
SESIÓN ORDINARIA NUMERO             VEINTE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 10 DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CICERÓN 
ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ, Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ERNESTO GERMAN VIRGEN 
VERDUZCO Y LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA.  

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

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día.  Sesión 
Pública Ordinaria número veinte 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 19, celebrada el día 2 de febrero del año 2012;  IV.- Síntesis de Comunicaciones. V.- Elección de un 
Secretario de la Mesa Directiva para que funja únicamente durante la presente sesión; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se 
concede licencia al C Maestro en Metalurgia Francisco Alberto Zepeda González, para separarse de su cargo como 
Diputado propietario en funciones e integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal del H. Congreso del 
Estado; VII.- Asuntos Generales; VIII. Convocatoria a la proxima  Sesión Ordinaria; IX.- Clausura.  Colima, Col.,  
febrero 10 de 2012.  Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  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 de ser leído.  

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

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada declaramos 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. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. 
José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel 
González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. 
Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida 
Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro 
Mancilla González; 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. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. 
Raymundo González Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza; le informo Diputado Presidente que están  presentes  18 
Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea, y faltando con justificación las entregó en este momento, el 
Diputado, con justificación el Diputado José Manuel Romero Coello, La Diputada Mely Romero Celis, la Diputada 
Armida Núñez García, el Diputado Francisco Alberto Zepeda González, el Diputado Juan Roberto Barbosa López, 
el Diputado Luis Alfredo Díaz Blake y el Diputado Víctor Jacobo Vázquez Cerda. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  He recibido las justificaciones Diputado. En el primer punto del orden del día, 
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 doce horas con  
veinte minutos del hoy 10 de febrero del año 2012, declaro formalmente  instalada esta sesión. Pueden sentarse, 
muchas gracias. Antes de continuar con la presente sesión y en virtud de los Diputados Armida Núñez García y 
Luis Alfredo Díaz Blake, Secretarios de la Mesa Directiva y dado que el Diputado Suplente Ernesto Germán Virgen 
Verduzco, de acuerdo al Reglamento se encuentra fungiendo como  Primer Secretario, supliendo a la Diputada 
Armida Núñez García y con fundamento en lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo procederemos a elegir a dos Diputados Secretarios, uno en calidad de propietario y otro de 
Suplente, que suplirán a los faltantes, para tal efecto, instruyo al Secretario Suplente, distribuya las cédulas a efecto 
de llevar a cabo la votación secreta. ……. Solicito al Diputado Secretario pase lista de presentes a fin de llevar a 
cabo la votación Secreta. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista 
de presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López; Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique 
Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; 
Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José 
Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo 
González Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza.  Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González 
y el de la voz, Dip.  Ernesto Germán Virgen Verduzco. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Solicito al Diputado Secretario lleve a cabo  escrutinio de los votos y de el 
resultado del mismo. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del Diputado 
Leonel González Valencia, como primer Secretario y 15 votos para la Diputada Mónica Adalicia Anguiano López, 
como Suplente.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada por 16 
votos la elección de nuestro compañero Diputado Leonel González Valencia como Secretario de la Mesa Directiva y 
15 votos la de la Diputada Mónica Anguiano López, como Suplente de la Mesa Directiva, por lo tanto le solicito 
Diputado Secretario propietario pase a ocupar su lugar en el Presídium. En el desahogo del siguiente punto del 



orden del día, solicito a la Secretaría de lectura, de la sesión pública anterior, número diecinueve, celebrada el día 2 
de febrero del año 2012. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 34  fracción VIII,  37 fracción I, 116 fracción IV y V 140 fracción I de su Reglamento, 
solicito someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública 
ordinaria número diecisiete, celebrada el  día 16 de enero del presenta 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. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Se pone a consideración de la Asamblea, la propuesta anterior. Tiene la 
palabra  el Diputado que desee hacerlo. Solicito entonces a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anteriormente.  

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

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación anteriormente señalada, 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 hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

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

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. 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 VEINTE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
  

Escrito de fecha 2 de febrero del presente año, suscrito por el C. Dip. Francisco Alberto Zepeda González, recibido 
ante la Oficialía Mayor del Congreso el día 6 de febrero del año en curso, mediante el cual en los términos de los 
artículos 25 y 33 fracción XXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 19 y 25 fracción I, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita se someta a la consideración de la Honorable Asamblea de este 



H. Congreso del Estado, su solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo como Diputado 
Propietario e integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal a partir del día 6 de febrero del presente 
año.- Se toma nota y con fundamento en los artículos 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 16 de su 
Reglamento, se turna a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 

Oficio número 035/2012 de fecha 31 de enero del presente año, suscrito por los CC. C.P. Saúl Magaña Madrigal y 
LAE. Pablo Ceballos Ceballos, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Colima, mediante el cual remiten Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán para el ejercicio 
fiscal 2012.- 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 871-6/11 I P.O. de fecha 02 de diciembre de 2012, enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo 
por el que exhortan al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Fiscalía General, a fin de que en apego al 
Apéndice B, de la NOM-001-SCT-2-2000, gire las instrucciones necesarias a la Dirección de Vialidad y Tránsito, 
para que las tarjetas de circulación enunciadas en la norma señalada, cumplan con los requisitos exigidos en la 
misma.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 313/SGC/SSLP/DPL/P.O./11 de fecha 13 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la 
Quincuagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual comunican que con 
esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a las Legislaturas de las Entidades Federativas y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Congreso de la Unión y al Senado de la República, que se sumen al 
punto de acuerdo, en repudio al artero asesinato de jóvenes estudiantes del Estado de Guerrero, ocurrido el pasado 
12 de diciembre del año 2011, en Chilpancingo Guerrero.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 15 de fecha 15 de diciembre del año 2011, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esta fecha clausuraron el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional, asimismo que eligieron y se instaló la 
Diputación Permanente, que fungirá durante el período de receso comprendido del 1º de enero al 31 de marzo del 
año actual.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número C/121/LVI de fecha 16 de diciembre del año 2011, enviada por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Querétaro, mediante la cual comunican que con fecha 1º de diciembre de 2011 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a vigilar el correcto y 
constante funcionamiento de la prestación del servicio de telefonía móvil; y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, Delegación Querétaro a dar seguimiento y resolver en términos de la normatividad legal aplicable, las 
quejas que se deriven por la deficiente prestación del servicio en la entidad, para que procedan a lo conducente.- 
Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 308/SGC/SSLP/SPL/P.O./12 de fecha 10 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual comunican que con esta fecha 



aprobaron un Acuerdo por el que recomiendan al Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, conmute su acometimiento en contra de la decisión legítima de los ciudadanos michoacanos que 
acudieron libremente a las urnas el día 13 de noviembre del año 2011, por acciones que contribuyan al bienestar de 
los mexicanos, fortaleciendo la democracia, respetando los derechos humanos y sobre todo, las determinaciones 
apegadas al derecho y las buenas costumbres que consten de la mayoría, en cualquier ámbito de la vida del 
México contemporáneo.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 16 de fecha 14 de enero del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha abrieron y clausuraron la Primera 
Sesión Extraordinaria correspondiente al receso del Segundo Período de Sesiones Ordinarias de su Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, previa elección  de la Mesa Directiva que fungió durante de la misma.- Se toma nota y se 
archiva. 

