
SESIÓN ORDINARIA NUMERO VEINTIUNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 16 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 y señores Diputados. Se abre la Sesión Pública Ordinaria número veintiuno, de    este 
día  16 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 veintiuno 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 20, celebrada el día 10 de febrero del año 2012; 
 IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Con fundamento en el artículo 111 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y de conformidad al Acuerdo número 18, aprobado por esta Soberanía el día 10 de febrero del presente año, se 
abre un espacio solemne a efecto de tomarle la protesta de Ley al C. Juan Maldonado Mendieta  como Diputado Propietario, 
integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, por licencia concedida al C. Diputado Francisco Alberto Zepeda 
González; VI.- Receso para el acomodo del Diputado; VII.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez a favor de las CC. Ofelia Flores Jiménez, Sara Ceja Alcaraz y Martha 
Valencia García; VIII.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones 
por viudez a favor de las CC. Martha Castillo Hernández, Teresa Torres Saucedo y Eduviges Barajas Orozco; 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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez a favor de las CC. María 
Jiménez González, Paula Flores Sandoval y Antonia González García; 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 las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Rocío Garate Osuna y pensión por orfandad a 
favor de los menores Antonio de Jesús Romero Garate, Antonio Romero Cárdenas, Daniel Antonio y Alejandro Antonio, 
ambos de apellidos Romero Enciso, quienes en su carácter de esposa e hijos, resultan ser beneficiarios del extinto Antonio 
Romero Rodríguez. Así como pensión por viudez a favor de la C. Azucena Araceli Meraz Sánchez y pensión por orfandad a 
favor de la menor Josselyn Kcahory Vélez Meraz, quienes en su carácter de esposa e hija, resultan ser beneficiarias del 
extinto francisco Javier Vélez Ramírez. De la misma forma pensión por orfandad a María Rosario Eduviges Heredia Cruz, 
quien en su carácter de hija en estado de interdicción, resulta ser beneficiaria del extinta Rosa María Dolores Cruz Salazar; 
XI.- Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor 
de las CC. María Pérez Dueñas y Ma. Concepción Barajas Ochoa; XII.- Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de los CC. Gilberto Anguiano Iñiguez, Manuel Madrid 
Barbosa y Artemio Arcega; XIII.- Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 



Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por vejez a favor de los CC. Roberto Álvarez Venegas, Sabino Calvario Bernabé y Ramón Villa Medrano; XIV.- 
Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de 
los CC. Víctor Chávez Carrillo, Telésforo Torrez Pulido y Sebastián Ruíz Lara; XV.- Lectura,  discusión  y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de los CC. Lucio Barajas Pastor, José Argueta 
Herrera y José de Jesús Cabellos Santana; XVI.- Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por vejez a favor de los CC. Juan Bueno Sánchez, María del Refugio Castellanos Iñiguez, J. Merced 
Mejía Díaz y Gerardo Reyes Barrios; XVII.- Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Ramón Rico Pedraza, Miguel Anguiano Hernández y Javier Gutiérrez 
Méndez; XVIII.- Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de los CC. Yolanda Irma González Bueno y Ma. Rosario Isabel Vázquez Martínez; XIX.- Lectura,  discusión  
y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Marco Aurelio 
Carmona Rodríguez, María Aguilar Jaimes e Ignacio Aguirre Salazar; XX.- Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Guillermo García Verjan, Carlos Montes 
de Oca Espinosa y Rigoberto Magallán Cisneros; XXI.- Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. Simona Gutiérrez Cárdenas, Maricela Bustamante Arenas y Ma. 
Teresa Olmos Velázquez; XXII.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor de los CC. Ángel Tinoco Hernández, Enrique Rojas Olmos y Ma. Mercedes Ventura Esqueda; 
XXIII.- Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a 
favor de los CC. Pedro Pérez Cruz, Miguel Llerenas Tejeda y José Acención Martínez González; XXIV.- Lectura,  discusión  y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor de la C. Graciela Esqueda 
Moreno; XXV.- 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 Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, 
Colima, para el ejercicio fiscal 2012; XXVI.- Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se reforma la fracción VII del artículo 58 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; XXVII.- Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se reforma la fracción III 
del artículo 63, el párrafo cuarto del artículo 119, el primer párrafo del artículo 183, así como el artículo 297, y se adiciona un 



