se entenderá como mayoría simple”. 

  



• Como puede apreciarse, existe una clara contradicción entre lo que dice la ley y su reglamento invocados, 
respecto de los casos cuando en ambas no se señale el tipo de mayoría requerida para las resoluciones del 
Congreso, toda vez que por un lado la ley señala que en dichos casos será por mayoría absoluta y el 
reglamento señala que será por mayoría simple.  

  
• Atendiendo al principio de la jerarquía de las normas arriba explicado, prevalece los dispuesto por la Ley 

Orgánica en el sentido de que en los casos señalados, la mayoría que se requiere es la absoluta, sin 
embargo, para no dar lugar a confusiones e interpretaciones equivocadas, es conveniente modificar el 
Reglamento para que quede armonizado con lo que la Ley estipula.”  

  
TERCERO.-  Que efectivamente la teoría de la jerarquía de las normas tiende a garantizar la certeza y seguridad 
en todo orden jurídico, estableciendo la subordinación de las normas de grado inferior a las de rango superior. 
  
Con base en esta teoría jurídica, la norma constitucional ocupa dentro del ordenamiento legal el rango más alto, es 
la Norma Suprema. La Ley, por su parte, es la segunda en jerarquía, que debe tener en cuenta la norma 
constitucional y que es creada atendiendo a los preceptos establecidos por ésta, asimismo, el Reglamento, es una 
norma jurídica que viene a concretar y detallar las leyes en su contenido, para adaptarlas a la realidad social, 
económica y política que regula, por lo tanto, debemos entender que tanto la ley debe ajustarse al contenido de la 
norma constitucional, como el reglamento a las leyes, entonces no sería posible concebir los reglamentos, sin la 
existencia previa de una ley que establezca los lineamientos y normas que regulará y desarrollará. 
  
No obstante lo anterior, la teoría de la jerarquía de las normas no es absoluta, pues existen excepciones donde el 
Reglamento y la Ley gozan de igual jerarquía, como sucede con el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el que, tal denominación ha provocado confusión en 
cuanto a la jerarquía de esta norma parlamentaría dentro del sistema jurídico nacional, ya que generalmente se 
equipara al reglamento parlamentario con el reglamento administrativo proveniente de la facultad conferida al 
Ejecutivo; siendo que el nombre de “Reglamento”, obedece más a una cuestión de conceptos, que a una ubicación 
jerárquica inferior a la de la Ley Orgánica del Congreso General, asimismo, tanto ésta Ley como el Reglamento, 
son creados por el Congreso de la Unión siguiendo la formalidad del proceso legislativo, es decir, son emitidos por 
un Poder cuya esencia y principal facultad es la de crear las leyes, por lo que estas dos normas se consideran de 
igual jerarquía, como lo establece el libro titulado “La Naturaleza del Acuerdo Parlamentario”, escrito por Marineyla 
Cabada Huerta y publicado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarías perteneciente a 
la Cámara Federal de Diputados.           
  
En este sentido, a nivel local, existen algunas disparidades entre lo establecido por la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y el Reglamento, como es el caso de lo previsto por el párrafo tercero del artículo 95 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y el tercer párrafo del numeral 164 del Reglamento, sin embargo, en la actualidad, es lo 
regulado por el citado dispositivo 164 del Reglamento lo que consuetudinariamente y de manera aceptada se ha 
venido aplicando en la práctica parlamentaria, aunque este no se encuentre precisamente en armonía con el 
precepto establecido por la Ley Orgánica, que a la letra dicen: 
  

ARTÍCULO 95.-…… 
  
…… 
  
Cuando en la presente ley o en su reglamento no se señale expresamente el tipo de mayoría requerida, se 
entenderá que deberá ser absoluta. 



  
Artículo 164.-…… 
  
…… 
  
Cuando no se especifique el sentido de la mayoría, se entenderá como mayoría simple. 

  
  
Como se puede observar de las disposiciones citadas, existe una disparidad entre ambos preceptos, no obstante, el 
criterio que se ha venido aplicando en todas las votaciones en las que no se señala expresamente el tipo de 
mayoría requerida, es el de mayoría simple, es decir, la establecida por el Reglamento, por lo que, si bien lo 
previsto por el artículo 95 de la Ley Orgánica es derecho vigente, también es cierto que en la realidad no tiene 
aplicación alguna. 
  
Por ello, con el fin de adecuar estas dos disposiciones jurídicas y garantizar la teoría de la jerarquía de las normas, 
esta Comisión dictaminadora propone hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 134 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el fin de modificar lo establecido por el artículo 95 de la Ley Orgánica, para 
adecuarlo a la realidad de las practicas parlamentarias que se desarrollan en nuestro Congreso y hacer prevalecer 
el status quo de todos los procedimientos que se encuadran en este supuesto, y no lo que propone el iniciador, 
pues al ser de esta manera, y reformar el artículo 164 del Reglamento de la Ley Orgánica, disposición que se aplica 
actualmente, podría provocar desorden y descontrol en los procedimientos parlamentarios.    
  
Con esta propuesta no se pretende de ninguna manera conculcar la teoría de la jerarquía de las leyes, pues por un 
lado, y tomando en cuenta la situación de igualdad jerárquica que guarda la Ley Orgánica del Congreso General 
con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, por ser emanadas del Poder Legislativo 
encargado de crear las leyes, como sucede igualmente a nivel local, tendríamos que considerar a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y al Reglamento en una igualdad de jerarquías, sin embargo, con el fin de adecuar estas dos 
normas se propone hacer la reforma al artículo 95 de la Ley Orgánica, para que se adecúe a las prácticas y realidad 
parlamentarias, logrando que esta norma vigente tenga  además, una debida y exacta aplicación.  
  
Aunado a los anteriores argumentos, es preciso mencionar que la mayor parte de las votaciones llevadas a cabo 
por la legislatura se realizan mediante mayoría simple, como lo establecen los artículos 29, 31, 37, 41, 58, 77 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 23, 24, 44, 114, y 136 de su Reglamento, que establecen la elección de la 
Directiva, la integración de las comisiones y la votación para efectos de discusión y aprobación de un dictamen, 
entre otros, por lo que siguiendo esta tónica, la Comisión que dictamina considera procedente respaldar la práctica 
parlamentaria, y que sea la mayoría simple, el tipo de mayoría aplicable para las decisiones en las que no se 
especifique el sentido de ésta.  
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 
138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  
  
D E C R E T O 
  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 



  

  

“ARTÍCULO 95.-…… 
  
…… 
  
Cuando en la presente Ley o en su Reglamento no se señale expresamente el tipo de mayoría requerida, se 
entenderá que deberá ser simple. 
  
  
T R A N S I T O R I O S 

  

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.”  
  
Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. 
  
  

A T E N T A M EN T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., A 02 DE FEBRERO DE 2012 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

  
Es  cuanto diputada presidenta 
  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muy bien 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 y solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente a esta propuesta.  

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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con este resultado de la votación entonces se declara aprobada la propuesta de 
someter a consideración el dictamen y  por lo tanto  se pone a consideración de la Asamblea el dictamen en si. 



Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer algún comentario. Tiene la palabra la Diputada Patricia 
Lugo. 

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Diputada. El sentido del voto del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
relativo al dictamen que se pone a consideración de la Asamblea, será en contra, toda vez que es diametralmente 
opuesto al espíritu de la iniciativa que yo presente. En efecto, dentro de la teoría de la jerarquía de las normas, la 
función de los reglamentos consiste en pormenorizar las disposiciones generales que contienen las leyes, es decir, 
un reglamento presupone la existencia de una ley, lo que hace del primero una norma subalterna, respecto de la 
segunda. Se trata pues de ordenamientos de importancia y jerarquía distinta. El documento que ahora se somete a 
discusión sostiene que el Reglamento, y la ley, se encuentran en el mismo nivel jerárquico, criterio que no comparto 
por los argumentos que ya comenté, sin embargo; suponiendo sin conceder que la Comisión dictaminadora tuviera 
razón de cualquier manera el espíritu de la iniciativa era adecuar el Reglamento con lo que dice la Ley Orgánica, no 
al revés, como ahora se está proponiendo. Lejos de entrar en la discusión sobre cual ordenamiento tiene mayor 
jerarquía el espíritu de la iniciativa primigenia era el de inhibir el ausentismo de los diputados, o el abandono de los 
mismos  a las sesiones. Sin embargo, con esta reforma que ahora se plantea, lo que está sucediendo es que se 
alienta y se promueven esos vicios con el argumento que es una práctica parlamentaria, como si fuera una buena 
práctica al estar faltando o abandonando las sesiones. Es increíble como la mayoría del Congreso encuentra 
justificaciones para éstos propósitos llegando al extremo de distorsionar la ley, si tanto hemos sido golpeados por 
los ciudadanos en el sentido de que los Diputados no trabajamos, con esto estamos dándoles la razón, lo cual 
resulta muy vergonzoso. El Partido Acción Nacional. Siempre ha estado a favor de promover iniciativas que 
benefician a la sociedad y ésta claramente no lo hace, sino todo lo contrario, lo perjudica, por lo tanto, para nosotros 
resulta inadmisible y reitero, nuestro sentido del voto es en contra. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?  Solicito entonces a la 
Secretaría  recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación nominal si es de aprobarse la propuesta anterior. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. ¿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. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la negativa.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Romero Celis, por la afirmativa.  



DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 15 votos a favor del documento que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 8 votos en contra del dictamen que nos 
ocupa. 

  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de esta votación se declara aprobado  por 15 votos el dictamen de 
referencia. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen por el que se aprueba inscribir en una placa conmemorativa en letras color 
oro, en un muro al interior del Recinto Parlamentario de este H. Congreso del Estado la leyenda “A los Soldados y 
Marinos de México por el apoyo siempre generoso y oportuno a los Colimenses”. Tiene la palabra el Diputado 
Alfredo Hernández Ramos. 

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidente. Amigos, amigas Diputadas, Diputadas, con el 
permiso de la Mesa Directiva, de los amigos que nos acompañan el día de hoy. Voy a dar lectura al dictamen 
correspondiente. 

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a que el Honorable Congreso del Estado, a nombre del pueblo de 
Colima, y de cada uno de sus integrantes, exprese su más amplio, sincero y expresivo reconocimiento y gratitud a 
los soldados y marinos de las Fuerzas Armadas de México adscritas en el Estado, por su oportuna, generosa y 
efectiva participación en las acciones de auxilio, rescate y reconstrucción, a causa de los estragos que ocasionó a 
la Entidad el huracán Jova. Así mismo, en Sesión Solemne a la que se inviten a las autoridades civiles y militares, 
se imponga con letras doradas, en el Muro de Honor del Recinto Parlamentario del Honorable Congreso del Estado, 
la leyenda: “A los soldados y marinos de México”, por el apoyo siempre generoso y oportuno de las Fuerzas 
Armadas en los casos de desastres que ha padecido la Entidad y  

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1909/011 de fecha 28 de febrero de 2011, los Diputados Secretarios del 
H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
presentada  por el Diputado Nicolás Contreras Cortés relativa a que a el Honorable Congreso del Estado, a nombre 
del pueblo de Colima, y de cada uno de sus integrantes, exprese su más amplio, sincero y expresivo 
reconocimiento y gratitud a los soldados y marinos de las Fuerzas Armadas de México adscritas en el Estado, por 
su oportuna, generosa y efectiva participación en las acciones de auxilio, rescate y reconstrucción, a causa de los 



estragos que ocasionó a la Entidad el huracán Jova. Asimismo en sesión solemne a la que se inviten a las 
autoridades civiles y militares, se impone con letras doradas, en el Muro de Honor del Recinto Parlamentario del 
Honorable Congreso del Estado, la leyenda: “A los soldados y marinos de México”, por el apoyo siempre 
generoso y oportuno de las Fuerzas Armadas en los casos de desastres que ha padecido la Entidad 

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente  que:  

•         “El territorio colimense ha sido objeto de las bondades innegables de la naturaleza: clima benigno, agua 
abundante, paisajes de ensueño, tierra pródiga. 

•         Pero también, afortunadamente en contadas ocasiones, a lo largo de su historia, nuestra Entidad ha 
resentido asimismo las terribles consecuencias de los fenómenos naturales: sismos, huracanes, incendios, 
inundaciones, epidemias, que han causado daños significativos a su geografía, al patrimonio público y 
privado, así como la pérdida lamentable de miles de colimenses. Esos capítulos aciagos han sido, a la vez, 
oportunidades para fortalecer el temple de nuestro pueblo y generar acciones sobresalientes de solidaridad 
humana de parte de su gente. 