Circular número 28/2012 de fecha 12 de enero del año actual, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante la cual informan que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva 
que fungirá durante el Sexto Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota y se archiva. 

Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/1193-C-A8/12 de fecha 14 de enero del año en curso, enviado por la 
Septuagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual 
comunican que con esta fecha clausuraron su Cuarto Año Legislativo de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/0006/12 de fecha 14 de enero del presente año, enviado por la Septuagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual comunican que con 
esta fecha eligieron la Mesa Directiva que fungirá del 15 de enero de 2012 al 14 de enero de 2013; así mismo  
informan que con esta fecha quedó legalmente constituida la Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 29/2012 de fecha 16 de enero del año en curso, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con esta fecha abrieron su Sexto Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número CE/PCGL/0233/12 de fecha 20 de enero del año actual, enviado por la Trigésima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que 
exhortan a los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federal en lo relativo a la integración del fondo especial de 10 mil 
millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas ocurridas en las diversas 
entidades federativas del país.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número DGPL-2P3A.-3906.8 de fecha 1º de febrero del año en curso, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta 



fecha declararon la apertura de su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 009/2012 de fecha 15 de enero del presente año, suscrito por la C. Licda. Jacqueline Delgado 
Ramírez, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de diciembre del año actual 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 DGG-081/2012 de fecha 07 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto 
Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativas para otorgar 
pensión por jubilación a favor de la C. Yolanda Irma González Bueno; por vejez a favor de los CC. Gilberto 
Anguiano Iñiguez y Víctor Chávez Carrillo; por viudez a favor de las CC. Teresa Torres Saucedo, Martha Castillo 
Hernández y Eduviges Barajas Orozco, por jubilación a favor de la C. Irma Judith Ortiz Gamboa; por vejez al C. 
Telésforo Torrez Pulido; por Jubilación a favor de las CC. Ma. Rosario Isabel Vázquez Martínez y Simona Gutiérrez 
Cárdenas; por vejez a favor del C. Roberto Álvarez Venegas; por jubilación a favor de la C. Maricela Bustamante 
Arenas; por viudez a favor de la C. María Jiménez González; por jubilación a favor de los CC. Ma. Teresa Olmos 
Velázquez Y Marco Aurelio Carmona Rodríguez; por viudez a favor de la C. Rocío Garate Osuna y pensión por 
orfandad a los menores Antonio de Jesús Romero Garate, Alejandro Antonio y Daniel Antonio ambos de apellidos 
Romero Enciso y Antonio Romero Cárdenas; por vejez a favor de los CC. Sabino Calvario Bernabé y Ramón Villa 
Medrano; por viudez a favor de la C. Ma. Concepción Barajas Ochoa; por vejez a favor del C. José Argueta Herrera; 
por jubilación a favor de la C. María Aguilar Jaimes; por vejez a favor de los CC. Lucio Barajas Pastor, José de 
Jesús Cabellos Santana, Juan Bueno Sánchez y María del Refugio Castellanos Iñiguez; por jubilación a favor de los 
CC. Ramón Rico Pedraza, Miguel Anguiano Hernández y Javier Gutiérrez Méndez; por viudez a favor de las CC. 
Paula Flores Sandoval y Antonia González García; por jubilación a favor del C. Ignacio Aguirre Salazar; por viudez 
a favor de las CC. María Pérez Dueñas y Azucena Araceli Meraz Sánchez y pensión por orfandad a la menor 
Josselyn Kcahory Vélez Meraz; por invalidez a favor de la C. Graciela Esqueda Moreno; por viudez a favor de la C. 
Ofelia Flores Jiménez; por vejez a favor del C. J. Merced Mejía Díaz; por viudez a favor de la C. Sara Ceja Alcaraz; 
por jubilación a favor de los CC. Miguel Llerenas Tejeda, José Acención Martínez González, Pedro Pérez Cruz, 
Guillermo García Verjan, Carlos Montes de Oca Espinoza y Rigoberto Magallan Cisneros; por vejez a los CC. 
Manuel Madrid Barbosa y Sebastian Ruiz Lara; por viudez a favor de la C. Martha Valencia García; por vejez a 
favor del C. Artemio Arcega; por jubilación a favor del C. Ángel Tinoco Hernández; por vejez a favor del C. Gerardo 
Reyes Barrios; por jubilación a favor de los CC. Enrique Rojas Olmos y Ma. Mercedes Ventura Esqueda; y por 
orfandad a favor de la C. María Rosa Eduviges Heredia Cruz.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Oficio número TES/OFIC015/12 de fecha 08 de febrero del presente año, 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 Anual correspondiente al período de enero a diciembre de 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. 

Escrito de fecha 8 de febrero del año en curso, suscrito por la C. Licda. Laura G. Huicab Peralta, integrante del Foro 
Cívico México Laico, A.C., mediante el cual, con motivo de la reforma al artículo 24 de la Constitución Federal 
aprobada el pasado 15 de diciembre del año 2011 por la Cámara de Diputados, solicita a esta Soberanía mande un 
exhorto a la Cámara de Senadores a fin de que dicha reforma sea rechazada por la misma.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Colima, Col., febrero 10 de 2012. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Muy bien. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá 
a dar lectura al dictamen por el que se le concede licencia al Licenciado Maestro en Metalurgia, Francisco Alberto 
Zepeda González, para separarse de su cargo como Diputado Propietario en funciones, integrante de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado. Le cedemos el uso de la voz a la Diputada Mónica Adalicia Anguiano 
López, para que de lectura al dictamen de referencia. 

DIP. ANGUIANO LÓPEZ. Con su permiso Diputada Presidente.   

H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S E N T E. 