artículo 183 BIS, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, de la misma forma se reforma la 
fracción II del artículo 64 del Código Penal para el Estado de Colima  y se reforma la fracción III del artículo 94 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima; XXVIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, por el que se reforma la fracción III del artículo 30 de la Ley de Archivos 
del Estado de Colima; se reforman los artículos 9º, 10, 11 y 12 de la Ley de las Personas Ilustres del Estado de Colima  y se 
reforman los párrafos Segundo, Tercero y Quinto del artículo 6º de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los colimenses; 
XXIX.- Asuntos Generales; XXX. Convocatoria a  la próxima sesión ordinaria; XXXI.- Clausura.  Colima, Col.,  febrero 16 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 o Diputada que desee hacer algún comentario, solicito entonces a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente a este orden del día.  

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

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con este resultado de la votación señalada declaro aprobado el orden del día que  fue leído. 
Como primer punto precisamente de este 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,  se pregunta, perdón 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. 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. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; 
Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza; le informo Diputada Presidenta que se encuentran presentes  23 
Diputados de 24 que integran esta Quincuagésima Sexta Legislatura, encontrándose con ausencia justificada el Diputado 
José Manuel Romero Coello.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas Gracias Diputado, quisiera mencionar que entendemos la ausencia del Diputado José 
Manuel Romero Coello  por el fallecimiento de su señor padre y a nombre de los compañeros que integran esta Legislatura, le 
expresamos nuestro más sentido pésame a él y a todo su familia y les deseamos pronta resignación. Con el quórum 
verificado ruego a todos ustedes señoras y señores Diputados y al público ponerse de pie para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión. En virtud de haber quórum legal siendo las doce horas con  cinco minutos del día 16 de febrero del 
año 2012, declaro formalmente instalada esta sesión ordinaria. Pueden tomar asiento por favor, muchas gracias. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura, de la sesión pública ordinaria número veinte, 
celebrada el día 10 de febrero de este año. 



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 veinte, 
celebrada el  día 10 de febrero 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.  Se pone a consideración de la Asamblea, esta propuesta que nos hace el Secretario. Tiene la 
palabra  si algún Diputado desea  hacer algún comentario, si no, solicito entonces a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta de obviar la lectura.  

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 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 hacer uso de 
ella, solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta en referencia. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. 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.  Gracias. Con el resultado de  esta votación declaro aprobada el acta de la sesión pública 
ordinaria pasada. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno tiene alguna observación a  la síntesis de 
comunicaciones que les fue distribuida  previamente. Muy bien. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 
  

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTIUNO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
  

Oficio número T.A.E. 108/2012 de fecha 10 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 07 de febrero del año 2012 de dicho Tribunal, dictado dentro del expediente laboral No. 92/2009, promovido por el C. 
Ángel Villaseñor Brizuela en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, en el que se le ordena hacer 
efectivo el apercibimiento como parte demandada por conducto de su Presidente Municipal, ante la negativa para dar 
cumplimiento con el laudo dictado el 10 de agosto de 2010, elevado a la categoría de ejecutoriado con fecha 09 de diciembre 
de dicho año, en el que se le condenó a pagar al actor la cantidad de $88,303.23 (OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
TRES PESOS 23/100 M/N), en concepto de salarios vencidos y con 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 D.G.P.L. 61-II-7-2224 de fecha 2 de febrero del presente año, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto 
de Acuerdo por el que exhortan al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
promueva la realización de los Diagnósticos y Programas Estatales de Derechos Humanos, así mismo exhortan a los 
Congresos Estatales de los 31 estados de la República, con pleno respeto a su autonomía, para que etiqueten recursos 
destinados a la elaboración del Diagnóstico y Programas Estatales de Derechos Humanos, correspondientes.- Se toma nota y 
se archiva. 