•         Nuestros abuelos y padres en otras épocas, incluso nosotros mismos en la última década, hemos sido 
testigos de la generosa intervención de los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales en acciones de 
apoyo decidido en casos de desastres. Recordamos, por citar solamente dos ejemplos, con sentida emoción, 
su noble participación en el ciclón de octubre del 59 y el sismo de enero de 2003. Los soldados y marinos de 
México, por ello, ocupan un lugar especial en el corazón de todos los colimenses, por los invaluables 
servicios que han prestado al Estado en esos funestos acontecimientos. No existe ninguno de nosotros, que 
no los admiremos y respetemos con sincera actitud. 

•         En el último capítulo registrado, correspondiente a los estragos ocasionados por el huracán Jova, apenas el 
12 de octubre pasado, nuevamente las Fuerzas Armadas de nuestro país acudieron prestas y generosas a 
rescatar personas, bienes y servicios, así como a participar en actividades de reconstrucción posteriores. Sin 
esperar nada a cambio, solamente con la satisfacción del deber cumplido, los soldados y marinos de México 
adscritos en la Entidad, ofrecieron y entregaron su ayuda, su respaldo y su intervención generosa, sin más 
límites que su capacidad y entereza, que por cierto la tienen a raudales. 

•         Dijo hace muchos años, y dijo bien el inmortal Miguel de Cervantes: “De gente bien nacida es agradecer y 
reconocer los beneficios que recibe.” Yo quiero sumarme el día de hoy a este gran español, universal por su 
pensamiento y legado, y expresar mi más sincero y expresivo reconocimiento y gratitud a las Fuerzas 
Armadas de México, por otra muestra más de su noble actitud, con motivo de su participación en los 
recientes acontecimientos que causó a la Entidad el huracán Jova. Y, a la vez, invitar a todos ustedes, 
compañeras y compañeros diputados, a que, unidos, no escatimemos esos mismos sentimientos para con 
ellos, por medio de un Punto de Acuerdo colectivo, en nombre del pueblo y del Congreso colimenses. 

•         A la vez, derivado de sus constantes intervenciones y participaciones en similares eventos ya mencionados, 
a lo largo de nuestra historia local, solicitarles asimismo que se impongan, con letras doradas, en el mural de 
honor de este Recinto Legislativo, A los soldados y marinos de México, como un tributo permanente de 
gratitud del pueblo de Colima a las Fuerzas Armadas de nuestro país”. 



TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora coincide en esencia con la iniciativa presentada por el Diputado Nicolás  
Contreras Cortés, ya que las Fuerzas Armadas, son instituciones que cuentan con hombres y mujeres de gran 
honor y espíritu de servicio hacia el pueblo mexicano, como quedó demostrado con lo acontecido en nuestra 
entidad los días pasados con la llegada del huracán “Jova”, donde realizaron un esfuerzo loable en favor de la 
sociedad colimense afectada por este fenómeno natural, el cual provocó lamentables pérdidas humanas y 
cuantiosos daños materiales, pero que gracias a los esfuerzos realizados por las Fuerzas Armadas se vieron 
disminuidos. 

El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales ocasionadas por eventos o 
fenómenos naturales como los terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación 
ambiental y otros. Los fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento, se convierten en 
desastre cuando superan un límite de normalidad, medido generalmente a través de un parámetro.  
Así mismo, el Ejército y la Fuerza Aérea Nacionales tienen la misión de defender la integridad, independencia y 
soberanía de la nación mexicana; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población en casos de necesidades 
públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en casos de desastre, 
presentar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas y sus bienes y la reconstrucción de zonas 
afectadas. 

El Plan DN-III-E o Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre es una serie de medidas 
protocolizadas e implementadas en primera instancia por cuerpos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 
concreto del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, organizados como un cuerpo bajo el nombre de Fuerza 
de Apoyo para Casos de Desastres (F.A.C.D.)., el cual actúa en repuesta a una situación desastrosa que afecte o 
que pudiera afectar a un grupo amplio de la población civil en México y en algunos casos en el extranjero. Es 
también conocida como la 3ra misión del ejército encargado de salvaguardar y proteger a la población civil en caso 
de desastre. 
Además, cuando se prevé la posibilidad de desastres como en la temporada de huracanes, la Secretaría de la 
Defensa Nacional despliega cuatro unidades llamadas Agrupamiento de Ingenieros para Casos de Desastres 
(AICD), los cuales se estacionan en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Mérida y la ciudad de México, con 
equipamientos similares, compuestos por maquinaria ligera y pesada, cocinas comunitarias y personal 
especializado. 
Así mismo, estas dos honorables instituciones han estado presentes en los diversos desastres naturales que han 
azotado nuestra entidad, tendiendo la mano a las personas afectadas y trabajando sin descanso para procurar su 
integridad física y lograr su protección, aún exponiendo su propia integridad y salud, cumpliendo siempre con su 
deber, ganándose el respeto y reconocimiento de la sociedad colimense. 

No obstante lo anterior, la Comisión que dictamina, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, propone modificar la frase de la leyenda planteada por el 
iniciador, con el objeto de clarificar el motivo del reconocimiento que de esta manera se realiza a los soldados y 
marinos de México, esto es, se adiciona para que se inscriba también en letras de color oro, las siguientes 
palabras: “…por el apoyo siempre generoso y oportuno a los colimenses”. 

Por lo anterior, se considera grato hacer un merecido homenaje a los integrantes de las Fuerzas Armadas mediante 
la imposición con letras color oro, en el Recinto Legislativo, de la frase “A los soldados y marinos de México”, a 
través de la cual se hace un reconocimiento público a su ardua labor, valor y entrega, como un tributo permanente 
de gratitud del pueblo de Colima a las Fuerzas Armadas de nuestro país.  



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

DECRETO: 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que esta Soberanía en Sesión Solemne, inscriba en una 
placa conmemorativa en letras color oro en un muro al interior del Recinto Parlamentario de este Honorable 
Congreso del Estado, la leyenda: “A los soldados y marinos de México, por el apoyo siempre generoso y 
oportuno a los colimenses”, el cual se ha brindado en los casos de desastre que ha padecido la Entidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de Educación y 
Cultura del H. Congreso del Estado, deberán elegir el lugar dentro del Recinto Parlamentario donde deberá 
colocarse la placa conmemorativa en letras color oro que exprese la leyenda: “A los soldados y marinos de 
México, por el apoyo siempre generoso y oportuno a los colimenses”, el cual se ha brindado en los casos de 
desastre que ha padecido la Entidad. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, conjuntamente con la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, definirá la fecha en la que se llevará a cabo la Sesión  Solemne de 
este Congreso, en la que se develará la placa conmemorativa en letras color oro que exprese la leyenda: “A los 
soldados y marinos de México, por el apoyo siempre generoso y oportuno a los colimenses”, el cual se ha 
brindado en los casos de desastre que ha padecido la Entidad. 

ARTÍCULO CUARTO.- Invítese a la Sesión Solemne de esta Soberanía, a que se refiere el artículo anterior, a los 
titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado. 

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 que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
  

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

COLIMA, COL., A 02 DE FEBRERO DE 2012. 
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

  
  

DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 
Presidente 

DIP. JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO         DIP. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA 
Secretario                                                        Secretaria 

  

Es todo gracias Diputada Presidenta, a su consideración. 



DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muy bien 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 presentado por el Diputado Alfredo, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente  de esta propuesta.  

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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con este resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto  precisamente se pone a consideración de la asamblea el dictamen en si. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacer uso de ella. Entonces solicito a la Secretaría  recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse la propuesta anterior. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. ¿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. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Romero Celis, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del documento que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO.  DIAZ BLAKE. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra y una abstención. 

  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación antes señalada entonces, se declara aprobado  por 
22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad con 
el sexto punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen que reforma el primer párrafo y la cuenta 
4.3.5 denominado “Ingresos Extraordinarios” del artículo 1º de la Ley de ingresos del Municipio de Colima para el 
ejercicio fiscal 2012. Tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 

  



DIP. SALAZAR VELASCO.- Con su permiso Diputada Presidenta. Diputadas, Diputados de la Mesa Directiva, 
diputadas, Diputados de esta Soberanía, público que nos acompaña. H. Congreso del Estado. Presente. A la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue turnada para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Municipio de 
Colima, que reforma el artículo 1º y adiciona un 7º a la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el Ejercicio 
Fiscal 2012, para que se incorpore en el catálogo de ingresos extraordinarios, los recursos provenientes del crédito 
autorizado por este Congreso y contratado por el municipio en el ejercicio fiscal 2011. En términos de lo dispuesto 
por el artículo 53 fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO.- Mediante oficio S-02/2012 del 04 de enero de 2012, el Municipio de Colima, por conducto de los C.C. 
Licenciados José Ignacio Peralta Sánchez y Ricardo Antonio Alfaro de Anda, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional del Colima, remitieron para su autorización, Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 1º y adiciona un 7º a la Ley de Ingresos del Municipio de Colima 
para el Ejercicio Fiscal 2012. 

SEGUNDO.- Los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron mediante oficio 3021/012, del 16 de 
enero de 2012, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa 
materia del presente dictamen, que reforma el artículo 1º  y adiciona el artículo 7º  a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2012.  

TERCERO.- La exposición de motivos de la iniciativa en estudio, señala los razonamientos que le dan origen, los 
cuales se trascriben: 

•         “Que en Sesión celebrada en fecha 15 de Diciembre del año en curso, el H. Cabildo Municipal de Colima 
tuvo a bien aprobar un Acuerdo mediante el cual se determina solicitar a esa Honorable Soberanía la 
emisión de un Decreto para aprobar la reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el 
ejercicio fiscal 2012, a efecto de considerar en la misma un monto de ingresos adicionales a los ya 
establecidos, hasta por la cantidad de 20 millones de pesos, pretendiéndose que se incluya dicha 
cantidad en el concepto de préstamos a largo plazo y con el consiguiente incremento a la suma total de 
ingresos.   De igual manera, se propone adicionar la mencionada Ley de Ingresos con la finalidad de 
considerar la inclusión de un artículo 7°, mediante el cual se autorice contratación de empréstitos y la 
consiguiente obtención de ingresos hasta por la suma de 20 millones de pesos, para hacer congruente su 
contenido con los ingresos cuya percepción se autoriza. 

  

•         Que mediante Decreto Número 388, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el sábado 19 
de Noviembre del año 2011, el Honorable Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos del Municipio 
de Colima para el ejercicio fiscal 2012, misma que en su artículo 1º, precisa que nuestro Municipio 
percibirá durante el próximo ejercicio fiscal la cantidad de $456,919,545.00 (Cuatrocientos cincuenta y 
seis millones, novecientos diecinueve mil quinientos cuarenta y cinco pesos m.n.), por lo de ingresos 
provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones federales, aportaciones federales e ingresos convenidos.  De igual manera, en el rubro 
4.3.5 de INGRESOS EXTRAORDINARIOS en el concepto de préstamos a largo plazo se establece 
$0.00, con un total en la suma de ingresos, que asciende a la cantidad de $456,919,545.00 



(Cuatrocientos cincuenta y seis millones, novecientos diecinueve mil quinientos cuarenta y cinco pesos 
m.n.). 

  

•         Que mediante Decreto Número 418, el H. Congreso del Estado determinó reformar la Ley de Ingresos 
del Municipio de Colima, correspondiente al ejercicio 2011, considerando la ampliación de sus ingresos 
por la cantidad de 20 millones de pesos, los cuales se obtendrían de la contratación de un empréstito 
hasta por dicha cantidad, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, más los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás 
accesorios financieros que se generaran con la contratación del crédito, pagaderos a un plazo no mayor 
de cinco años. Conforme al contenido de este último decreto, los recursos que se obtengan por la 
concertación de este compromiso deben ser destinados a la construcción de las obras necesarias para 
reparar los daños ocasionados por los efectos del huracán JOVA y mitigar sus efectos, así como a la 
realización de acciones encaminadas al mismo fin. 

  

•         Que este Ayuntamiento dio inicio a las gestiones para realizar la contratación del crédito mencionado en 
el punto anterior, dada la atingencia con que debe atenderse la reparación de los daños que ocasionó el 
mencionado huracán JOVA; sin embargo, debido a la necesidad de solventar diversos requerimientos 
que formula la institución crediticia de antecedentes, resulta improbable que los trámites para la obtención 
del crédito se realicen durante el presente ejercicio fiscal, por lo que no será posible que la suma que se 
autoriza contratar por medio del empréstito autorizado por el Honorable Congreso ingrese al erario 
municipal en el año 2011. 