A la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la solicitud del C. Mtro. en Metalurgia Francisco Alberto Zepeda González, para separarse de su 
cargo como Diputado Propietario e integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, y 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 2 de febrero de 2012, recibido ante la Oficialía Mayor del Congreso el 
día 6 del mismo mes y año, el Ciudadano Diputado Francisco Alberto Zepeda González, con base en lo dispuesto 
por los artículos 25 y 33 fracción XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 19 y 25 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentó ante la Oficialía Mayor de este H. Congreso del 
Estado, su solicitud de licencia por tiempo indefinido, para separarse de su cargo como Diputado Propietario e 
integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, a partir del día 6 de febrero del año actual. 

SEGUNDO.- Que dicho documento mediante oficio número 3190/012 de fecha 10 de febrero del presente año, se 
turnó a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, para su análisis y dictamen correspondiente, misma que 
hoy dictamina el presente Acuerdo 

TERCERO.- Que efectivamente el C. Diputado Francisco Alberto Zepeda González, es integrante de esta 
Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, ya que tomó protesta el día primero de octubre del año 2009, por lo que 
se considera procedente la solicitud de dicho Legislador, en virtud de que es un derecho de todos los Diputados 
separarse de su cargo, por tanto con fundamento en el artículo 33, fracción XXVII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el Pleno de esta Soberanía Acuerda otorgarle licencia para separarse de su 
cargo al citado Legislador. 



Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos del 19, 25, 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 16 y 133 de su Reglamento, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea la 
expedición del siguiente: 

ACUERDO No. 18 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede licencia al C. Mtro. en Metalurgia Francisco Alberto Zepeda González, para 
separarse de manera indefinida, de su cargo como Diputado Propietario en funciones e integrante de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal del H. Congreso del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, cítese al Diputado Suplente Juan Maldonado Mendieta, quien en base a lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 111 de dicho ordenamiento, dentro de la  Sesión Ordinaria a celebrar el día 16 de febrero del 
presente año, a partir de las once horas, en un espacio solemne que para el efecto se haga en la misma, rendirá su 
protesta de Ley. 

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

UNICO.- El Presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL 
ESTADO DE COLIMA”. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente documento, se expida el 
Acuerdo correspondiente y se convoque a la Sesión conforme al resolutivo segundo del mismo. 

A t e n t a m e n t e. 
Colima, Col., febrero 10 de 2012 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN 
Y PODERES. 

C. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ 
Diputada Presidenta 

  
C. VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA   C. OLAF PRESA MENDOZA 

Diputado Secretario                                   Diputado Secretario 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Muchas gracias Diputada Mónica Anguiano. Con fundamento en el artículo 
16 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración el dictamen de referencia. 
Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Adelante Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidente. Quienes integran la Mesa Directiva, también por 
supuesto del resto de las compañeras y compañeros Diputados y como siempre con el mismo respeto a la gente 



que amablemente nos acompaña. Yo quisiera darle lectura, si me permitan a una carta que envía el Diputado 
Francisco Alberto Zepeda González, para su conocimiento antes de la votación, creo que es importante que él 
exponga las razones y motivos por lo cual pide licencia. H. Congreso del Estado de Colima. Presente. Estimadas 
amigas y amigos integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura, por este conducto me permito informarles que 
por así convenir a los intereses personales y a los de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, me separo 
temporalmente la responsabilidad que el pueblo me confirió, basado en el principio de la intención de la gente, que 
me ha pedido que participemos en otra responsabilidad, para poderlos representar y poder estar en el sitio en 
donde se pueden hacer verdaderas transformaciones estructurales para el país, con el único fin que a los 
colimenses y a los mexicanos, les vaya mejor, con paz, tranquilidad apalancar la generación de empleos, que la 
violencia no se siga extendiendo, que propiciemos el crecimiento económico, que se detonen la oportunidades para 
los mexicanos, y que los servicios de salud también se sigan desarrollando así como la educación este a la altura 
del Siglo XXI. Amigas  y amigos compañeros Diputados, estoy muy orgulloso de formar parte de ustedes, de esta 
Legislatura. El pueblo reconoce nuestro trabajo y también el suyo y muestra de ello es el día de hoy me encuentro 
convencido en este lugar, en el lugar que estoy en tránsito. Gracias por todo su apoyo y su respaldo, por sus 
comentarios, por sus sugerencias, incluso gracias por las divergencias. Si hoy tuviera la oportunidad de pertenecer 
a un grupo legislativo, de corazón les digo que pediría pertenecer a esta misma Legislatura. Saludos y espero 
verlos después del 1º de julio para fortalecer la agenda legislativa con los grandes temas nacionales. Atentamente. 
Francisco Alberto Zepeda González. Quería yo darle lectura, tal cual nos ha enviado esta carta el Diputado 
Francisco Alberto Zepeda, con toda la intención de que él también manifiesta todo el afecto y respeto, no solamente 
de la Legislatura, sino al pueblo de Colima, antes de que se someta a consideración. Muchísimas gracias 
Presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Gracias a usted Diputada Itzel Ríos. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Virgen, a favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA, González Valencia, a favor.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Mancilla, a favor.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputada Presidenta que por la afirmativa se emitieron 18 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta que por la negativa se  emitieron cero votos. 



DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada entonces, se declara 
aprobado  por 18 votos el dictamen de referencia, por lo tanto instruyo a la Secretaría se emita el Acuerdo 
respectivo y en cumplimiento del mismo se cite al Diputado suplente, Juan Maldonado Mendieta, para que rinda su 
protesta de Ley, dentro de la sesión ordinaria a celebrar el día 16 de febrero del presente año, a partir de las 11 
horas, en un espacio solemne que para el efecto se haga en la misma. Conforme al siguiente punto del orden del 
día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo, solicitándole a 
los 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 los documentos que presenten y que 
deberán insertarse en el diario de los debates. Estamos en asuntos generales y se le cede el uso de la voz al 
Diputado Contreras.  

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeras Diputadas, Diputados y del público que generosamente nos 
hace el honor de acompañarnos. Compañeros Diputados, quiero solicitarles de manera muy respetuosa el que 
podamos sumarnos para aprobar este punto de acuerdo, que un servidor va a darle lectura. Antes de leerlo quiero 
tocar pues la sensibilidad que ustedes tienen y que podamos aprobarlo merced no a que yo lo vaya a presentar, 
sino la importancia que tiene el tema que en el mismo voy a plantear que tiene que ver precisamente con la 
inseguridad que esta privando en el Estado de Colima. Estuve dos tres días actualizando el punto de acuerdo que 
tiene que ver con esta hola de violencia que se ha desatado en la entidad. Yo creo que en los últimos años, los que 
ya tenemos cierta edad, no habíamos iniciado un año civil, con esta hola de violencia casi una persona asesinada, 
baleada por día. El día de hoy, ya supimos…… 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Diputado, creo que es importante lo que esta usted mencionando, pero si nos 
hace el favor el Diputado Nicolás Contreras  le pediría de favor que pase para que quede también asentado en el 
diario de los debates, por favor. Gracias Diputado Nicolás. 