Circular número 32 de fecha 6 de agosto de 2011, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Campeche, mediante la cual comunican la apertura de su Segundo Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 33 de fecha 6 de agosto de 2011, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Campeche, mediante la cual comunican el nombramiento de la C.P. Roxana de las Mercedes Montero Pérez, Contralora 
Interna del Congreso del Estado Libre y Soberano de Campeche, para un subsiguiente período de cinco años, con efectos a 
partir del día 19 de septiembre de 2011.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 33 de fecha 13 de septiembre de 2011, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Campeche, mediante la cual comunican la clausura de su Segundo Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente 
al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, en la que en Sesión Solemne el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia por conducto de su Magistrada Presidenta, presentó el informe anual sobre el estado general que guarda la 
administración de justicia en la entidad.- Se toma nota y se archiva. 

  

Circular número 34 de fecha 20 de septiembre de 2011, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Campeche, mediante la cual comunican que con esta fecha el Diputado Presidente Víctor Manuel Méndez Lanz, rindió al 
pueblo campechano el Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 35 de fecha 28 de septiembre de 2011, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Campeche, mediante la cual comunican la apertura y clausura de su Tercer Período Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 36 de fecha 29 de septiembre de 2011, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Campeche, mediante la cual comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, que comprende del 1º de octubre al 20 de diciembre de 2011.- Se 
toma nota y se archiva. 

Circular número 37 de fecha 30 de septiembre de 2011, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Campeche, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos correspondientes al Segundo Período 
de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 



Circular número 38 de fecha 1º de octubre de 2011, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Campeche, mediante la cual comunican que con esta fecha abrieron los trabajos correspondientes al Primer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondientes al Tercer Año de Ejercicio Constitucional que comprenderá del 1º de octubre al 20 
de diciembre de 2011.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 39 de fecha 20 de diciembre de 2011, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Campeche, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos correspondientes al Primer Período 
Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 40 de fecha 21 de diciembre de 2011, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Campeche, mediante la cual comunican que con esta fecha quedó debidamente instalada la Diputación Permanente que 
fungirá durante el Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, que comprende del 21 de diciembre 
de 2011 al 31 de marzo de 2012.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 41 de fecha 16 de enero del presente año, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Campeche, mediante la cual comunican que con esta fecha abrieron y clausuraron su Primer Período 
Extraordinario de Sesiones correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio número 007/2012 de fecha 08 de febrero del presente año, suscrito por el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director 
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, 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 0008/2012 de fecha 08 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director 
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, 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 009/2012 de fecha 08 de febrero del presente año, suscrito por el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director 
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al Cierre del Ejercicio Fiscal 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 0341 de fecha 1º de febrero del año en curso, enviado por la Vigésima Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Baja California, mediante el cual comunican que con esta fecha clausuraron el Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que funcionará del 1º de febrero al 31 de mayo 
del año actual, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma 
nota y se archiva. 

Oficio número S-62/2012 de fecha 15 de febrero del presente año, suscrito por los CC. Profra. Ma. Guadalupe Vuelvas 
Cisneros y Lic. Ricardo Antonio Alfaro de Anda, Presidenta Municipal Interina y Secretario, respectivamente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero 
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. Colima, Col., febrero 16 
de 2012. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias. Señoras y señores Diputados integrantes de esta Quincuagésima Sexta 
Legislatura Constitucional del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y de conformidad al acuerdo número 18 aprobado por esta Soberanía el día 10 de febrero del presente año, 
abriremos en este momento un espacio solemne a efecto de tomarle la protesta de Ley, al ciudadano Juan Maldonado 
Mendieta, como Diputado Propietario integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, por la licencia concedida al 
ciudadano Diputado Francisco Alberto Zepeda González, para tal efecto solicito a los Diputados Mónica Anguiano y a Roberto 
Barbosa, se sirvan acompañar al Sr. Juan Maldonado, por favor, a este Recinto en este momento. ……… con mucho respeto 
solicito a los presentes sean tan amables en ponerse de pie, muchas gracias. Ciudadano Juan Maldonado Mendieta, protesta 
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, la particular del 
Estado, las Leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputado que el pueblo le ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado.  

DIP. MALDONADO MENDIETA. Si protesto. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Si no lo hiciera así, que la nación y el pueblo de Colima os lo demande. Pueden sentarse. 
Declaramos un receso momentáneamente mientras  el Diputado tome su lugar en su curul…………..RECESO. Se reanuda la 
sesión. Para continuar con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
por el que se otorga pensiones por viudez a favor de las CC. Ofelia Flores Jiménez, Sara Ceja Alcaraz y Martha Valencia 
García. Tiene la palabra el Diputado Víctor Vázquez. 