  

•         Que en el anterior contexto, y ante la necesidad imperiosa de atender los daños y consecuencias 
negativas que en el territorio del Municipio de Colima dejó el Huracán JOVA, continúa siendo una 
necesidad obtener recursos de fuentes de financiamiento externas, sustancialmente los que provendrían 
de la obtención del crédito comprometido con el BANOBRAS, S.N.C., al amparo de la autorización 
contenida en el Decreto 418 que reformó la Ley de Ingresos del año 2011, con la salvedad de que los 
recursos provenientes de dicho empréstito serían recibidos por el Municipio de Colima hasta el siguiente 
ejercicio fiscal, es decir, en el año 2012, circunstancia que hace necesario contar con la debida previsión 
consignada en la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el ejercicio Fiscal 2012. 

  

•         Que lo anterior no implica realizar un nuevo endeudamiento a este Municipio, sino solamente transferir la 
recepción de los recursos para el año inmediato posterior, circunstancia motivada, como ya quedó 
expresado en el presente documento, por el transcurso del tiempo con motivo de la realización de los 
trámites que resultan necesarios para tener acceso a los recursos de la institución crediticia que se 
menciona, mismos que resultan de obligada realización; siendo oportuno precisar que con ello se 
estarían sentando las bases para conceder viabilidad a la contratación del crédito autorizado en el 
ejercicio fiscal 2011, mediante el Decreto Legislativo 418, por lo cual solamente se estaría trasladando 
una cantidad cuyo ingreso se autorizó para el año 2011 y que por razones derivadas de los trámites y 
requisitos que deben acreditarse ante la institución crediticia ante la cual se gestiona dicho empréstito 
solamente será posible recibir la suma autorizada hasta el año próximo....” 

CUARTO.- EL Congreso del Estado mediante Decreto 418 del 24 de noviembre de 2011, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el 26 del mismo mes y año, reformó el artículo 1 y adicionó el artículo 6 de la Ley de 



Ingresos del Municipio de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2011, en el cual se autorizó a dicha entidad pública la 
contratación de un crédito simple con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, hasta por la cantidad de $20’000,000.00 (VEINTE MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.) más los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se 
generen por la contratación del crédito que se autoriza, pagaderos a un plazo no mayor de cinco años y realizar la 
afectación de las participaciones como fuente de pago del crédito señalado. 

QUINTO.- Ante la inminente terminación de la vigencia de la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para 
el Ejercicio Fiscal 2011 y debido a la tramitología requerida para la concertación del crédito autorizado en 
Decreto 418, el municipio iniciador presentó a la Soberanía local, proyecto de reforma a dicha ley fiscal, 
para que el Congreso del Estado en ejercicio de su facultad plena, autorizara a dicha entidad municipal 
contratar o recibir los recursos del mencionado crédito en el ejercicio fiscal 2012. Autorización legislativa 
otorgada en Decreto 454 del 20 de diciembre de 2011, publicado el 24 del mismo mes y año.  
Sin embargo, se estableció la condicionante al municipio que de realizarse cualquiera o ambas de las 
acciones prorrogadas –contratación, ingreso- se debía de prever en su respectiva Ley de Ingresos, con el 
objeto de garantizar el principio de anualidad que rige dicha legislación fiscal, toda vez que la 
correspondiente Ley de Ingresos del año 2012, no considera ingresos extraordinarios. 
SEXTO.- Esta Comisión dictaminadora considera necesario exponer que la presente autorización solicitada por el 
Municipio de Colima no representa un nuevo endeudamiento, si no solamente, prevé incorporar en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2012, los recursos provenientes de crédito autorizado y 
contratado en el ejercicio fiscal 2011, como lo determinó esta Legislatura en la adición del artículo segundo 
transitorio realizada en Decreto 454 del 20 de diciembre de 2011. Ya que, como lo señala el iniciador en la 
exposición de motivos trascrita, solamente se proyecta trasferir la recepción de los recursos del crédito autorizado 
en el ejercicio inmediato anterior y que éstos se prevean de manera fiscal en la Ley de Ingresos 2012, otorgando 
certeza jurídica y transparencia en el ingreso de los recursos públicos. 

SÉPTIMO.- Por último, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, en 
ejercicio de la atribución legislativa consagrada en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, determina improcedente la adición del artículo 7º propuesto por el iniciador, ya que como se señaló en 
considerandos anteriores, no se trata de un nuevo crédito o una nueva autorización de endeudamiento, por lo que 
resulta inoperante e innecesario incorporar la autorización concedidas en el Decreto 418 citado. Es decir, es 
improcedente incorporar en la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2012 la autorización 
de endeudamiento, la de afectación de participaciones federales como garantía y fuente de pago, así como el 
instrumento de pago, ya que estas autorizaciones legislativas fueron realizadas en el Decreto 418 y prorrogada su 
vigencia al 2012, en Decreto 454 anteriormente citado. De igual forma, se considera innecesaria su adicción, ya que 
el Municipio de Colima contrató  el crédito a finales del ejercicio fiscal 2011, por lo que, únicamente se reforma la 
Ley en estudio a efecto de incorporar, financieramente, los ingresos extraordinario contratados.    

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 
138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
DICTAMEN 



ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el primer párrafo y la cuenta 4.3.5 denominada “Ingresos Extraordinarios” del 
artículo 1º de la Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2012, para quedar como sigue: 

“ARTÍCULO 1º.- El Municipio de Colima percibirá en el ejercicio fiscal 2012 la cantidad de $476’919,545.00 
(CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y CINCO PESOS 00/100 M.N) por concepto de ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos convenidos, 
que a continuación se detallan: 

..........  

4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 20,000,000.00 

  Endeudamiento interno 20,000,000.00 

  Préstamo a corto plazo 0.00 

  Préstamo a largo plazo 20,000,000.00 

  SUMA DE INGRESOS $476,919,545.00 

ARTÍCULOS 2º al 6º.-......... 

TRANSITORIO 

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

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el Decreto correspondiente. 
A T E N T A M EN T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., A 02 DE FEBRERO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
MELY ROMERO CELIS                                               JOSÉ LUIS LOPEZ GONZÁLEZ 

Diputada Secretaria                                                                     Diputado Secretario 
  

JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO             FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ 
Diputado Vocal                                                                  Diputado Vocal 

Es cuanto Diputada Presidenta. Únicamente reiterar la petición a las compañeras y compañeros Legisladores, de 
respaldar ésta iniciativa del municipio de Colima, dado que ese crédito como se especifica en el contenido del 
dictamen ya fue aprobado y que en el segundo transitorio del Decreto 454 del 20 de diciembre, ya se hacía la 
previsión de que no, de no alcanzarse a ejecutar a ingresar esos recursos, debería de hacerse las previsiones 



presupuestales correspondientes, en la Ley de ingresos de este Municipio para el ejercicio fiscal 2012, que es lo 
que estamos solicitando en este momento, para que puedan entregarse esos recursos al municipio y en su 
momento, corresponderá también al Cabildo, hacer las adecuaciones correspondientes al presupuesto de egresos 
de ese municipio. Recordarán ustedes que cuando vino aquí Ignacio Peralta y nos pidió apoyar esta solicitud, 
también nos informaba de que este crédito por supuesto es para lo que le corresponde de aportaciones al municipio 
de Colima, por los daños que ocasionó el huracán Jova y se hablaba en aquella presentación que hiciera el Alcalde 
y que nos dejó la documentación aquí en el Congreso, de que se contempla una construcción del puente vehicular 
acceso a Prados del Sur y Arroyo Pereira, se hablaba de 6 millones de pesos para esa obra, la construcción del 
puente vehicular, sobre el Arroyo Jazmín, en Avenida Niños Héroes, y ahí es 2 millones de pesos, lo que se están 
considerando, la construcción del puente vehicular sobre el Arroyo Las Gruyas, en la Avenida Miguel Alemán en la 
Estancia, ahí se contemplan 5 millones de pesos y la construcción de obras de protección marginal en las zonas de 
mayor riesgo del Rio Colima, están contemplando 5 millones de pesos y en la construcción del puente vehicular 
sobre el Arroyo Manrique, con la prolongación Calle 18 de Marzo, eso es en la Colonia El Tivoli, y Colonia Patios 
del Ferrocarril, contemplan dos millones de pesos, en total son los 20 millones de pesos, solicitados. Es cuanto 
Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muy bien Diputado muchas gracias. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso……….RECESO…………….Se reanuda la sesión. Solicito….. 
perdón. 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 
acaba de ser leído por el Diputado Rigoberto Salazar, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de esta propuesta.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por la mayoría. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con el resultado de esta votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto  se pone a consideración de la Asamblea el dictamen en si. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacer uso de ella. Entonces solicito a la Secretaría  recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. 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. VIRGEN VERDUZCO. Por la negativa. 



DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. ¿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. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Romero Celis, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 13 votos a favor del documento que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputada Presidenta que no se emitió ningún voto en contra, nada 
más siete abstenciones. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación antes señalada entonces, se declara aprobado  por 
13 votos el dictamen de referencia. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al decimo 
punto se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado, ambos para el 
ejercicio fiscal 2012. Tiene la palabra…….. conforme al artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto 
un receso…………….RECESO…………. compañeras y compañeros Diputados, se reanuda la sesión. Y de 
conformidad al punto, retomando el punto décimo de orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
la iniciativa del Ejecutivo Estatal por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos y 
del Presupuesto de Egresos del Estado, ambos para el ejercicio fiscal 2012. Tiene la palabra el Diputado José Luis 
López González. 

  

DIP. LOPEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputada Presidenta. Con el permiso de mis compañeros Legisladores, de los 
amigos que nos acompañan. 

  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue turnada para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, L.E. Mario Anguiano Moreno, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2012 y del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima 
para el Ejercicio Fiscal 2012,  y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Mediante oficio DGG-051/2012, del 26 de enero de 2012, el Licenciado José Alberto Peregrina 
Sánchez, Director General de Gobierno, presentó a esta Soberanía la Iniciativa de Decreto suscrita por los CC. 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; Lic. René Rodríguez Alcaraz, 



Secretario General de Gobierno y Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración, relativa a 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 
2012 y del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2012. 
SEGUNDO.- Los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron mediante oficio 3082/012 del 02 de 
febrero de 2012, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa 
materia del presente dictamen, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del 
Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2012 y del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio 
Fiscal 2012. 
  
TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen, en su exposición de motivos que la sustenta señala, en lo 
conducente, lo siguiente: 
  

• “PRIMERO.- Que en el Decreto Núm. 410 de fecha 24 de noviembre de 2011, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el 26 del mismo mes y año, se autorizó al Gobierno del Estado de Colima, a 
través del Poder Ejecutivo, para que por conducto de los funcionarios legalmente facultados, contrate con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo, un crédito simple, hasta por la cantidad de $300’000,000.00 (trescientos millones de pesos 
00/100 M.N.).  

  

• SEGUNDO.- Que en el transitorio tercero del Decreto a que se hace referencia en el considerando anterior, 
se establece literalmente: “De no contratarse el crédito en el presente ejercicio fiscal, podrá ser contratado en 
el ejercicio fiscal 2012, debiendo realizar las correspondientes previsiones presupuestales en la Ley de 
Ingresos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2012 y Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2012.”  

  

• TERCERO.- Que mediante Decreto Número 416 de fecha 24 de noviembre de 2011, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 26 del mismo mes y año, se expidió la Ley de Ingresos del Estado 
de Colima para el ejercicio fiscal 2012, con una estimación total de ingresos por $8,187’190,000.00 (Ocho mil 
ciento ochenta y siete millones ciento noventa mil pesos 00/100 M.N.), en la cual no se contemplan ingresos 
extraordinarios, por lo que no existe previsión para endeudamiento.  