DIP. RIVERA CARRILLO. Gracias Presidente por ser tan amable en concederme la voz. Ustedes saben que yo he 
sido muy inquisitiva en el sentido de que estamos trabajando cuando nos citan a sesiones. Las personas que nos 
visitan a veces tienen necesidad de hablar con los Diputados, pero yo creo que es importante que entiendan que en 
el momento en que estamos en sesiones los Diputados debemos de estar atendiendo a lo que aquí se esta 
trabajando. Por eso le pedí al Presidente una moción de orden, porque no estábamos atendiendo a lo que el orador 
en este momento estaba planteándole a los Diputados que estamos aquí en el Congreso. Entonces, solo eso 
Presidente para que podamos todos estar atentos en lo que aquí se plantee. Muchas gracias.   

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Gracias a usted Diputada Socorro Rivera Carrillo. Se toma nota y se toma en 
consideración el planteamiento hecho por la Diputada y se les agradece a todos su comprensión para esta petición. 
Adelante Diputado Nicolás. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado. Entonces, mencioné, para darle continuidad con lo que un servidor 
estaba expresando, que yo si les quiero solicitar compañeros Diputados, que al margen de que yo lo presente, 



podamos aprobarlo. Es una hola de violencia la que se esta presentando en Colima, que preocupa y que lacera. Me 
quede explicando que el día de hoy, lamentablemente ya hubo dos asesinatos, de carro a carro por una de las 
avenidas de aquí de la ciudad de Colima, tres perdón, ya me están corrigiendo, y todavía faltan algunas horas para 
que termine este día. Es lamentable la situación, es preocupante la hola de violencia, de balaceras que hay, que se 
está presentando en la ciudad. Entonces, yo creo que este Congreso, como representantes populares que somos, 
no podemos permanecer al margen, no podemos permanecer cayados, no podemos estar solamente como 
espectadores, como público, viendo como nuestra sociedad padece esta hola de violencia y que bueno, esta en 
riesgo la vida, que es precisamente una de las funciones principales de todo gobierno, darle seguridad a los 
ciudadanos, lamentablemente no se esta haciendo. Yo no quiero que se partidice el punto de acuerdo que yo voy a 
presentar, yo quiero que se ciudadanice, es decir, que nos pongamos de lado de la gente, que dejemos de lado el 
que se vaya a exhortar a alguien, a que se digan las cosas como son, pero bueno, esto, la crudeza con la cual se 
están viviendo lamentablemente estos hechos, no dan para que los disfracemos, no dan como para que hablemos 
bien, tenemos que decir las cosas como son. Así las estoy planteando y lo hago con respeto, pero sobre todo con 
fundamento que eso es lo más importante, entonces, yo si les pido  por favor compañeros Diputados, ojalá, ojalá 
tengamos la madurez y al margen de los colores de los partidos, se pueda aprobar este punto de acuerdo que si, 
de verdad urge ante la situación que priva en el Estado. Los primeros 31 días del presente año 2012, han sido 
catalogados como los más sangrientos de la Historia Política de nuestro Estado: -y no exagero cuando lo digo he- 
24 ejecutados-asesinados en el mes de enero, sin contar los que van en el mes de febrero, en estos primeros días 
de febrero. La suma de los ajusticiados, en los dos años, tres meses, 10 días, que contabiliza la presente 
administración gubernamental de Mario Anguiano, rebasa ya las 250 muertes violentas. Y aquí yo quiero hacer un 
alto porque hay una duda, y hay números cruzados, los más conservadores son estos he, 250, pero hay gente que 
dice y gente enterada, inclusive datos duros de dependencias oficiales como el CISEN, que los números no quedan 
aquí, que lamentablemente son muchos más los que están o desaparecidos o han sido asesinados arteramente. Un 
saldo, de verdad, impactante y preocupante, ya que ninguna de las administraciones gubernamentales anteriores, 
por más ineficientes e ineptas que pudieron haber sido, habían registrado un caso parecido. Está suficientemente 
demostrado que las repetidas declaraciones del titular del Poder Ejecutivo, relacionadas con la seguridad de los 
colimenses, son precisamente eso: únicamente declaraciones, pues los hechos, los resultados efectivos para 
disminuir y abatir la inseguridad, no aparecen por ningún lado. Palabras, tan solo palabras. Mario Anguiano no 
puede evadir su responsabilidad, porque él es el principal responsable de la seguridad. Así lo señala la Constitución 
federal y también la colimense: es el encargado, el responsable de la seguridad pública del Estado. Para ningún 
ciudadano es un secreto, que la primera obligación del Estado y de sus autoridades, es la de garantizar la 
seguridad pública de la población. Es, además, una garantía constitucional prevista por el artículo 21 de nuestra 
Carta Magna. Un gobierno que no tiene la efectividad tangible, verificable, para hacer frente a su principal función y 
encomienda, para ofrecer resultados concretos a las familias y ciudadanos en la protección de sus vidas, su 
integridad y su patrimonio, es un gobierno incompetente, ineficaz e inepto. Que conste. No estoy aseverando que el 
gobierno del Estado es el culpable de la escalada de violencia que está padeciendo la entidad. Esa calificación le 
corresponde innegablemente a la delincuencia, al crimen organizado, a los cárteles que operan en la Entidad. Pero 
lo que sí afirmo es que el gobierno estatal tiene la ineludible responsabilidad de hacer cuanto esté a su alcance, 
para que exista un efectivo clima de tranquilidad social, de seguridad colectiva, en el cual se lleven a cabo las 