DIP. VÁZQUEZ CERDA.  Con su permiso Diputada Presidenta, a la Mesa Directiva, a mis compañeras y compañeros 
Diputados, al público general, pedirle Diputada Presidente que con fundamento en los artículo 142, 143 y 144 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y por tratarse de asuntos de obvia resolución, y de no ameritar un examen profundo, 
y dado que ya se encuentran en poder de todos los Diputados, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes contemplados en los puntos del VII al XXIV del orden 
del día para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Víctor, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito entonces a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta hecha. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por indicaciones 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 unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior y por 
lo tanto, tiene la palabra el Diputado Víctor Vázquez para dar lectura a lo antes aprobado del dictamen contemplado en el 
punto VII.  



DIP. VÁZQUEZ CERDA. Gracias Diputada Presidenta. DA LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, QUE AL SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 466.  

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 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 unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con el resultado de  esta votación se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  se 
pone a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer 
algún comentario. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

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. El día de hoy, en el orden del día, se los van a presentar, 18 dictámenes que tienen que ver con 
jubilaciones o pensiones de trabajadores del Gobierno del Estado e igual que en los anteriores dictámenes que tienen que ver 
con jubilaciones un servidor va a votar a favor, no he votado y reto a mis compañeros Diputados si es que estoy mintiendo, no 
he votado ni un solo dictamen en contra de algún derecho consagrado en la Constitución para algún trabajador del Gobierno 
del Estado, del gobierno municipal. Sería un contrasentido, yo soy trabajador del Gobierno del Estado con licencia, soy 
profesor y tengo la esperanza de que se me jubile en cinco años. ¿Por qué hago uso de la tribuna?, por enésima vez invito de 
manera comedida a mis compañeros Diputados y Diputadas a que tomemos el toro por los cuernos y trabajemos en una 
reforma que proteja, que proteja la viabilidad de las pensiones en el Gobierno del Estado. Hace unos días en Grecia, se 
tomaron unas medidas draconianas y esto está generando una serie de problemas sociales bastantes fuertes. Se les 
prometió un préstamo a los Griegos, pero para poder acceder a ese préstamo o a ese segundo rescate, tienen que tomar o 
tuvieron que tomar medidas y entre ellas, fue reducir 300 millones de pesos en relación a las pensiones, correr a 15 mil 
funcionarios que ya trabajaban en la administración, el salario mínimo se redujo en un 22%; el recorte presupuestal incluyó 
400 millones de euros en inversión pública, 300 millones de euros del presupuesto en defensa y 300 millones de euros de las 
pensiones. Compañeros Diputados, por enésima vez, repito, las condiciones están dadas para que hoy, para que ahorita, 
para que antes de que concluya esta administración podamos asegurarle a los trabajadores del Gobierno del Estado, una 
pensión segura, el asunto no es menor, el asunto preocupa, y ¿Por qué digo que están dadas las condiciones?, repito 
nuevamente, aquí en los 25 Diputados hay gente que entiende que conoce y que sabe de la gravedad del asunto, pero 
también tienen ustedes aliados que les podamos apoyar para que el asunto prospere. Ya vienen las elecciones, no van a 
querer meterle  mano a este tema, porque es un tema que debe de tomarse decisiones, pero yo lo he dicho, nada en contra 
de las conquistas y de los beneficios de los trabajadores, nada en contra de los derechos de los trabajadores. Debemos de 
tomar decisiones  hoy se van a presentar 18 dictámenes, todos van a contar igual que los anteriores, con el apoyo irrestricto 
de un servidor, todos, pero no dejo de perder la oportunidad de expresar nuevamente a mis compañeros Diputados, hay que 