  

• CUARTO.- Que toda vez que no fue posible realizar la concertación del financiamiento en el año 2011, 
mediante la firma del contrato respectivo con la institución bancaria autorizada y en observancia de lo 
dispuesto en el transitorio tercero del Decreto Núm. 410 de fecha 24 de noviembre de 2011, resulta 
necesario adicionar la fracción VIII, con un inciso a), al Artículo 1, de la Ley de Ingresos del Estado de 
Colima para el Ejercicio Fiscal 2012, con el propósito de prever el ingreso por empréstitos en dicho ejercicio 
fiscal por la cantidad de $300´000,000.00 (trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), cuyo destino será el 
financiamiento de las inversiones públicas productivas que se precisan en el Artículo Segundo del Decreto 
citado, así como realizar la modificación al total de ingresos que percibirá el Gobierno del Estado de Colima 
durante el ejercicio 2012, resultante de la adición mencionada.  

  



• QUINTO. Que mediante Decreto Número 417 de fecha 24 de noviembre de 2011, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el 26 del mismo mes y año, se expidió el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Colima para el ejercicio fiscal 2012, previendo un gasto neto total de $8,187’190,000.00 (Ocho mil ciento 
ochenta y siete millones ciento noventa mil pesos 00/100 M.N.), monto equivalente a la estimación de 
ingresos contemplada en la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2012, por tanto, al 
incrementarse el total de ingresos es necesario hacer las adecuaciones en el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2012, a efecto de contemplar la erogación de los recursos que se 
incrementan por la vía de los financiamientos.”  

CUARTO.- Derivado del análisis realizado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos de la Iniciativa materia del presente Dictamen, se determina que la misma es viable y 
jurídicamente procedente, por las razones que a continuación se precisan: 
  
Con fecha 24 de noviembre de 2011, esta Soberanía aprobó el Decreto Número 410, mediante el cual se autorizó 
al Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, para que por conducto de los funcionarios 
legalmente facultados, contraten con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, un crédito simple, hasta por la cantidad de $300'000,000.00. 
(TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).  
  
La autorización de dicho financiamiento tuvo como objeto dotar de recursos al Gobierno del Estado para financiar 
inversiones públicas productivas, particularmente para cubrir sus aportaciones de contraparte al correspondiente 
Fideicomiso FONDEN Estatal y/o solventar el costo de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal 
acordadas con el Ejecutivo Federal,  relativas a Declaratorias de Desastre Natural emitidas por la Secretaría de 
Gobernación en virtud de los daños ocasionados por fenómenos naturales ocurridos en 2010 o en años posteriores, 
en términos de lo establecido en los párrafos tercero y cuarto del artículo Décimo Quinto Transitorio del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011. 
  
Como se señaló en ocasión anterior, la necesidad de otorgar la autorización en 2011, se sustentó en la urgencia de 
obtener de manera oportuna los recursos que permitieran ejecutar las obras y acciones de reconstrucción de la 
infraestructura dañada por el Huracán Jova, sin embargo, por información de funcionarios de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima, se conoció que fue hasta el 16 de diciembre del año 
2011 cuando se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN, mediante el 
cual se autorizaron las acciones y recursos para los sectores de infraestructura estatal de Residuos Sólidos, 
Carretero, Educativo y Deportivo, que se encontraban en revisión de las áreas normativas, según se desprende del 
acuerdo SE.133.02 de dicho comité. 
  
En el mismo sentido, se tiene conocimiento por funcionarios estatales, que el día 27 de enero de 2012, el Comité 
Técnico del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas autorizó la solicitud de reservas del Gobierno del 
Estado de Colima; el Acuerdo respectivo se encuentra en proceso de firma, el cual constituye una condición previa 
para solicitar y elaborar los instrumentos crediticios.  
  
De igual forma, por el avance que a la fecha registran las acciones preparatorias que se detallan anteriormente, se 
considera que en el mes de febrero, BANOBRAS podrá presentar a firma el contrato de crédito simple, pero ello no 



sucederá si no ha sido aprobada y publicada la reforma a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos, ambos 
para el ejercicio fiscal 2012, toda vez que es requisito adjuntar un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el 
que se publiquen dichas reformas.  
  
QUINTO.- Debido al proceso de revisión de las obras afectadas por parte de las entidades normativas y ante la 
próxima conclusión del ejercicio fiscal 2011, se aprobó en el Artículo Tercero Transitorio que en caso de no 
alcanzarse a contratar o recibir el crédito en el ejercicio fiscal 2011, éste podría ser contratado en el ejercicio fiscal 
2012, debiendo realizar las correspondientes previsiones presupuestales en la Ley de Ingresos del Estado de 
Colima para el Ejercicio Fiscal 2012 y en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2012. 
Sin embargo, se estableció la condicionante al Poder Ejecutivo que de realizarse cualquiera o ambas de las 
acciones prorrogadas –contratación e ingreso- se debía prever las correspondientes previsiones presupuestales en 
la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2012 y en el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2012, con el objeto de garantizar el principio de anualidad que rige 
dicha legislación fiscal, toda vez que la correspondiente Ley de Ingresos del año 2012, no considera ingresos 
extraordinarios. 
  

SEXTO.- Esta Comisión dictaminadora considera necesario exponer que la presente autorización solicitada por el 
Poder Ejecutivo, no representa un nuevo endeudamiento, sino solamente, prevé incorporar en la Ley de Ingresos y 
el Presupuesto de Egresos, ambos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2012, los recursos provenientes 
del crédito autorizado en el ejercicio fiscal 2011, como lo determinó esta Legislatura en el Artículo Tercero 
Transitorio del Decreto 410, del 24 de noviembre de 2011, máxime que al realizar las debidas previsiones de 
manera fiscal en los citados ordenamientos estatales, se otorga certeza jurídica y transparencia en el ingreso y 
egreso de los recursos públicos. 

No obstante lo anterior esta Comisión dictaminadora, con fundamento en el contenido del artículo 134 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se considera necesario incluir en la propuesta inicial, un 
segundo artículo transitorio, a efecto de ratificar la facultad del Ejecutivo del Estado de contratar el crédito 
autorizado por este Congreso en Decreto 410 aprobado el 24 de noviembre de 2011. 

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

  
DICTAMEN 

  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona al Artículo 1, la fracción VIII, con un inciso a); y se reforma el monto TOTAL de 
los ingresos a percibir en el ejercicio, expresado en número y letra; todos de la Ley de Ingresos del Estado de 
Colima para el Ejercicio Fiscal 2012, para quedar en los términos siguientes: 

“Artículo 1.- ………………… 



I a VII.- …………………….. 

 VIII.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS 300´000,000.00 

 a).- Empréstitos 300´000,000.00 

  

 TOTAL   8,487´190,000.00 

  

(OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los Artículos 8, 12, fracción I, Unidad Presupuestal 05 y el total de la 
asignación presupuestal por la clasificación administrativa; 14, 19, función 2.2, subfunción 2.2.1, de la finalidad 2, 
así como el total de gasto en su clasificación funcional; 20, incisos a), en la categoría No. 2 y en el monto total de la 
clasificación por tipo de gasto y b), capítulo 60000, así como el monto total en la clasificación por objeto del gasto; y 
21, capítulo 60000, concepto 61000, partida genérica 61600, partida específica 61601, así como el total en la 
clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica; todos del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2012, para quedar en los siguientes 
términos:   

“Artículo 8. El gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 
fiscal 2012, asciende a la cantidad de: $ 8,487,190,000.00 y su asignación se hará de acuerdo a lo estipulado en el 
presente capítulo. 

Artículo 12. ……… 

         I………. 

 

        II a V. ………. 

Artículo 14. Inversión Pública: 

Se establece una asignación presupuestaria por $442,019,198.53 para obra pública directa. 

Artículo 19. ……… 



 

Artículo 20. ……… 

a)    …….. 
  

 

b)    ……….. 
  

  

  

Artículo 21. ……… 

  

  

  



  

  

  

  

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

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

SEGUNDO.- Con motivo del presente Decreto, el Ejecutivo del Estado de Colima, podrá ejercer en sus términos 
todo lo autorizado en el Decreto 410, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” de fecha 26 de 
noviembre de 2011. 

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

La Comisión que suscribe, que de ser aprobado el presente Dictamen se emita el Decreto correspondiente. 
Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. COLIMA, COL., A 02 FEBRERO DE 2012.- firman los 
integrantes de la COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas 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 acaba de ser leído, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de esta propuesta.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por la mayoría. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias, con el resultado de esta votación  se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto  precisamente se pone a consideración de la asamblea el dictamen de referencia. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacer uso de ella. Tiene la palabra el Diputado Salazar. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Únicamente para agradecer a los Diputados que 
conforman la Comisión de Hacienda y pedirles por supuesto al resto de las Diputadas y Diputados, su apoyo para 
este dictamen desde el día de ayer, hemos estado analizando el mismo, ahorita nos reunimos nuevamente a efecto 
de dictaminarlo porque es obvio que como se explicó, necesitamos contribuir para que quede asentado en Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos para este 2012, ese crédito que ya autorizamos de 300 millones de pesos, 
repito, no es ningún nuevo endeudamiento, el crédito ya lo habíamos autorizado nada más para liberar los recursos, 



es requisito que quede plasmado en Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para este ejercicio fiscal, porque 
los trámites no pudieron concretarse en el 2012. Además, señalarles, hace un momento que platicábamos en la 
Comisión, de la importancia del tema y nuestras facultades para que lo que aprobamos podamos tener la 
información correspondiente. Yo les hacía una propuesta, y es un compromiso de que en la próxima semana, en los 
próximos días, tengamos por parte de la Comisión de Hacienda, y lo podemos platicar con la Comisión de Gobierno 
Interno, una serie de reuniones, platiquemos con quienes vinieron en aquella ocasión para darnos el diagnostico de 
los daños del Huracán Jova, de que el curso que van tomando los trámites de estos créditos. Ya el Gobernador, el 
día 25 de este mes, informó en forma detallada, el procedimiento que se va a seguir en las 569 obras que se están 
contemplando por donde van a ir estos 300 millones de pesos, repito, ya autorizados, ahí se habla de unos libros 
blancos, que quiere decir que conforme se vayan haciendo los pagos en las obras, se va a escanear el documento 
en donde está el pago, se va a hacer un seguimiento para quienes conforman el FONDEN tengan la información de 
primera mano del curso que va tomando cada obra y cada recurso que se vaya erogando. En lo que se planteaba 
de los 900 millones de pesos, que también ya autorizamos y como fue también del dominio público y del 
conocimiento de nosotros, que están contemplados ahí recursos para vivienda, para compra de reservas 
territoriales, para lo que es la parque de la Campana, para lo que es materia de seguridad, el helicóptero, las bases 
mixtas que están contempladas para los municipios de Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez, etc. Para 
también todo lo que ya también en su momento se nos informó, poder, por que no, también poner tener reuniones 
con el Secretario de Seguridad Pública para ver los avances en la materia, que podamos reunirnos también con 
gente de Desarrollo Urbano, para ver los avances también en lo que es las reservas territoriales, las cuestiones de 
vivienda, y así con cada uno de los funcionarios involucrados. Va ese compromiso y repito, pedirles a todos ustedes 
su respaldo para darle celeridad a estos trámites que es requisito podamos poner en ley, para efectos contables, 
este recurso que quede en Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que se liberen los recursos y que  puedan 
ejecutar las obras que es lo que finalmente queremos todos nosotros y la demanda principal que tengan beneficios, 
quienes fueron afectados por el Huracán Jova. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien, muchas gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Nicolás. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeras Diputadas, Diputados, del público que amablemente nos hace 
el honor de acompañarnos. Era mi deseo no hacer uso de la tribuna en este tema, porque ya lo dije, cuando voté en 
contra del endeudamiento el año pasado, de estos 300 y de los 900 que suman la cantidad nada despreciable de 
1,200 millones de pesos. Pero en virtud de que el Diputado Rigoberto sube y nos quiere convencer de lo 
inconvencibles, pues bueno, voy a retomar el asunto. En primer lugar felicitar al Diputado Rigoberto, ya supo que 
son 569 obras, la semana pasada dijo que era quinientas sesenta y tantas, ahora ya saben que son 569 y es digno 
de reconocer. Ya le quedó claro que son 569 con esos 300 millones que ustedes aprobaron, yo voté en contra de 
esos 300 millones y  voté en contra de los 900 millones, por una simple, sencilla razón, vinieron a pedirnos 
autorización para endeudar al estado, a los ciudadanos, pero no nos trajeron ninguna argumentación, ningún 