labores normales y cotidianas de la sociedad. Si éste no existe, y ello es verificable, ese gobierno no sirve para 
nada. De esa responsabilidad hablo hoy con ustedes, compañeros diputados. De esa responsabilidad que puede 
ser observada, calificada, evaluada. De esa responsabilidad de la que no ha dado muestras de que se haya hecho 
efectiva, eficaz, el gobierno de Mario Anguiano. Los colimenses, que somos muy dados a la güaza, quizá porque ya 
no nos queda otra cosa más, otro recurso, caímos en la broma y en el choteo. En el mercado, con los taxistas, en 
los corrillos públicos, la gente dice bromas como éstas: “Los policías llegan siempre tarde a las balaceras entre 
rufianes.” “Parece que alguien les da instrucciones para que se esperen unos minutos, antes de aparecerse en las 
escenas de los crímenes, no vaya a ser que les toque una bala.” “Los pobres policías siempre van al frente, 
arriesgando sus vidas con salarios menores a los 10 mil pesos mensuales, mientras sus jefes permanecen en sus 
escritorios, dando órdenes y recibiendo salarios superiores a los sesenta mil pesos mensuales”. “Señores 
delincuentes, se les comunica que el helicóptero adquirido por el gobierno estatal tiene el siguiente horario de 
funcionamiento: de las 7 de la mañana a las 7 de la noche.” En los primeros 10 días de este mes de febrero, las 
balaceras siguen a la orden del día, a plena luz, en pleno centro de nuestra ciudad, en sus principales arterias y 
avenidas. Los cadáveres continúan apareciendo cada semana. Los levantones de personas vulnerables no paran. 
Los robos a negocios y casas habitación siguen creciendo. La Procuraduría asegura que ha sido eficaz en cuanto al 
número de personas detenidas, pero desgraciadamente no lo demuestra con hechos: en estos 41 días del 2012, no 
ha presentado a los medios ninguna detención de delincuentes; en el mejor de los casos, sólo presenta una foto; en 
el peor, únicamente envía los boletines a los medios informativos. Y eso que el más conspicuo defensor de la 
Señora Procuradora, señala y asegura que en el año 2011 aumentaron las denuncias debido a la confianza que les 
inspira a los ciudadanos los cuerpos de seguridad en la entidad. Según él, ha habido más casos no porque éstos 
ocurrieron, sino porque hubo más denuncias, debido a la confianza popular de que la Procuraduría los investiga y 
dará resultados. Está visto que el gobierno no puede con la delincuencia. Es una realidad incontrovertible, que no 
se puede ocultar porque la observamos todos los días, la palpan nuestros amigos y familiares, empezamos a 
padecer sus daños colaterales. Pronto, no quiero ni pensarlo, alguno de nuestros amigos, familiares y conocidos, 
puede ser sujeto de ellos. Y quizá hasta nosotros mismos. Quiero formular una pregunta a los integrantes de la 
mayoría en este Congreso, que estoy seguro estarán echándome no les va a gustar mucho lo que estoy diciendo, 
 y que después de mi intervención la verdad haya la madurez y la valentía para decirnos las cosas, como son, pero 
sobre todo que ciudadanicemos el punto de acuerdo que estoy presentando. ¿Creen ustedes que lo que aquí 
afirmo es falso? ¿Que no estamos padeciendo este clima de violencia social? ¿Qué todavía no suceden hechos 
reprochables que afecten a nuestra sociedad? ¿Que en Colima vivimos un paraíso social, como dijo hace dos años 
el ahora Secretario de Seguridad Pública? Aquí les va un prueba de que lo que afirmo, de lo que afirmo es cierto, 
que estoy seguro que mucho les va a doler lamentablemente: El miércoles anterior, antier 9 de febrero, el 
Departamento de Estado Americano renovó su alerta de viaje a México por los serios problemas de violencia y 
crimen organizado que padece el país, recomendando a sus connacionales no viajar o hacerlo con mucho cuidado, 
y ahora incluye al Estado de Colima. ¿Les parece poco lo anterior? ¿No es ésta una prueba objetiva de que las 
cosas en Colima andan muy mal? ¿Cómo van a defender esta realidad innegable, muy grave y muy preocupante? 
¿Ahora, con cuántas medidas estratégicas van a sostener lo contrario? Ayer, el gobernador negó a los medios de 
información, que en Colima haya riesgos como para que se emita una alerta de seguridad dirigida a turistas 
estadounidenses. Dijo que los turistas están seguros en la Entidad. Discrepo, discrepo de esas afirmaciones. La 



delincuencia no se combate con declaraciones, con expresiones triunfalistas, sino con otras medidas firmes, serias 
y adecuadas. Y en este aspecto, lamentablemente, y lo digo con pesa, lamentablemente, los hechos desmienten al 
ejecutivo. Por ello, vuelvo a mencionar a ustedes, que es necesario que el Congreso se involucre activa y 
positivamente en este tema. Que no se diga que los diputados del pueblo evadimos nuestra responsabilidad de 
hacer algo por la seguridad de los colimenses. Y hagámoslo con lo medios y las medidas que la ley pone a nuestro 
alcance. Hace unos días, tan no es una percepción mía, del clima de violencia que hay en el Estado, que un jerarca 
de la iglesia católica, convocó a una marcha por la paz, algunos integrantes, algunos políticos dice la nota, se 
sumaron a esa marcha, de echo fue muy criticable porque se les llamó “oportunistas” y en esa crítica decían que en 
lugar de andar en esas marchas, que esas se las dejáramos a la gente, que que bueno que hubiera expresiones de 
ese tipo pero que fueran los ciudadanos los que exigieran, que nosotros como políticos nos  ocupáramos de 
nuestro trabajo y que legisláramos o trabajáramos para que precisamente las condiciones de seguridad que privan 
en el estado, sean realmente de seguridad.  Por ello, solicito respetuosamente a ustedes, que aprobemos la 
comparecencia de los encargados de la seguridad pública del Estado: el Secretario del Ramo y la Procuradora 
General de Justicia del Estado, en la sesión ordinaria inmediata siguiente a ésta, para que no informen de cómo 
están realizando la encomienda delegada en ellos por el pueblo de Colima, por conducto de las instrucciones del 
gobernador. De ninguna manera propongo que esa comparecencia sea al modo de la Comisión de Gobierno 
Interno, sino de manera abierta a los 25 diputados que integramos la presente Legislatura. No con el formato que 
se aprobó para que en la pasada ocasión en la que estuvieron aquí para ampliar los datos del Segundo Informe. 
Yo, por esa razón y otra más surgida en mi propio grupo parlamentario, no asistí a ella. No tenía sentido hacerlo. 
Fue una comparecencia cortesana, que la mayoría de este Congreso preparó al gusto de los seis funcionarios 
asistentes. No, ahora propongo a ustedes que no le saquemos al parche y agarremos el toro por los cuernos. 
Traigamos con nosotros, la representación popular, a las autoridades responsables de la seguridad pública, y aquí, 
en la más alta tribuna del pueblo de Colima, conozcamos de viva voz de ellos, lo que están haciendo en esta 
materia, para responder a la confianza que el gobernador les ha brindado, de proteger la vida, la salud y el 
patrimonio de los colimenses. Preguntemos a ellos las interrogantes que se formulan nuestros representados, los 
ciudadanos colimenses, y nuestras propias preguntas. Dejo algunas, inclusive en el tintero. ¿Eso es mucho pedir? 
¿Me dirán los del grupo mayoritario aquí en el Congreso que no es necesario, porque ellos y su jefe están en el 
camino de las 12 acciones estratégicas implementadas para que la inseguridad siga creciendo? ¿O me 
responderán, acaso, que ya hay resultados exitosos que confirman el merecimiento de los diplomas y 
reconocimientos otorgados al gobierno del Estado por ser un gobierno eficazmente responsable? No, No le 
hagamos a otra cosa pues, Diputados, no defendamos lo que es indefendible y evitemos asumirnos cómplices de 
una realidad inocultable. Hagamos algo por la defensa de quienes nos pusieron en estas curules, que por cierto en 
menos de 8 meses dejaremos de ocuparlas. Tengamos un poco de vergüenza y demos la cara a los problemas. 
Este problema no es nuestro, del Congreso, sino del Poder Ejecutivo, de los responsables de la seguridad pública, 
que sean ellos, entonces, quienes deban defenderse de lo que está sucediendo, no asuman ustedes una función 
que no les pertenece. ¿Por qué digo esto?, porque cuando toco estos temas pareciera que aquí en el Congreso hay 
defensores de oficio y defienden a las autoridades que sean ellos, los que vengan, den la cara y que se defiendan, 
que nos argumenten que nos expliquen que es lo que estamos haciendo, a la mejor estamos en un error y en 
Colima, todo es tranquilidad, y todo es paz, y que los muertos a la mejor no son tal, o son de mentiras, pero hay que 