sentarnos a trabajar en la reforma, no va a poder el Gobierno del Estado, dentro de unos pocos años, seguir pagando las 
pensiones como están las situaciones actuales. Hay que asegurarles a estas personas que hoy van a ser aseguradas con la 
pensión, que la pensión sea duradera, que esa pensión sea vitalicia, porque de lo contrario a pocos años va a ver problemas, 
y lo digo con conocimiento de causa y si miento que me desmientan también públicamente. Entonces, están dadas las 
condiciones, aquí hay trabajadores que conocen el tema, están los líderes sindicales, no creo que vayan a votar en contra 
con los derechos de los trabajadores. Yo fui líder sindical, no voy a votar en contra, pero ocupamos ya, ahora si que 
ocuparnos del tema y legislar al respecto, si no dentro de pocos años y están ahí el estudio actuarial, no va a ser posible ya 
que el Gobierno del Estado siga pagando las pensiones y vamos a estar ya, vamos a tener que salir, yo también voy  a tener 
que salir a la calle, a protestar, porque bueno, la escalera se barre de arriba para abajo, no podemos empezar a perjudicar a 
los trabajadores, no, hay que tomar medidas y si las medidas hay que tomarlas, hay que reducirnos el sueldo los funcionarios 
los representantes populares, pero no los trabajadores, como lo están haciendo allá en Grecia, ese es el problema, no 
esperemos  que el asuntos reviente o nos explote en la mano. Hay que trabajar al respecto. Yo no se si sea la cuarta o quinta 
ocasión que tomo la tribuna con este tema para decir, ni un solo voto en contra de cualquier dictamen que tenga que ver con 
el derecho de los trabajadores, pero si, una vez más, solicitarle a mis compañeros Diputados, a mis compañeros Diputados 
dirigentes, que el asunto lo tomemos ya, que el asunto lo legislemos, preocupémonos deveras porque el asunto no es nada 
sencillo. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario?. Solicito entonces a la Secretaría  recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 23 votos a favor del documento   que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. DÍAZ 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, se declara aprobado  por 23 votos el dictamen leído por el 
Diputado  Víctor Vázquez, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorga pensiones por viudez a favor de las CC. Martha Castillo Hernández, Teresa Torres Saucedo y 
Eduviges Barajas Orozco. Tiene la palabra el Diputado José Luís López González.  



DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputada Presidente. Con el permiso de mis compañeros de la Mesa Directiva. 
Compañeros Legisladores. Público que nos acompaña. DA LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, QUE AL SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 467.  

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 nos ocupa, en la presente sesión. 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 mayoría. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con el resultado de esta votación se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  se 
pone a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer 
algún comentario. 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 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 22 votos a favor del documento   que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputada Presidenta que   no se emitió ningún voto en contra del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación antes señalada entonces, se declara aprobado  por 22 votos el 
dictamen leído previamente. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorga pensión por viudez a favor de las CC. María Jiménez González, Paula Flores Sandoval y 
Antonia González García.  Tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar Velasco.  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidente. Con el permiso de mis compañeros de la Mesa Directiva. 
Compañeros Legisladores.  Compañeras y compañeros trabajadores que el día de hoy van a ser beneficiados con estas 



pensiones y jubilaciones. DA LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 468.  

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 nos ocupa, 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 mayoría. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con este resultado se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  se pone a 
consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer algún 
comentario. 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 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, a favor. 

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 23 votos a favor del documento   que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputada Presidenta que no se emitió ningún voto 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 leído previamente. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Rocío Garate Osuna y pensión por orfandad a favor de los 
menores Antonio de Jesús Romero Garate, Antonio Romero Cárdenas, Daniel Antonio y Alejandro Antonio, ambos de 
apellidos Romero Enciso, quienes en su carácter de esposa e hijos, resultan ser beneficiarios del extinto Antonio Romero 
Rodríguez. Así como pensión por viudez a favor de la C. Azucena Araceli Meraz Sánchez y pensión por orfandad a favor de 
la menor Josselyn Kcahory Vélez Meraz, quienes en su carácter de esposa e hija, resultan ser beneficiarias del extinto 



Francisco Javier Vélez Ramírez. De la misma forma pensión por orfandad a María Rosario Eduviges Heredia Cruz, quien en 
su carácter de hija en estado de interdicción, resulta ser beneficiaria del extinta Rosa María Dolores Cruz Salazar. Tiene la 
palabra el Diputado José Guillermo Rangel Lozano.  