expediente, simple y sencillamente saliva, saliva y más saliva. Fíjense, ustedes quisieran que ese tema ya no se 
tratara, que le echáramos tierra y que la gente ya no se acordara, son nada más y nada menos 1,200 millones de 
pesos, y que a estas alturas la gente que sufrió daños, no tenga todavía el respaldo y el apoyo institucional a través 
de estos créditos, pues la verdad que si es de lamentar, ¿Por qué? Bueno, porque ustedes argumentaron, los 
Secretarios de gabinete nos dijeron el año pasado, que la urgencia, que la manera tan rupestre en la cual nos 
estaban planteando que nos endeudáramos con 1,200 millones de pesos, obedecía, a que la gente les estaba 
exigiendo que les entregaran apoyos, que atendieran sus demandas, y hoy, nos estamos dando cuenta que esta 
era una falacia, nos estamos dando cuenta que lamentablemente los apoyos no han llegado por cuestiones de tipo 
burocráticos, y por cuestiones de que no tiene el Gobierno, la sensibilidad que dice tener. Lamento yo que hoy 
nuevamente ustedes traigan este tema a la tribuna y lo hacen en virtud de que tienen que acomodar las cosas, eso 
nos queda claro, tienen que cuadrar los números, si no, entonces no les prestan el dinero. La vida nos da otra 
oportunidad, yo invito a los compañeros de la mayoría, del Partido Revolucionario Institucional, a los compañeros 
del Partido Acción Nacional, que en este caso y en este endeudamiento de los 300 millones, si votaron a favor, que 
nos demos la oportunidad, vuelven a argumentar que como compromiso y promesa le van a pedir a los Secretarios, 
que vengan después de que les autoricemos el dinero, van a hacernos el favor de venir a informarnos, en que lo 
invierten ¿no era al revés?, ¿no el contreras soy yo? Y ustedes son los que van bien. No era que los Secretarios 
vinieran y nos informarán ¿en qué se va a invertir? nos demostraran con expediente en mano ¿Quiénes van a ser 
los beneficiados? ¿Cuáles son esas 569 obras? ¿Qué instituciones se les va a apoyar?  ¿Qué expedientes se 
tienen que entregar? ¿Qué documentación se tiene que justificar? Entonces, empezamos al revés, o vuelven 
ustedes a empezar al revés, por eso hoy, tenemos que volver a tratar el asunto, por eso hoy van a tener que 
aprobar ustedes un asunto, un trámite que de origen esta viciado, porque empezaron al revés, primero endeudar y 
después justificar, hay que justificar para poderse endeudar. Y yo entiendo y lo dije en aquel entonces, y hoy lo 
repito, a mi me queda claro que el gobierno, no tiene recursos para enfrentar estos daños, eso me queda claro y se 
los dije y les hice una propuesta en aquel entonces, dije, miren, ustedes en esta sesión van a endeudar para 20 
años a los ciudadanos colimenses por 1,200 millones de pesos, y esos 1,200 no se ocupan, para el fin, no se 
ocupan, que ya ustedes quieran agarrar de ahí para otras cosas, ya es muy su gusto y les propuse en lugar de 
1,200, vamos aprobando que sean 600, yo les dije, yo voy a votar a favor, ¿Por qué?, porque tampoco soy ciego, 
yo sé que hubo daños y yo sé que el gobierno no tiene los recursos para enfrentar los casos, ocupa recursos, pero 
no 1,200, a río revuelto, ganancia de pescadores, les dije, y hoy se los repito, aprovechándose de una desgracia de 
los colimenses, ustedes van a aprovechar para endeudar a dos generaciones de colimenses, la verdad, ojalá y 
tengan ustedes la sensibilidad de revisar con calma, y de ver que lo que están haciendo no es lo correcto, que de 
origen el asunto está viciado y que hoy, las circunstancias le dan la oportunidad para retomar el tema, para 
analizarlo y revisarlo con puntualidad y que no hagamos este tipo de actitudes y sobre todo, que no le endilguemos 
la factura a los ciudadanos colimenses. Por todo lo anteriormente expuesto, mi voto, nuevamente será en contra, en 
virtud de que solamente nos presentan un dictamen y nos dicen que adquieren el compromiso de que si los 
Secretarios tienen tiempo van a venir he, eso queda claro, si tienen tiempo van a venir, pues si no son favores lo 



que nos están haciendo por eso somos un poder, el legislativo y por eso una de las facultades que tenemos, es 
fiscalizar los recursos, y estos recursos que ustedes aprobaron, porque fueron ustedes, estos 300 ustedes ya los 
aprobaron y los otros 900 también ustedes los aprobaron, yo voté en contra y vuelvo a votar en contra por las 
razones antes expuestas. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien, por no haberse reservado ningún artículo para discutir y votar por 
separado con fundamento en el artículo 148 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo particular del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación nominal, en lo general  y en lo particular, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por la negativa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. ¿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. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Romero Celis, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 20 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputada Presidenta que se emitió un voto en contra. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación  señalada  se declara aprobado  por 20 votos y en 
todos sus términos 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 voz a los Diputados 
que desee hacerlo, rogándoles a todos los compañeros Legisladores, que en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 245 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán presentar en formato electrónico y 
por escrito las iniciativas o documentos que presenten y deberán insertarse en el diario de los debates. Por haberlo 
solicitado previamente tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Gracias Diputada Presidente. Amigas y amigos Diputados, amigos que nos 
acompañan. El documento que presentaré, es un punto de acuerdo en donde solicito su aprobación también para 
que se lleve a cabo, para que siga adelante, es relativo a que se le de un exhorto respetuoso al Ejecutivo Estatal 
para, que por conducto de la Secretaría de Educación, amigas y amigos, y de Salud de nuestro Estado, continúen 



reforzando e intensificando las medidas de salud e higiene en las escuelas y centros educativos en el estado, 
asimismo, a todas las dependencias de gobierno, en sus distintos ámbitos, como organizaciones sociales, políticas, 
empresariales para que promuevan las medidas necesarias para disminuir el riesgo de contagio y propagación del 
virus de la influenza estacional del HAH1N1, por lo cual, comentarles también antes de darle lectura al documento, 
 decirles que en ese sentido, tengo la información de que la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud ya han 
tomado algunas medidas pertinentes en lo que se refiere al ámbito escolar, a la situación educativas. Platicando 
con el Secretario de Educación, Profr. Federico Rangel Lozano, me comentaba que hace unos días hubo una 
reunión en donde se reunieron y estuvieron participando ahí los delegados, el Delegado del ISSSTE, el Delegado 
del IMSS, estuvo participando también personal a nivel nacional que vino en representación del IMSS y del 
ISSSTE, a nivel federal, estuvo el mismo Secretario de Educación, estuvieron representantes de los diferentes 
sector salud que hay en el estado, de las 10 USES en el Estado también para implementar, las estrategias 
necesarias para poder controlar y poder adelantarse a la situación de este virus. Por lo cual decirles, bueno que ya 
están tomándose algunas medidas, pero creo que falta que lo podamos extender un poquito más a otros ámbitos, 
que yo creo que si colaboramos todos, podremos dar un control importante aquí en nuestro Estado de Colima.  

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
Los suscritos Diputados Alfredo Hernández Ramos, José Guillermo Rangel Lozano y Nicolás Contreras Cortes 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, así como los Diputados Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, 
Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto 
Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Rigoberto Salazar Velasco, 
Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y Olaf Presa Mendoza del Diputado Único del Partido del Trabajo, así como de los 
Diputados Patricia Lugo Barriga, Leonel González Valencia, Salvador Fuentes Pedroza, José Luis López González, 
Luis Alfredo Díaz Blake, Raymundo González Saldaña y Milton de Alva Gutiérrez integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción III 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y los artículos 126 y 130 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea, la Iniciativa de Acuerdo, para hacer un atento y respetuoso Exhorto al  Ejecutivo 
Estatal para que por conducto de la Secretaria de Educación y de Salud del Estado de Colima continúen reforzando 
e intensificando las medidas de salud e higiene en las Escuelas y Centros Educativos en el Estado; asimismo a 
todas las dependencias  de Gobierno en sus distintos ámbitos, así como organizaciones sociales, políticas y 
empresariales, para que promuevan las medidas necesarias para disminuir el riesgo de contagio y propagación del 
virus de la Influenza Estacional y del A H1N1, de conformidad con la siguiente: 
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde mediados de marzo de 2009, al menos 900 casos mortales han ocurrido en Europa y América por la 

pandemia de una nueva cepa de H1N1, otras 100 muertes en México aún no están oficialmente confirmadas como 

casos de influenza H1N1. La situación al 14 de junio del 2009 registrada por la OMS es de 29.669 casos 



confirmados de gripe provocada por la nueva cepa del virus H1N1 y cientos de casos mortales en total a nivel 

mundial. Haciendo un seguimiento diario de los últimos datos publicados por la OMS, el número de pacientes 

declarados se dobla cada día en distintos países. 

El mundo ya no se encuentra en la fase 6 de la alerta por pandemia de gripe, y nos adentramos ahora en el periodo 

pospandémico. En gran medida, la trayectoria del nuevo virus H1N1 se ha agotado. 

Al entrar en un periodo pospandémico no significa que el virus H1N1 haya desaparecido. La Organización Mundial 

de la Saludo señala que la experiencia adquirida en pandemias precedentes, prevén que el virus H1N1 se 

comportará como un virus gripal estacional y seguirá circulando durante varios años. En el periodo pospandémico 

puede registrarse una elevada transmisión de H1N1 en brotes locales de diversa magnitud.  

Por tal razón las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias de todo el mundo buscan mantener una 

vigilancia constante, para la pronta detección y tratamiento, así como las recomendaciones de vacunación que 

permitirán dar respuesta inmediata. 

 Según estudios publicados recientemente, en algunas zonas, entre el 20% y el 40% de la población está infectado 

por el virus H1N1 virus y, por consiguiente, presenta cierto grado de inmunidad protectora. Muchos países señalan 

una buena cobertura de vacunación, en especial entre los grupos de alto riesgo, cobertura que aumenta aún más la 

inmunidad del conjunto de la comunidad. 

Sobre la base de los datos disponibles y la experiencia de pandemias precedentes, es probable que el virus siga 

provocando una grave morbilidad entre los grupos de edad más joven, al menos durante el periodo pospandémico 

inmediato. Los grupos que durante la pandemia han sido considerados como de mayor riesgo de sufrir afecciones 

graves o mortales probablemente sigan expuestos al mayor riesgo, aunque cabe esperar que disminuya el número 

de esos casos. 

En lo que respecta a nuestro Estado, se ha realizado una gran labor para mantener de manera permanente la 

vigilancia oportuna respecto de este virus, para ello, el Gobierno del Estado, ha fortalecido al Sistema Estatal de 

Vigilancia Epidemiológica mediante el cual ha impulsado la prevención, el control, y en su caso la atención 

inmediata de los casos que se han presentado con la sintomatología de la influenza. 

La buena coordinación entre las Secretarias de Educación y la de Salud han permitido que desde que se genero la 

Pandemia de la Influenza, se buscaran los mecanismos para que en todos los planteles de educación básica, se 

reforzaran las medidas de salud e higiene,  para que a través de los filtros sanitarios, se evitara un brote de 



influenza que afectara la salud de algún miembro de la comunidad educativa. Este gran trabajo se ha venido 

realizando a lo largo de estos años, pero es el momento en el que debemos coadyuvar en el refuerzo e 

intensificación de estas medidas para evitar se incrementen los casos de este virus en Colima. 

A la fecha en nuestro Estado existen 55 casos confirmados de influenza A1N1, de los cuales más del 70% se han 

presentado en el Municipio de Manzanillo, esto debido al gran flujo de transporte de carga comercial y de 

trabajadores que vienen de otras entidades del país, siendo este el gran motivo y riesgo de transmisión del virus. 

Debido al gran movimiento que se presenta en el Puerto de Manzanillo y que al ser generador de la economía para 

nuestro Estado y el país, sería imposible dada la economía, evitar ese movimiento portuario, y es donde las 

autoridades debemos generar las condiciones necesarias para evitar la expansión del virus ya mencionado.  

Es por ello, que la intención de esta Legislatura será la contribuir en el mejoramiento de la sociedad colimense, por 

lo que consideramos fundamental se refuercen las medidas preventivas que eviten la propagación de este virus, 

como lo es, el de lavarse las manos con agua y jabón o aplicarse gel anti-bacterial, consumir agua en abundancia, 

frutas y verduras que contengan mucha vitamina C, recomendaciones proporcionadas por la propia Secretaria de 

Salud.  