dejar que ellos lo hagan, que ellos vengan y que no seamos nosotros los que los estemos defendiendo. 
Pongámonos al lado de la gente, no del poder. No cedan a la tentación cortesana de defender al jefe. 
Cuestionemos la efectividad de los responsables de la seguridad pública. No nos convirtamos en cómplices, por 
indolencia y pasividad. No desaprovechemos esta valiosa oportunidad de estar al lado del pueblo. En unos días 
podemos necesitar su apoyo, se los recuerdo respetuosamente. Pronto iremos a sus casas pidiendo nuevamente 
su voto para otra encomienda pública. Evitemos que nos griten y reclamen en la cara nuestra indolencia y pasividad 
de no hacer nada por ellos. No nos arriesguemos a ello. Los colimenses se merecen que las autoridades 
encargadas de la seguridad, les demuestren lo que están haciendo para defender su derecho a vivir en un clima 
social de tranquilidad y seguridad colectivas. Por las anteriores consideraciones, propongo a esta Honorable 
Asamblea la aprobación del siguiente 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.-. Ante el impactante, inocultable y desmesurado incremento de la inseguridad pública en la entidad, en 
estos primeros 41 días del año 2012, con fundamento en lo previsto por los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se acuerda la comparecencia en este Recinto Parlamentario, de los titulares de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, en la próxima sesión ordinaria que celebre esta 
Legislatura, cuya fecha será precisada en la convocatoria que el Presidente del Honorable Congreso emita al final 
de la presente sesión. 

La comparecencia tendrá por objeto que cualquiera de los diputados que asistan a dicha sesión, les formulen 
directamente preguntas relacionadas con el cumplimiento de sus atribuciones y los resultados obtenidos en el 
combate efectivo de la inseguridad, del crimen y de la delincuencia en Colima. 

Comuníquese de inmediato el presente Punto de Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para efectos de 
su implementación inmediata. 

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

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, decreto un receso. …………RECESO………….compañeras y compañeros se reanuda la sesión. 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Nicolás Contreras recordándoles que 
dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro 
y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa. ¡Ha!, muy bien. Recordemos que estamos en el punto 
de asuntos generales y estamos ahorita esperando la participación de un compañero que así lo ha solicitado. Tiene 
la palabra el Diputado Raymundo González. La Diputada Itzel Ríos, adelante Diputada. 



DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo solamente argumentar lo que hemos 
comentado al interior de la fracción y también con otra, que estamos de acuerdo en el “que”, en la preocupación, 
pero no en el “como”, porque me parece difícil buscar un consenso  golpeando y denostando, y además  en algo 
que lo ha dicho el Presidente de la República, que lo han dicho todos los gobernadores en su mayoría, ayer en el 
discurso de Galván Galván, lo decían, hoy más que nunca debemos de fortalecer a las instituciones. Hoy más que 
nunca les tenemos que dar ese voto de confianza. Estaríamos nosotros dispuestos en poder consensuar y platicar 
si en como ver el tema, en si, como poder nosotros sumarnos a esa preocupación que tenemos todos, 
incluyéndonos, porque todos somos ciudadanos, pero no en como esta elaborado el punto de acuerdo, si en la 
preocupación social, de estar a favor de la seguridad,  si a favor de como nosotros le hacemos para estar 
consientes de que hay un problema que tenemos que ir revirtiendo sociedad y gobierno, yo si estoy a favor y 
también a favor de que podamos construir en los próximos días una posibilidad para poder platicar con las distintas 
instancias, que se nos informe que se esta haciendo y por supuesto ver en que podemos contribuir desde nuestro 
ámbito, porque nos queda claro que si bien no somos ministerio público, ni instancia que persigue delitos, y somos 
un poder que debe de interesarse y que  a nivel legislativo puede fortalecer el tema de seguridad. Yo con todo 
respeto manifiesto a nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, si la preocupación, si las ganas 
de poder platicar para inmiscuirnos, no el como, no la forma en la que se presentan aquí los puntos de acuerdo, 
porque creo que no favorecen la construir ni la fortaleza de las instituciones, que hoy más que nunca las 
necesitamos consolidadas para que se trabaje en el tema de seguridad. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Si, gracias por su intervención Diputada ¿algún otro Diputado que desee 
hacer uso de la voz?. Tiene la palabra el Diputado Raymundo González Saldaña. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidente. Bueno, saludo a todos los compañeros de esta 
Legislatura, público que nos acompaña. Quiero mencionar que la fracción del Partido Acción Nacional, la cual me 
honro en representar. Esta de acuerdo en algunas cuestiones que se presentaron por parte del ponente del punto 
de acuerdo anterior, sin embargo, también algunas cuestiones no las compartimos y las voy a explicar ¿Por qué?, 
creo que es necesario, dado que es un tema demasiado delicado y un tema en donde creo que no podemos llamar 
a comparecer a una sesión pública a estos dos funcionarios porque son temas tan delicados y que ya lo hemos 
visto en algunas otras reuniones, hay alguna información que no se puede exponer de una forma abierta, y dado 
que son temas sumamente complejos, nosotros preferimos de que llegue a tomar un acuerdo por parte de la 
Comisión de Gobierno Interno, para que estos citatorios sean, o estas invitaciones a los funcionarios sean 
precisamente para esta Legislatura pero en reuniones de trabajo serias,  y de forma privada y más confiable. Y 
comentar ¿Por qué?, porque definitivamente también no nada más debemos de llamar a los funcionarios estatales, 
porque creo que es un tema en donde también deben de estar representantes de las entidades de gobierno federal 
en materia de seguridad, que están representadas aquí en el Estado, para que podamos de forma global ver este 
delicadísimo tema. De que los homicidios se han incrementando, estamos totalmente de acuerdo,  que es una cifra 
inusitada, eran 30 fulminando enero y ahorita llevamos, llevábamos otros 9 más, más los 3 de hoy, entonces, 12 
días en los que es el mes de febrero, es demasiado ya también te preocupa. Entonces, no debemos desestimar ese 
tema, yo lo había ya contemplado y lo había expuesto en la Comisión de Gobierno Interno que traía un tema que 