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada Presidente.  Con el permiso de mis compañeros de la Mesa Directiva. 
Compañeros Legisladores.  Compañeras y compañeros legisladores. DA LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, 
QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 469.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado José Guillermo. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de 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 mayoría. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias, con este resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto  se pone a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacer algún comentario. 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 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 21 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputada Presidenta que  se emitieron cero votos por la negativa. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación antes señalada entonces, se declara aprobado  por 21 votos el 
dictamen leído previamente. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del 



Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. María Pérez Dueñas y Ma. Concepción Barajas Ochoa. 
Tiene la palabra el Diputado Víctor Vázquez Cerda.  

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputada Presidente.  Con el permiso de mis compañeros de la Mesa Directiva. 
Compañeros Legisladores.  Compañeras y compañeros Legisladores. DA LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, 
QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 470.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado Víctor. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 de su Reglamento. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de 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 mayoría. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con este resultado de  esta votación se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
 se pone a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer 
algún comentario. Solicito a la Secretaría  entonces 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 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 21 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputada Presidenta que no se emitió ningún voto en contra. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de esta votación, declaro aprobado  por 21 votos el dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá 
a dar lectura al artículo resolutivo y transitorio del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones por Vejez a favor de los CC. Gilberto Anguiano Iñiguez, Manuel Madrid Barbosa y Artemio Arcega. Tiene la palabra 
el Diputado José Guillermo Rangel Lozano.  



DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada Presidente.  Con el permiso de mis compañeros de la Mesa Directiva. 
Compañeros Legisladores.  Compañeras y compañeros Legisladores. DA LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, 
QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 471.  

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 nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias, con este resultado se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  se pone a 
consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra si alguien desea hacer algún comentario. 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 el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DIAZ 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, a favor. 

DIP. SRIO.  DIAZ 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 21 votos a favor del dictamen 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 la votación señalada declaro aprobado  por 21 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por vejez a favor de los CC. Roberto Álvarez Venegas, Manuel Sabino Calvario Bernabé y Ramón Villa 
Medrano. Tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar Velasco.  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidente.  Diputadas, Diputados, Público que nos acompaña. DA 
LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 472.  



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 nos ocupa, en la presente sesión. 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 unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias, con este resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto  se pone a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacer algún comentario. 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 el documento 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, a favor. 

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 dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DÍAZ 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 22 votos el dictamen leído 
previamente. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por vejez a favor de los CC. Víctor Chávez Carrillo, Telésforo Torres Pulido y Sebastián Ruiz Lara. Tiene 
la palabra la Diputada Socorrito Rivera Carrillo. 

DIP.  RIVERA CARRILLO. Con su permiso Diputada Presidente.  Con el permiso de mis compañeros de la Mesa Directiva. 
Compañeros Legisladores. Me permito leer este dictamen. DA LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, QUE AL 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 473.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputada Socorrito. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 



discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de 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 el resultado de esta votación 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 uso de 
ella. 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 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, a favor. 

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

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias con el resultado de esta votación,  declaro aprobado  por 22 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de los Licenciados, perdón los CC. Lucio Barajas Pastor, José Argueta Herrera 
y José de Jesús Cabellos Santana. Tiene la palabra la Diputada Mónica Anguiano, ha perdón. Tiene la palabra el Diputado 
Juan Maldonado.  

DIP. MALDONADO MENDIETA. Gracias señora Presidente, con su permiso, con la demia de la Mesa Directiva, Diputados y 
Diputadas con respeto al público que nos acompaña. DA LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, QUE AL SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 474.  

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 nos ocupa, en la presente sesión. 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 unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con este resultado declaro aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  se pone a 
consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer algún 
comentario. 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 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 23 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con este resultado declaro aprobado  por 23 votos el dictamen leído previamente. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
vejez a favor de los CC. Juan Bueno Sánchez, María del Refugio Castellanos Iñiguez, J. Merced Mejía Díaz y Gerardo Reyes 
Barrios. Tiene la palabra el Diputado Héctor Vázquez Montes.  

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputada Presidente.  Con el permiso de mis compañeros  Diputados. DA 
LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 475.  