La inquietud manifiesta nos conlleva a la prevención de la salud en las y los alumnos, así como de los docentes y 

educadores, pues son los que más resultan afectados por el contacto existente, generándose de igual forma con 

estas medidas preventivas, se lleven los filtros sanitarios a sus hogares para evitar contagios, ya que de lo contrario 

se vería afectada la salud de la niñez y de los trabajadores de la educación. 

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

ACUERDO 

UNICO.- Se hace un respetuoso Exhorto al Ejecutivo Estatal para que por conducto de la Secretaria de Educación y 

de Salud del Estado de Colima continúen reforzando e intensificando las medidas de salud e higiene en las 

Escuelas y Centros Educativos en el Estado; asimismo a todas las dependencias  de Gobierno en sus distintos 

ámbitos, así como organizaciones sociales, políticas y empresariales para que promuevan las medidas necesarias 

para disminuir el riesgo de contagio y propagación del virus de la Influenza Estacional y del A H1N1.  

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

someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Atentamente. Colima, Col., a 2 



de febrero del 2012. Los Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Colima, que fueron nombrados al inicio de este documento. Muchas gracias Diputada Presidenta.  

 DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. 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 Alfredo, 
recordándoles que dentro de la discusión de este documento, deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra quien desee hacer uso de ella, respecto 
del documento que nos acaba de ser leído. Entonces, solicito a la … Respecto al asunto, tiene la palabra Diputado 
Milton. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. En la lectura de los Diputados que apoyaron esta 
iniciativa no aparezco yo, y no porque esté en contra de esta propuesta, la apoyo totalmente, simplemente fue por 
la negativa del iniciador de no incluir expresamente el que se exhortara a todos los maestros a que se aplicaran la 
vacuna, no la obligatoriedad, sino el exhorto. Si aquí se está hablando de la importancia que se le da a esta 
pendemia que puede causar la muerte, y estamos hablando de que los maestros aparte de que deben de poner el 
ejemplo a sus niños, pues por obvias razones de que puedan ellos ser contagiados o contagiar a sus niños, a los 
cuales están educando, pues consideré que era propio también hacer el exhorto directo a los maestros, porque 
cuando se habla del Gobierno del Estado y cuando se habla de la Secretaría de Educación, creo que se habla de 
manera muy general, y aquí estamos hablando de, no quiero que se escuche peyorativo, pero estamos hablando 
del soldado raso, del maestro que está en frente del aula y que tiene contacto con 30, 50 niños en el aula. De ahí la 
importancia que yo le doy para que en este exhorto que se hace, se haga directamente a los maestros, eso creo 
que es lo verdaderamente importante. Es por ello que a través de terceras personas se entabló este diálogo que 
creo que lo más importante es que cuando se hace, se presenta una iniciativa así, lo ideal es que el propio 
Diputado iniciador pueda en un momento dado, ya sea mediante alguna reunión hacía el interior, o aquí ante la 
urgencia, poderlo tratar con los 24 Diputados restantes o los que se interesen más pienso que la interlocución con 
colaboradores, a veces no es la más adecuada, para poder exponer razonamientos e ideas. Insisto. Mi opinión es 
apoyar la iniciativa, sin embargo; no la firme dado que no fue considerada por el iniciador como yo creo que es lo 
más importante, darle al que esta en el campo de batalla que este es el maestro, hacerle este exhorto para que 
ellos también se vacunen y lo doy en referencia, porque hay notas periodísticas que hubo maestros que se negaron 
a esta vacunación. Entiendo también que habrá, quizás, alguna desconfianza a la vacuna, porque no encuentro 
alguna otra razón por la cual algunos maestros se negaran, pero si estamos hablando de un problema de salud 
pública, es necesario que nosotros por lo menos hagamos ese exhorto directo. Muchas gracias Diputada 
Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. El Diputado Alfredo tiene la palabra. 



DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Si, con su permiso Diputada Presidenta. Amigas, amigos Diputados. Únicamente 
hacer los siguientes comentarios. Por un lado creo que para hacer un exhorto a los maestros, no los veo que este 
bien, no lo dudo en ese sentido, pero estamos como tratando de decir que son los del problema ellos, y yo creo que 
para hacer un exhorto tendríamos que hacérselos entonces a los maestros, claro que si, pero también a los padres 
de familia y a los alumnos, para que los padres de familia consideren esa situación y consideren también que estén 
en ese sentido,  porque no salva ninguna situación, apoyas si, pero no salva ninguna situación de que nada más los 
maestros tengan la vacuna, si los alumnos no la van a tener, ni los padres de familia. Claro que si apoya en gran 
medida a ello, por eso no creo que sea únicamente problema de los maestros, si. Al principio me decían que había 
que obligarlos, no se puede obligar en ese sentido, yo creo que debemos de verlo en ese sentido, de que sea la 
mayoría de la población que tienen que exhortarnos, ¿Quién?, bueno, yo creo que hay medios de comunicación, 
tiene que hacerlo el sector educativo, el sector saludo, el gobierno del estado, para que nos hagan un exhorto para 
toda la población, he, no únicamente para los maestros, porque también el maestro tiene el derecho de aplicarse la 
vacuna o no aplicársela. Entonces, en ese sentido, decirles, tampoco, es cierto que coincido en que a veces hay 
que analizar a fondo los documentos, compartirlos, para poder llegar a un acuerdo importante, pero no es el único 
caso que yo he hecho, tampoco nuestro amigo Milton, también saca sus documentos, exhortos, iniciativas de ley, y 
tampoco las comparte, porque tampoco lo hemos visto alguna vez que nos diga,  oyes, quiero compartirla antes de 
publicarla, quiero compartirla con ustedes, es normal, se puede hacer o no se puede hacer, para eso esta aquí la 
tribuna para poderlo discutir y lo hago con todo el respeto que me merece nuestro amigo Milton, pero creo que en 
ese sentido es mi posición de que no únicamente a los maestros, debe hacérselos, sino que a todos, a todos los 
ciudadanos en general, he. Gracias. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. Tiene la palabra Diputado Milton. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputada. Miren con la  experiencia política que hemos tenido en la 
vida, y a parte también el contacto con la población, en las diferentes comunidades, hay dos profesiones o hay dos 
personas que ejercen una profesión que son muy queridas y respetadas ante la sociedad y en las comunidades, 
una de ellas son los médicos y la otra son los maestros. Y comparto totalmente lo que expuso ahorita mi 
compañero diputado pues el exhorto debe extenderlo a toda la población, a los papás, porque hay esa 
corresponsabilidad con los niños, pero aquí, yo les quiero decir, en base a esos dos personajes, en la comunidad 
que son muy queridos y he podido constatar que así ocurre, los maestros y los médicos, quiero correlacionar una 
frase que dice “la palabra convence, pero el ejemplo arrastra”, si esos dos seres que son muy queridos en las 
comunidades ponen el ejemplo, verán como en automáticos los papás y los niños lo van a hacer, a insisto, es un 
problema grave, en donde, no se si algunos de ustedes, yo lo manifesté en tribuna cuando teníamos el problema de 
la influenza muy fuerte, que fallecieron personas cercanas a un servidor, y  por lo tanto considero importante 
reforzar pues, este exhorto y bueno, lo estaré apoyando aunque no se haya considerado la propuesta que 
originalmente hice. Gracias Diputada Presidente. 



DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado, ahora si somete a la consideración de ustedes y solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de este documento presentado por el Diputado Alfredo. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantado su mano. 
Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias. Con el resultado de la votación entonces se declara aprobado  el 
acuerdo presentado por el Diputado Alfredo Hernández Ramos, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra ahora el Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Diputadas, Diputados, secretarios, compañeras, 
compañeros Diputados, público que nos acompaña.  

  
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e  

  

Los CC. Diputados Rigoberto Salazar Velasco, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely 
Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto 
Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez 
Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; los Diputados Alfredo Hernández Ramos, José 
Guillermo Rangel Lozano y Nicolás Contreras Cortés, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza; los Diputados Raymundo González Saldaña, Leonel González Valencia, Salvador Fuentes Pedroza, José 
Luis López González, Luis Alfredo Díaz Blake, Patricia Lugo Barriga, Milton de Alva Gutiérrez, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y, el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza 
de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83, fracción I y 
84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 130 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo a fin de que esta Soberanía ejerza ante el 
Honorable Congreso de la Unión la facultad consagrada en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y promueva la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a fin de adicionar un 
segundo párrafo al artículo 3o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se realiza bajo 
la siguiente   

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



  

Con la facultad que nos confieren los artículos 71 fracciones III y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  nos permitimos presentar esta iniciativa de adición del segundo párrafo del artículo 3º 
constitucional, por los motivos siguientes:   

  

La presente iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional, tiene como propósito establecer los “Principios 
Rectores de la Educación” en nuestro país, como el sustento de la educación con rango de garantía individual, para 
todos los educadores y educandos, a efecto de que en todos los niveles educativos se observen. 

  

Los “Principios Rectores de la Educación” son los siguientes: 1.- Principio de verdad; 2.- Principio de democracia; 
3.- Principio de libertad; 4.- Principio de congruencia; 5.- Principio de responsabilidad; 6.- Principio de respeto; 7.- 
Principio de igualdad; 8.- Principio de fraternidad; 9.- Principio de trabajo; 10.- Principio de independencia; 11.- 
Principio de honestidad; 12.- Principio de disciplina; 13.- Principio de equidad de género; 14.- Principio de gratuidad; 
15.- Principio de tolerancia; 16.- Principio de protección de la cultura y de las artes; 17.- Principio de respeto a los 
derechos humanos; 18.- Principio de paz y armonía; 19.- Principio de amor a la patria; 20.- Principio de respeto a la 
moral; 21.- Principio nacionalista; 22.- Principio de respeto a la naturaleza; 23.- Principio de laicidad; 24.- Principio 
de respeto a la diversidad étnica; 25.- Principio de autoridad; 26.- Principio de Praxis; 27.- Principio de respeto a la 
sexualidad; 28.- Principio de respeto al derecho a la información; 29.- Principio del cumplimiento del deber; 30.- 
Principio de solidaridad; 31.- Principio de legalidad; 32.- Principio de  cumplimiento de los deberes cívicos; 33.- 
Principio de Salud; y 34.- Principio de alimentación.  

  

En estos “Principios Rectores de la Educación” están contenidos los valores supremos del ser humano, mismos que 
deben ser fomentados a través de la educación, independientemente de que ésta la imparta el Estado o las 
instituciones privadas con autorización de éste para tal fin, puesto que es de interés público la existencia de una 
educación que cumpla su cometido, que en esencia es la formación de los educandos dentro de un marco de 
valores que le permitan desenvolverse con dignidad y respeto ante los demás. 

  

La educación, es un medio a través del cual se forma al ser humano, para desenvolverse a lo largo de su vida con 
dignidad, por tanto, se deben precisar con toda nitidez los principios, valores y normas, que integran esa educación, 
por ello, la educación debe ser cimentada en los valores que se plasman en este catálogo de principios. 

  

Está demostrado que el Estado debe prevenir la violencia a través de una educación que se funde en los principios 
que se proponen en esta iniciativa, con el objeto de reducir el índice delictivo y lograr la cohesión, la paz y la 
armonía social.  



  

Hoy es un imperativo lograr una mejor educación, que le permita a la sociedad vivir en paz, por esta razón se 
propone este catálogo de principios, valores y normas, que ayudarán a recobrar de inmediato la tranquilidad,  la 
armonía y  la paz social. 

  

Actualmente de los “Principios Rectores de la Educación” que se indican en esta iniciativa, sólo cuatro están 
previstos en el artículo 3º constitucional, que son los siguientes: el de gratuidad, el de laicidad, el democrático y el 
de amor a la patria, sin que a los mismos se les haya dado la importancia que tienen, esto es, el carácter de 
principios fundamentales de la educación. Por ende, es claro que existe un problema serio en nuestra educación, al 
no señalarse cuáles son los principios que la deben regir, o dicho de otra manera, en que debe basarse para formar 
al educando en sus diversos niveles académicos. 

  

Los principios que se indican en esta iniciativa de adición al artículo 3º de la Carta Magna, se deben observar en 
todos los niveles académicos, desde el preescolar hasta el doctoral, dado que en todos ellos tienen que ser 
considerados como el pilar de la educación, puesto que sólo así  lograremos tener ciudadanos íntegros que estén 
preparados para servir a la sociedad en los diversos medios en que se desenvuelvan.    

  

Cabe mencionar, que al igual que en nuestro país, la mayoría de las naciones en el mundo, no han establecido en 
sus respetivas constituciones, los “Principios Rectores de la Educación”, por lo que evidentemente existe un vacío 
en esta materia, no obstante que son ellos los que le dan rumbo, claridad  y certeza a la educación.    