tiene que ver con este mismo punto y que quería exponerlo también como un punto de acuerdo, sin embargo se me 
pidió que si lo podía proponer para la siguiente sesión, cosa que aceptamos los compañeros de la fracción y un 
servidor, y ese punto de acuerdo es en donde se tocan temas parecidos pero de una forma pues más, mas global 
en cuanto a que debemos de solicitar a la propia Procuraduría  que cumpla con el convenio nacional que hacen, 
que firmaron todos los procuradores en noviembre pasado, en la PGR, que es precisamente de estar entregando 
actualizada la información sobre los desaparecidos, las personas no localizadas, los homicidios doloso, hay un 
convenio que se le llama de “Colaboración para la  unificación, integración, intercambio de información en materia 
de personas no localizadas”, y que no se esta cumpliendo, no nada más por Colima, sino por otras entidades 
federativas. Entonces, es importante que el tema lo tratemos de una forma muy cuidadosa, muy responsable, 
porque no podemos también hacer como que no pasa nada, es un tema severamente impactante para la sociedad 
colimense y que nos esta a todos preocupando. Entonces, creo que el fondo que pedía nuestro compañero Nicolás, 
esta claro, estamos de acuerdo, pero creo que no deben de ser citados a comparecer en una forma pública, creo 
que debemos primero de tener una reunión con estos representantes de una forma más confiable, digámoslo así, 
para que podamos también tener datos y  saber que es lo que esta haciendo tanto la entidad estatal como la 
federal. Entonces, por ese asunto vamos y preferimos que nosotros, que se mejore esta intención y que la podamos 
plasmar de una forma consensada para la siguiente sesión y obviamente bajo la signa de un punto de acuerdo, por 
parte de la Comisión de Gobierno Interno, los que la integramos para que sean citados, no solamente estos 
funcionarios estatales, sino también otros funcionarios de forma pues que tengamos un mejor resultado en esta 
problemática que se nos esta ya invadiendo a toda la sociedad colimenses. Entonces, esa es la postura Presidente, 
le agradezco muchas gracias.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Gracias a usted Diputado Raymundo. Yo hago uso de la voz únicamente 
para reconocer la actitud del Diputado que acaba de hacer uso de la voz de Raymundo González Saldaña y de la 
fracción que representa, porque considero que es una actitud de madurez, de mucha responsabilidad y que se esta, 
que es un tema de mucha importancia para la sociedad, por lo tanto debemos de atenderlo con mucho cuidado 
para que nuestros esfuerzos rindan los frutos que espera el pueblo colimenses. ¿Alguien más que desee hacer uso 
de la voz en el mismo tema?. Tiene la palabra nuestro amigo Nicolás. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente. Con el permiso de usted y también de mis compañeros 
Diputados integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados, Diputadas, del público que 
amablemente aun  nos hace el honor de acompañarnos.  Siempre hay como dice mi compañera Itzel “formas” para 
plantear las cosas. El tema que esta a discusión es el de la seguridad, yo no se que es lo que no les gustó, porque 
no tuvieron la atención de invitarme a la deliberación para poder defender mi punto de acuerdo. Ustedes tomaron 
una decisión sin escuchar argumentación de parte de un servidor. Esa es una. La otra, ¿ustedes son los que piden 
formas? No lo correcto era estar yo presente para defender mi posicionamiento y el punto de vista. Entonces, los 
que piden las formas, no cumplen con las elementales formas de discutir, este es un parlamento, aquí se esgrimen 
y se argumentan razones, y si no se deja hacer uso de la voz ¿Cómo se va, una: a entender y la otra a aceptar?. 
Este tema es álgido, este tema es árido, ¿Qué quiere?, que les ponga flores o que les ponga palabras bonitas. 
Salgamos a las calles y preguntemos a la gente como se siente, y no vamos a recibir palabras de aliento, ni 