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

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



DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias, con el resultado de esta votación se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto  se pone a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacer algún comentario. 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 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 21 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. DÍAZ 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 la votación antes señalada se declara aprobado  por 21 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del orden del 
día, antes me voy a permitir hacer un receso. Gracias, se reanuda la sesión. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorios del dictamen relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a los CC. Ramón Rico Pedraza, Miguel Anguiano 
Hernández y Javier Gutiérrez Méndez. Tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández Ramos.  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidente.  Con el permiso de mis compañeros de la Mesa Directiva. 
Compañeros Legisladores.  Compañeras y compañeros Legisladores. DA LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, 
QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 476.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado Alfredo. 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. 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 unanimidad. 



DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con este resultado se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  se pone a 
consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer algún 
comentario. 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 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. DÍAZ BLAKE. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el este resultado declaro aprobado  por 20 votos el dictamen de referencia. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de los CC. Yolanda Irma González Bueno, y Ma. Del Rosario Isabel Vázquez Martínez. Tiene la palabra el 
Diputado José Guillermo Rangel Lozano.  

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada Presidente.  Con el permiso de mis compañeros de la Mesa Directiva. 
Compañeros Legisladores.  Compañeras y compañeros legisladores. DA LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, 
QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 477 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado Guillermo. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de 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.  Gracias, con este resultado declaro aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  se pone a 
consideración de la asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer algún 
comentario. 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 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, a favor. 

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 dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DÍAZ 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 al siguiente punto del orden del día, se procederá 
a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor de los CC. Marco Aurelio Carmona Rodríguez, María Aguilar Jaimes e Ignacio Aguirre Salazar. 
Tiene la palabra el Diputado Víctor Vázquez Cerda.  

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputada Presidente.  Con el permiso de mis compañeros de la Mesa Directiva. 
Compañeros Legisladores. DA LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 478.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado Víctor. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 de su Reglamento. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de 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.  Muchas gracias, con este resultado de la votación señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto  se pone a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacer algún comentario. 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 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, a favor. 

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 21 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DÍAZ 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 21 votos el dictamen leído 
previamente. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Guillermo García Verjan, Carlos Montes de Oca Espinosa y Rigoberto 
Magallan Cisneros. Tiene la palabra el Diputado José Luís López González. 

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputada Presidente.  Con el permiso de mis compañeros de la Mesa Directiva. 
Compañeros Legisladores.  DA LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 479.  

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 nos ocupa, en la presente sesión. 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 unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias, con el resultado de  esta votación se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto  se pone a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacer algún comentario. 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 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, a favor. 



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 21 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

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

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con este resultado declaro aprobado  por 21 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de los CC. Simona Gutiérrez Cárdenas, Maricela Bustamante Arenas y Ma. Teresa Olmos Velázquez. 
 Tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidente. Amigas y amigos Diputados. DA LECTURA A LO 
ACORDADO ANTERIORMENTE, QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 480.  

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 nos ocupa. 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 unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con este resultado se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  se pone a 
consideración de la asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer algún 
comentario. 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 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 19 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. DÍAZ 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 19 votos el dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá 
a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por  jubilación a favor de los CC. Ángel Tinoco Hernández, Enrique Rojas Olmos y Ma. Mercedes Ventura Esqueda. 
Tiene la palabra el Diputado Olaf Presa Mendoza. 

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidente.  Con el permiso de mis compañeros de la Mesa Directiva. 
Compañeros Legisladores. DA LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 481.  

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 nos ocupa, en la presente sesión. 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 unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias, con este resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto  se pone a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacer algún comentario. 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 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, a favor. 

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 19 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 



DIP. SRIO. DÍAZ 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 la votación señalada se declara aprobado  por 19 votos el dictamen  que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Pedro Pérez Cruz, Miguel Llerenas Tejeda y José Acención Martínez 
González. Tiene la palabra la Diputada Itzel Ríos de la Mora.  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidente. También de los mis compañeros de la Mesa Directiva. 
Compañeros  y compañeros Diputados y de las personas que nos acompañan. DA LECTURA A LO ACORDADO 
ANTERIORMENTE, QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
No. 482.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado Itzel. 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 
de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias, con este resultado de la votación se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto  se pone a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacer algún comentario. 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 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, a favor. 