  

El Estado debe reconocer y respetar a estos “Principios Rectores de la Educación”, como garantía individual de 
todos los educadores y educandos, a fin de que toda la educación gire en torno a los mismos, y se conviertan en la 
columna vertebral de todo el sistema educativo nacional. 

  

Los principios que se prevén en esta iniciativa de reforma tienen que estar  plasmados en todos libros de la 
educación obligatoria, así como en los programas que se implementen para la misma, ya sea que la imparta el 
Estado o las instituciones privadas autorizadas por él, a efecto de hacer realidad su cumplimiento y de satisfacer el 
interés público de la educación.  

  



Asimismo, se deberán respetar estos principios en todos los ámbitos académicos, a fin de que los educadores y los 
educandos puedan ejercerlos con absoluta libertad, esto es, sin ninguna censura por parte del Estado o de las 
instituciones privadas autorizadas por éste para impartir educación. 

  

Además, los “Principios Rectores de la Educación” son la esencia de la educación, por lo que se deben fomentar en 
la familia, en la escuela y en los medios de comunicación impresos o escritos autorizados por el Estado, a fin de 
lograr una mejor convivencia social, en la que los conflictos se resuelvan por la vía de la conciliación y el 
entendimiento pacífico. 

  

Cabe señalar que no existe ningún precedente en nuestro país, en el que se haya establecido a nivel de garantía 
individual, el catálogo de principios que hoy se propone en esta iniciativa de reforma al artículo 3º de la Constitución 
General, por lo que es un gran logro para la educación, que se contemplen como postulados fundamentales a los 
principios en cita.  

  

En consecuencia los diversos párrafos del artículo 3º constitucional, que aluden a los principios de gratuidad, 
laicidad, amor a la patria y a lo democrático de la educación, permanecerán tal y como se encuentran actualmente, 
toda vez que no existe ninguna contradicción entre ellos y los que se indican en el catálogo ya citado.    

  

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

  

A C U E R D O 

  

PRIMERO.- La Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la Facultad 
conferida por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda 
presentar ante el Honorable Congreso de la Unión la siguiente INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO PARA ADICIONAR UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3o, HACIÉNDOSE EL CORRIMIENTO 
RESPECTIVO PARA QUE EL ACTUAL SEGUNDO PÁRRAFO PASE A SER EL TERCER PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; lo anterior en los siguientes términos: 

  

“Artículo 3o. ……  



La educación que imparta el Estado y las instituciones privadas autorizadas  por él para tal fin, se basará en los 
principios siguientes: de verdad, de democracia, de libertad, de congruencia, de responsabilidad, de respeto, de 
igualdad, de fraternidad, de trabajo, de independencia, de honestidad, de disciplina, de equidad de género, de 
gratuidad, de tolerancia, de protección de la cultura y de las artes, de respeto a los derechos humanos, de paz y 
armonía, de amor a la patria, de respeto a la moral, nacionalista, de respeto a la naturaleza, de laicidad, de respeto 
a la diversidad étnica, de autoridad, de praxis, de respeto a la sexualidad, de respeto al derecho a la información, 
de cumplimiento del deber, de solidaridad, de legalidad, de cumplimiento de los deberes cívicos, de salud y de 
alimentación.  

  

…… 

  

De la I a la VIII. …… 

  

  

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

  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a aquél en que haya  sido publicado en el “Diario 
Oficial de la Federación.” 

  

SEGUNDO.- Que se faculta a esta Soberanía para que en los términos del Acuerdo del punto anterior, envié la 
misma a todas y cada una de las legislaturas de las entidades  federativas de la República, y en uso de sus 
atribuciones y de considerarlo así conveniente se sumen a esta propuesta y la hagan suya. 

  

TERCERO.- Notifíquese y cúmplase.  Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 02 de febrero 
de 2012. Dip. Rigoberto Salazar Velasco, Dip. José Manuel Romero Coello, Dip. Mónica Adalicia Anguiano López, 
Dip. Mely Romero Celis,   Dip. Enrique Rojas Orozco, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco,  Dip. Armida Núñez 
García,  Dip. Francisco Alberto Zepeda González,   Dip. Juan Roberto Barbosa López, Dip. Cicerón A. Mancilla 
González, Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes,      Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora Dip. Ma. del Socorro Rivera 
Carrillo,  Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Dip. Alfredo Hernández Ramos,   Dip. José Guillermo Rangel Lozano, 
Dip. Nicolás Contreras Cortés, Dip. Raymundo González Saldaña, Dip. Leonel González Valencia, Dip. Salvador 
Fuentes Pedroza, Dip. José Luis López González, Dip. Luis Alfredo Díaz Blake, Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. 
Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Olaf Presa Mendoza. 



A todas y a todos ustedes que han respaldado con su firma esta iniciativa, les doy las gracias y he hecho llegar a 
cada uno de ustedes en un medio magnético el soporte con la investigación y la especificación del fundamento y 
contenido de cada uno de estos principios que estamos proponiendo. Quien no tenga ese disco, con todo gusto se 
lo hacemos llegar. Por su respaldo muchas gracias.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado, con fundamento. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de toda la Asamblea el acuerdo presentado por el 
Diputado Salazar, recordándoles que la discusión debe sujetarse a lo que establece el artículo 130 de esta propia 
Ley, para que puedan hablar diputados, dos en pro y dos en contra, máximo. Entonces, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Entonces solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento. 

DIP. SRIO.  VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantado su mano. 
Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por la mayoría.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias. Entonces enseguida tiene la palabra en asuntos generales, el 
Diputado Milton de Alva, ha, tiene la palabra el Diputado Nicolás. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeras Diputadas, Diputados, del público que amablemente nos hace 
el honor de acompañarnos. Una de las facultades que al ciudadanía nos otorga por medio de su voto y que nos 
permite estar en este Congreso, en este Poder Legislativo y obligación de todo Diputado es legislar, es proponer 
iniciativas, que es un privilegio que no tienen lamentablemente los ciudadanos, si una persona de la sociedad civil 
desea hacer una iniciativa y presentarla ante esta Congreso y que nosotros la tomemos para pode ser analizada, 
dictaminada y en un escenario votada, tiene que ir acompañada de miles de firmas para tener esa facultad. 
Entonces, nosotros, los 25 que estamos aquí, representamos a los poco más 650 mil habitantes que tiene el Estado 
de Colima y nosotros por ellos, somos los que trabajamos en eso, en iniciativas, en presentar trabajos. Entonces, 
no podemos nosotros perder el tiempo en no hacerlo, no hacerlo sería como negar nuestra presencia aquí, no 
presentar iniciativas, reformas, propuestas nuevas, pues sería como no cumplir a cabalidad nuestra 
responsabilidad. Entonces, en merced a eso, yo voy a presentar una iniciativa que tiene como finalidad otorgarle a 
la Universidad de Colima, la facultad constitucional para que a través del Rector, esa institución pueda presentarnos 
iniciativas. Este poder, el Poder Legislativo está conformado por 25 Diputados, de esos 25 Diputados, 16 lo oyeron 
bien, 16 somos egresados, según los datos que ustedes nos proporcionaron, somos egresados de la Alma Mater 
de la Universidad de Colima, y los demás tienen diversa formación académica. Entonces, yo creo que esta iniciativa 
no puede, una, congelarse, y no puede, porque bueno, sería un contrasentido recibir el rechazo de este Poder 
Legislativo, y ¿Por qué digo que tiene fundamento a parte del legal, tiene un fundamento moral, esta propuesta?, 
bueno, porque este poder el Poder Legislativo, acude el año 2011, a la Universidad de Colima, a firmar un convenio 
de colaboración en la persona del Diputado José Manuel Romero Coello, y en compañía de algunos otros 



Diputados, se firma un convenio en donde este poder, el legislativo, le solicita a la Alma Mater, Universidad de 
Colima, nos apoye, para que nuestras iniciativas tengan forma, fundamento profesionalismo, a través del cuerpo 
jurídico de las personas que trabajan en la Universidad de Colima. No solamente esto lo podemos mencionar como 
antecedente, también en el 2007, se firma un convenio de colaboración  y de apoyo institucional entre esta, no 
bueno, no esta Legislatura pero si en este Poder Legislativo, en aquel entonces, con el Rector Carlos Salazar Silva 
y en el persona del Diputado, en aquel entonces, Florencio Llamas Acosta. Hay antecedentes que hablan una, del 
reconocimiento que este Poder Legislativo le tiene a la Universidad de Colima, se lo ha ganado, inclusive el 
Diputado José Manuel Romero Coello, aquí traigo su intervención, habla del reconocimiento internacional que se ha 
ganado la Universidad de Colima, habla sobre la gente profesional que trabaja en la institución, habla de su 
trayectoria como institución y de la calidad que hay en esa institución, total, total y totalmente de acuerdo con ello. 
En virtud de eso, ¿Qué estamos esperando para otorgarle a la Universidad de Colima, esa facultad constitucional 
para que a través de su Rector, nos pueda a nosotros como Poder Legislativo, presentar iniciativas de ley?, sería 
darle voz a la Universidad de Colima, sería darle oportunidad para que sus jóvenes que asisten a las aulas de la 
Universidad de Colima, puedan mediante su Rector, presentarnos iniciativas con sentido social, que a veces es lo 
que nos falta a nosotros, perdemos piso, nos venimos aquí, nos empolvamos, pero la gente que anda fuera, la 
gente que camina, la gente que anda en los autobuses, la gente que anda en las rutas, es a veces la gente que 
tiene más sensibilidad que nosotros que andamos en nuestra camioneta con el aire acondicionado. Por eso es 
importante que le demos pues, a la Universidad, a sus jóvenes mujeres, hombres, la oportunidad de que nos 
propongan, que con esa sensibilidad pero sobre todo con la capacidad que tienen. Entonces pues, yo no dudo 
definitivamente que no, no dudo, disculpe que este siendo muy extenso en mi exposición de motivos, pero voy a 
terminar rápido, he, este. No dudo de que vaya a ver el respaldo de ustedes, somos 16 de los 25 Diputados que 
somos egresados de la Universidad de Colima. Alguien puede decir, bueno, tu eres profesor ¿Por qué no 
agregamos aquí aparte de Universidad de Colima, a la normal de maestros, porque no agregamos el Instituto 
Tecnológico de Colima, lo había pensado de origen, pero dije, no, si les doy la oportunidad de que por alguna de 
esas instancias evadan, van a justificarse a la mejor, van a tomar como tema la normal de maestros, por ejemplo, 
sin tocar a la Universidad de Colima, y van a decir, no, no procede. Entonces esa es mi propuesta Universidad de 
Colima, pero si alguno de ustedes, al momento de revisar, dicen, bueno porque nomás Universidad de Colima, 
también la Normal de Maestros, porque no también el Instituto Tecnológico de Colima, y más porque son 
instituciones públicas, que se mantienen con recursos públicos que la sociedad paga y son instituciones de 
educación superior, con prestigio y con calidad académica. Bien. Ya sin más preámbulos leo el documento que el 
día de hoy presento y que le solicitaría a la Presidencia se recibiera para que se analizara y en un futuro inmediato, 
ojalá sea inmediato, nos demos la oportunidad de otorgarle constitucionalmente a la Universidad de Colima, la 
facultad de proponer enmiendas, reformas, a la Constitución.  

La Universidad de Colima, se funda el 16 de septiembre de 1940, siguiendo la filosofía educativa del presidente 
Lázaro Cárdenas. Ante el sentir de la juventud de Colima, el gobernador, coronel Pedro Torres Ortiz, encargó el 



proyecto de lo que sería la universidad al entonces Director General de Educación Pública, teniente coronel y 
profesor Rubén Vizcarra. De allí, los orígenes revolucionarios y de justicia social de nuestra institución, la cual, 
desde su nacimiento, adquiere el compromiso de formar a la juventud de Colima, Jalisco y Michoacán.  

Inicialmente, como Universidad Popular, se impartían cursos técnicos, que habrían de sustentar el futuro desarrollo 
de Colima, y carreras que apoyarían de inmediato a la economía de las familias. Hubo intentos de ofrecer 
educación de bachillerato, mas fueron proyectos que no pudieron concretarse. Tuvieron que transcurrir casi quince 
años, para que surgieran con base firmes los primeros bachilleratos.  