palabras rimbombantes, no, la gente esta hastiada, esta molesta, esta desilusionada con esta hola de violencia y 
aún más con las autoridades que lamentablemente no tienen esa autoridad y mucho menos esa visión y un 
proyecto realmente integral de seguridad. Tan estamos, tan estamos preocupados los Diputados, que hasta 
estamos poniendo detector de metales aquí en el Congreso, fíjense hasta donde, vamos a poner cámaras ¿verdad 
que no es problema este?, hay que cuidar las formas, hay que tener cuidado con las formas, hay que esperarnos 
ocho días. Ustedes, vamos a decirle eso a la gente, en esos ocho días ¿cuanta gente estamos esperando que 
muera más gente? Ahora, dice el Diputado Raymundo con todo respeto, que no le parece, el fondo si esta de 
acuerdo, pero el fondo no esta, coincido con él, en que pudiera ser una comparecencia privada, para que vean, si 
me hubieran invitado a las deliberaciones ustedes hubieran propuesto que en lugar de ser públicas sea privada, 
está bien con acceso a la mejor a los medios de comunicación porque desde cuando un problema de este tipo es 
privado, ahora, que por la estrategia, ¿pues cual estrategia, no ha funcionado?, no tenemos realmente una 
estrategia de seguridad. Ahora, que haya la presencia o no de funcionarios federales, pues la verdad, vamos 
empezando con el Gobernador, no le tienen confianza las autoridades federales al Gobernador, no le dan 
información, no se acuerdan ustedes los operativos que han tenido mayor éxito aquí en Colima, es gracias a que no 
le informan a las autoridades estatales y por eso hecho detenciones y han hecho incautación de drogas, 
lamentablemente así pasa y así esta sucediendo. Ojalá compañeros y lo dije desde antes de que fuera leído el 
punto de acuerdo, no partidicen y no se vuelvan defensores de oficio del Gobernador ni de las autoridades, ¿de que 
se trata?, somos un poder aquí se dijo, independiente de lado de la gente. Les voy a leer, por eso traje el periódico, 
les voy a leer lo que la gente y periodistas con argumentos, dicen de nosotros. Y la visión que la gente tiene de 
nosotros ante temas como esto,  complicados, estoy hablando sobre el tema de seguridad, complicados y que a la 
hora que tengamos que asumir una actitud valiente, e independiente no lo hacemos, por temor, porque lo propuso 
él, porque lo estigmatizamos, porque no fuimos nosotros, nos tenemos que esperar para que lo firmemos todos. El 
asunto urgen, en horas la gente esta muriendo y aquí nosotros estamos entrapando en cuestiones de tipo más que, 
ustedes dicen que es protagónico o que yo soy protagónico, ¿no son ustedes los protagónicos que quieren ustedes 
presentar el punto y firmarlo ustedes?. Si realmente tuvieran intención de aprobar este punto de acuerdo, una, lo 
hubieran modificado, yo dije, se están tardando porque a la mejor le están haciendo alguna modificación y me 
quieren proponer un cambio, un cambio no hubo, simple y sencillamente que no pase, porque no es tiempo, no es 
tema, nada más falto que dijeran. Hoy sale, este es el periódico de hoy, en la página 4º, del Diario de Colima, 
Armando Martínez de la Rosa, en su columna periodística que se llama “Despacho Político” dice, “Construyendo su 
bunquer, los Diputados locales, se defenderán de la inseguridad.” Y se hace una pregunta. Y ¿a los ciudadanos 
quien los defiende de los Diputados Agachones?.  Fíjense, este tipo de medidas de los arcos de seguridad, lo único 
que denotan y molestan a la gente es que nosotros si queremos andar, seguros, hay Diputados aquí que traen 
guaruras, y no los pagan ellos he, los paga el Gobierno del Estado, y los pagan los ciudadanos, traen guaruras, 
pues así quien, a gusto, contentos, no hay broncas, vamos allá afuera con la gente que padece violencia, la gente 
que invierte toda una vida en construir su patrimonio, y que llega a su casa y que se la están saqueando o se la han 
saqueado ¿no piensan en eso? ¿Eso no es crudo?, ¿como quieren entonces que redactemos el punto de 
acuerdo?, en un mundo irreal, en el que ustedes viven?, la verdad no hay argumentos y ¿con que calidad moral  
 ahorita ustedes están proponiendo Diputada Itzel, que se haga una reunión? ¿Quién les cree?, no así dijeron con 
la caseta de Cuyutlán, hasta se aprobó un punto de acuerdo e íbamos a citar aquí a los firmantes de ese famoso 



acuerdo, nunca, nunca se llevó a conclusión. Por eso insisto, el tema de la seguridad, ustedes proponen que se 
haga una reunión, ¿Quién les cree?, por eso lo hacen, nada más para darle salida a la cosa, pero a la mera hora, 
no lo aprueban, no lo hacen. Entonces, lamento la verdad, lo dije hace un rato, lamento que ustedes lo tomen el 
problema de tipo personal, político, partidista, no lo es, es del lado de la gente, que nos preocupemos realmente por 
la hola de violencia y que no, ya lo decía Raymundo, si sumamos los tres de hoy ya son doce, estamos hoy a 10 del 
mes de febrero, ya más de un muerto por día en la entidad y la hola sigue. Con camionetas blindadas como las que 
tiene el Gobernador, con esas no hay ningún problema y con los guaruras que trae alrededor de él, menos 
problemas y con los guaruras que tienen aquí algunos Diputados, pues menos, todo esta bien. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa. Adelante Diputado, perdón. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros Diputados, ciudadanos que nos 
acompañan. Si le concedo la razón aquí al Diputado Nicolás, en el sentido de no haberlo invitado a esas 
deliberaciones a las cuales como todos ustedes se dieron cuenta estuvimos aquí al frente en la Presidencia, 
analizando el documento, y si bien coincido con algunas de las opiniones en el sentido de que los términos quizás 
no son los más apropiados, coincidimos o en lo particular coincidí en que el tema es sumamente importante y 
delicado. Y al estar en esas conversaciones con las diferentes fracciones el planteamiento que hice fue muy claro, 
el fondo de la propuesta es lo que interesa, si hay que hacerle cambios en la argumentación pues hay que hacerlos, 
pero hay que respaldar esa propuesta, porque se requiere, porque es necesario. Y como bien lo dijera ahorita el 
compañero Diputado Nicolás, en el sentido de que ha habido acuerdos en los cuales pues no hemos tenido la 
respuesta, bien lo decía, el asunto de la caseta de Cuyutlán, que también es un tema importante económico, no 
hubo ese compromiso de darle seguimiento, siendo que aquí se aprobó ese punto de acuerdo, y entonces aquí, 
bueno, ya nuestro Coordinador expresó que vamos a respaldar una nueva propuesta con una nueva 
argumentación, yo si aquí quiero que se de ese compromiso de parte de todas las fracciones, de que exista esa 
comparecencia de las responsables de la seguridad, para la próxima semana, tal como en esas pláticas internas 
que se tuvieron ocurrió. Espero que no sea similar a ese acuerdo de la caseta de Cuyutlán en donde se iba a citar a 
los funcionarios y espero que si se cumpla, porque entonces habrá que argumentar en caso de que no se cumpla 
esto que se acordó por las demás fracciones, habrá que hacer argumentaciones interesantes del comportamiento 
de algunos Diputados de este Congreso. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Muy bien. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  

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 levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que no alcanzó la votación requerida.  



DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha el documento 
presentado por el Diputado Contreras, por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo su 
archivo como totalmente concluido. 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 jueves 16 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 catorce  horas, con diez minutos del día 10 de febrero del año 
2012, declaro clausurada la presente sesión ordinaria. Por su asistencia, muchas gracias. 
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