En la década de los 60, por el desarrollo de la entidad, fue necesario replantear los objetivos de la universidad para 
que sin perder sus orígenes revolucionarios y de justicia social, hiciera frente a los retos que el futuro le deparaba. 

El 27 de agosto de 1960 se emite la primera Ley Orgánica de la Universidad, y dos años después, el 25 de agosto 
de 1962, le es otorgada la autonomía con la cual la institución puede auto gobernarse y crear sus propios planes de 
estudio. Con esto, la universidad inicia su separación del sistema educativo estatal y la fundación de carreras 
universitarias que habrían de darle fortaleza en áreas administrativas y agropecuarias. 

Llegó la década de los 80 y con ella las bases para el despegue de la Universidad de Colima; de manera que 
comenzó a ser considerada entre las mejores universidades públicas de México, ganando también reconocimiento 
en el ámbito internacional. 

Con la intención de fortalecer la educación media y superior, de 1997 a la fecha, en la Universidad de Colima 
tenemos a la "modernización educativa" como una exigencia y una orientación plena hacia la excelencia 
académica, mediante la innovación de planes y programas, becas, premios, bibliografía, programas académicos 
pertinentes, etcétera,  

Los objetivos de colocar a la institución en el liderazgo académico y de organización de las universidades públicas 
del país, e internacionalizar académicamente a la universidad, no sólo se mantienen, sino que se fortalecen; de la 
misma manera, los de acrecentar el patrimonio artístico, cultural y físico. 

La Universidad, tiene por ahora, más de sesenta años de estudio, de lucha y de trabajo en busca de un lugar 
indiscutible dentro de la sociedad. 

Lo antes narrado son fragmentos de la historia de la Universidad de Colima que se publica en su página de internet, 
cuya información, se muestra latente en los resultados que ha dado nuestra Máxima Casa de Estudios, y digo 
nuestra, porque varios de los Diputados aquí presentes somos egresados de esa Institución. 

Así mismo, se reconoce que la Benemérita Institución conoce y entiende, porque ha analizado a fondo la estructura 
social colimense, las necesidades, debilidades, áreas de oportunidad y fortalezas del Estado, y seguro estoy, que 



también ha investigado y tiene la información sobre la forma de resolver aquellas situaciones adversas por las que 
atraviesa el Estado.      

Por la confianza y autoridad académica que impone la Universidad de Colima, las autoridades estatales, 
municipales, así como este Congreso Local, han acudido a solicitar la realización de estudios, análisis e 
investigaciones de cualquier materia, inclusive, hasta la suscripción de convenios, como fue el caso particular del 
Congreso del Estado, en cuyo evento el Diputado José Manuel Romero Coello señaló que el principal objetivo 
consiste en “recibir asesoría y capacitación para poder sustentar mejor, con una opinión técnica y acreditada, los 
dictámenes que emite la propia comisión a mi cargo”, cabe destacar que en el mismo evento estuvieron presentes 
los Legisladores Armida Núñez García, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Alfredo Hernández Ramos. 

De igual forma que las autoridades locales acuden ante la Universidad de Colima, las autoridades federales acuden 
a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el fin de solicitar su apoyo para efectos convalidar y 
legitimar su actuar en muchas áreas de la administración, y ello se realiza, porque la sociedad confía en dichas 
Instituciones Académicas, al gozar de mayor credibilidad que los gobiernos. 

Como un justo reconocimiento a nuestra Institución Universitaria, por su liderazgo académico local, nacional e 
internacional y por la confianza depositada en ella por esta Legislatura, es que se propone otorgarle, 
constitucionalmente, el derecho de iniciar leyes, por conducto de su Rector, con el fin de que el conocimiento no 
sólo sea transmitido por convenios de colaboración a determinadas dependencias gubernamentales, sino que sea 
impreso en nuestro marco legal, con el claro objetivo de garantizar leyes bien hechas que atiendan y resuelvan las 
distintas problemáticas sociales para obtener una mejor calidad de vida, esto último, es una de las reiteradas 
expresiones del Gobernador del Estado, que los colimenses tengan una mejor calidad de vida. 

La propuesta de que el derecho de iniciar leyes por la Casa de Estudios, se ejercite a través de la figura rectoral, 
encuentra su sustento en el primer párrafo y fracción XVI del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Colima. 

Por las razones y consideraciones anteriores el suscrito Diputado de la H. LVI Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 37, fracción I, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley; ha tenido a bien presentar 
a la consideración del Honorable Congreso del Estado la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar 
la fracción IV y adicionar una fracción V al artículo 37, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en los términos siguientes 

Decreto Núm. ___ 
Que reforma la fracción IV y adiciona 

una fracción V al artículo 37, de la Constitución Política 



del Estado Libre y Soberano de Colima. 
      ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V al artículo 37, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los términos siguientes: 

“Artículo 37.- ….. 

I a III.- ….. 

IV.- A los Ayuntamientos; 

V.- A la Universidad de Colima, por conducto de su Rector. 

VI.- ….. 

T r a n s i t o r i o s 

         Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

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

El Diputado que suscribe la presente iniciativa, solicita atentamente que, de ser aprobado el Decreto 
correspondiente, se pase a los Honorables Ayuntamientos de la Entidad para los efectos de las fracciones III y IV 
del artículo 130 de la Constitución estatal. Atentamente.- Colima, Col., a 2 de febrero de 2012. Hacer el comentario 
antes de concluir, que el día de mañana, estaré haciendo llega al Sr. Rector y al Líder Sindical de los Trabajadores 
de la Universidad de Colima, copia de sellado y recibido de la Oficialía Mayor de este Congreso, para que sepa que 
aquí en el Congreso hay 25 Diputados, interesados en analizar esta propuesta, que la única finalidad que tiene es 
darle vos y sobre todo a la Universidad de Colima que haga propuestas en este sentido. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias. Si nos hizo llegar su iniciativa de manera electrónica, entonces, 
instruyo a la Secretaría se turne a las comisiones correspondientes. Continuando con asuntos generales, tiene la 
palabra, ahora si Diputado Milton de Alva. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros Diputados, ciudadanos que todavía nos 
hacen el honor de acompañarnos. Hace un momento, con las palabras del Diputado Nicolás, me quedé 
reflexionando acerca de los procedimientos lógicos acerca del endeudamiento y que efectivamente lo ideal es de 
que primero nos expongan detalladamente lo que el motivo del porque se va a endeudar y luego nos presenten la 
solicitud de endeudamiento. Creo que es un procedimiento bastante lógico. Y bueno, esta iniciativa que voy a 
presentar tiene que ver, ya con otra iniciativa que por ahí fue desechada y que tiene que ver la importancia de la 



comparecencia de los Secretarios aquí en este Congreso. Un Poder que debiera ser independiente y que 
desgraciadamente vemos que en ocasiones no corresponde a la investidura, a algunas actitudes. Me permito leerlo.  
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea 

una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LAS FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 
197 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, misma que se 

presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En días  pasados comparecieron cuatro servidores públicos a rendir y declarar información que no nos dejó muy 

satisfechos. Y lo digo así porque al llevar tan importante tarea de mostrar y exponer información que nos interesa a 

todos como ciudadanos, nos llevamos la sorpresa de que sólo se iba a tener una hora para cada comparecencia y 

encima de lo anterior sin derecho de réplica ni contrarréplica. 

Los servidores públicos tienen múltiples funciones dentro de sus propios ámbitos, mismos que se encuentran 

reguladas por diversas normas jurídicas que enmarcan las atribuciones y obligaciones que les son inherentes. 

Es por lo anterior que se considera necesaria una reforma a nuestro reglamento en materia de comparecencias y 

no caer en vicios y errores como en los que se han venido cometiendo, atropellando lo ya establecido en dicho 

reglamento y el cual su redacción ya no cumple la función esencial de las comparecencias de funcionarios. 

Lo anterior debe ser así porque lo que se viene realizando y que por cierto se viola de forma frecuente, da lugar a 

más dudas las cuales no se responden ni en tiempo ni mucho menos en forma rompiendo con lo establecido en el 

mismo reglamento. También se considera por parte de un servidor la trascendencia que las comparecencias de los 

diversos servidores públicos en virtud de que como tal tienen a su mando y dirección no sólo los trabajos de una 

secretaría si no que disponen de cientos de millones de pesos y es obvio que la ciudadanía le interesa saber qué 

esta sucediendo. 

Con voluntad de todos los poderes del gobierno del estado, podemos construir una estructura de confianza para y 

por el ciudadano y así poner el ejemplo como sociedad a nivel nacional. 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 
sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de 



DECRETO: 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforman las fracciones IV y V del artículo 197 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 

“ARTICULO 197.- … 

I.- … 

II.- … 

III.- … 

IV.- Se concederá la palabra hasta por una hora al funcionario compareciente para que informe a la Cámara las 
acciones de la dependencia a su cargo en el período que se informa y exponga cuantos fundamentos quiera en 
apoyo a la opinión que pretenda sostener; después se concederá la palabra a un Diputado de cada fracción 
parlamentaria representada en la Legislatura el cual deberá inscribirse en la Presidencia de la Mesa Directiva. Si 
durante la discusión el funcionario o funcionarios comparecientes fueren interrogados, deberán contestar las 
preguntas que le fueren formuladas. Si alguno de los diputados inscritos en pro quisiere ceder su turno al 
funcionario compareciente, se concederá a éste la palabra, sin perjuicio de que al venir la discusión se le permita 
hablar sobre los puntos versados durante el debate;  

V.- Los legisladores tendrán derecho a réplica por cuatro ocasiones cada uno hasta por veinte minutos, debiendo 
contestar el funcionario compareciente hasta por veinte minutos en cada participación; y   

VI.- ….“ 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima. Atentamente.- Colima, Colima a jueves 02 de febrero de 2012. Lo signan los Diputados  Leonel González 
Valencia,  José Luis López  González, Salvador Fuentes Pedroza, Luis Alfredo Díaz Blake,  Raymundo González  
Saldaña, Patricia Lugo Barriga  y un servidor Milton de  Alva Gutiérrez. 

Antes de concluir  Diputada Presidenta quiero hacer algunas reflexiones yo en mi posición inicial cuando estábamos 
discutiendo con nuestros asesores  legales esta nueva iniciativa que estamos presentado, yo decía bueno es que 
esto tratando de hacer una analogía debiera de ser como la lucha libre no, a tres caídas y  sin límite de tiempo, el 
planteamiento que me hacían es que pudiera ser interminable la comparecencia del secretario entonces trate de 
recordar las reunimos que aquí  se nos dan en algunas ocasiones con los funcionarios en donde hemos tenido al 
 rededor  de 2 o 3 horas en diálogos para revisar la información que corresponda y que competa al funcionario y 
entonces trate de empatar estas reuniones que tenemos como referencia con lo que puede suceder aquí, y un 



tiempo razonable para poder discutir a fondo los temas por lo menos que a mí me interesan y que aparte es mi 
obligación como Legislador profundizar en que se está invirtiendo el dinero de todos los colimenses, creo con esta 
nueva propuesta se están manejando los tiempos de alrededor  entre 2 y 3 inclusive se pueda extender a tres horas 
y media que ya sería un plazo más razonable y no tan limitado como el esquema actual que aparece en el 
Reglamento y bueno recordar también que el nuevo esquema que se utilizó en esta última comparecencia pues no 
hubo este derecho de réplica y contrarréplica lo cual pues no quedamos satisfechos ninguno de los diputados de 
oposición,  o bueno a fines al PRI,  entonces creo que esta posición es más razonable y que dada la importancia de 
la información que se maneja, pues es por ello que de tener comparecencias de tiempos aproximados de tres 
horas, por eso se proponía un día por cada uno de los funcionarios y creo que es algo necesario y razonable. 
Diputada Presidenta le solicito atentamente turnar a las Comisiones correspondientes a fin de que sea analizada y 
dictaminada mi iniciativa. Es cuanto muchas gracias.   

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Claro que si Diputado y le recordamos que de manera electrónico nos pueda hacer 
 llegar. Muy bien, instruyo a la Secretaría se turne esta iniciativa a las Comisiones correspondientes. En el 
desahogo del siguiente punto del orden el día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión 
ordinaria a celebrar el día viernes 10 de febrero del año 2012, a partir de las 11 horas. Finalmente, agotados los 
puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. 
Hoy siendo las quince horas, con cuarenta minutos del día 2 de febrero del año 2012, declaro clausurada la 
presente sesión ordinaria. Por su asistencia muchas gracias. 
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