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 19 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DÍAZ 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 declaró aprobado  por 19 votos el dictamen leído 
previamente. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por invalidez a favor de la C. Graciela Esqueda Moreno. Tiene la palabra el Diputado José Guillermo 
Rangel 

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada Presidente.  Con el permiso de mis compañeros de la Mesa Directiva. Así 
como de mis compañeras  y compañeros Legisladores de esta LVI  y del público asistente. DA LECTURA A LO ACORDADO 
ANTERIORMENTE, QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
No. 483.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado Guillermo. 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. 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 unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con esta votación declaro aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  se pone a 
consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer algún 
comentario. 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 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 17 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DÍAZ 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 la votación antes señalada declaro aprobado  por 17 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con fundamento en lo establecido en el 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 siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de 
Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, para el ejercicio fiscal 2012. Tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar 
Velasco.  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidente. Diputadas, Diputados, público que nos acompaña. 
Diputada Presidenta con fundamento en los artículos 141, 142 y 143 y 144 del Reglamento de la  Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicito someta   a la consideración de la Honorable Asamblea, la propuesta de dispensa de lectura de los cuadros 
contenidos en los considerandos del dictamen relativo a la Ley de Ingresos del H. Ayuntamiento Constitucional de de Colima, 
de Tecomán, Colima, para el ejercicio fiscal 2012, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, y 
posteriormente, si así lo decide la Asamblea, pasar a su discusión y votación. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien, compañeros se pone a consideración de toda la Asamblea esta propuesta hecha 
por el Diputado Rigoberto Salazar Velasco ¿alguien desea hacer algún comentario?, y si no solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica solamente  de esta propuesta.  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Rigoberto Salazar Velasco, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien. Con el resultado de esta votación se declara aprobada perdón la propuesta anterior 
y por lo tanto, tiene la palabra  Diputado Rigoberto Salazar Velasco para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y 
transitorios con el dictamen relativo a la  iniciativa de Ley de Ingresos de Tecomán. 

DIP. SALAZAR VELASCO y LÓPEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputada Presidenta. DA LECTURA A LO ACORDADO 
ANTERIORMENTE, QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
No. 484.  

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 nos ocupa en este momento. 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 unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias, con el resultado de esta votación declaro aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto con fundamento en el artículo 148 de la fracción IV inciso b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y por constar el presente dictamen en un solo artículo resolutivo se pone a la consideración a consideración de la Asamblea 
en lo general y en lo particular, debiéndose acatar la discusión del documento a lo establecido en la fracción IV, numeral a), 



del citado numeral del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que 
desee hacer algún comentario. Diputado Héctor Vázquez Montes, tiene la palabra. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputada Presidente. Con el permiso de los compañeros de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados, público que nos acompaña. Nada más hacer el señalamiento que en el año 2010, se aprobó la Ley 
de Ingresos para la Comisión de Agua Potable, para el Ayuntamiento, y se autorizó la cuota del Saneamiento para que se le 
aplicara  a la ciudadanía, una vez que entrara la planta de tratamiento a funcionar. El Director del Organismo supuso que en 
el mes de abril, iba a estar funcionando la planta de tratamiento, y que a partir de ahí, iba a empezar a cobrarle el servicio a la 
ciudadanía. Nosotros nos opusimos en una reunión de Consejo, no porque el Congreso haya autorizado las Tarifas de 
Saneamiento se hiciera el cobro, nos opusimos a que no se hiciera ese cobro hasta que no entrara en funciones la planta de 
tratamiento, porque era un supuesto de que iba a empezar a funcionar en abril. En el periodo de descuento de los meses de 
enero y de febrero, en la promoción que se hace a la ciudadanía para pagar con descuento, pues también ya consideraron la 
tarifa del saneamiento del periodo de abril a diciembre para que la gente y los tecomenses lo pagáramos. Llegó el mes de 
abril, y la planta de tratamiento no funcionó y la gente pagó ya el servicio, o sea que en este caso el organismo nuevamente 
se equivocó al creer que la planta de tratamiento iba a entrar en funcionamiento saneando las aguas de los tecomenses a 
partir del mes de abril y no fue así. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y la planta de 
tratamiento no ha funcionado al 100%. Cuestiones técnicas que nos las han hecho saber, pero que desafortunadamente 
aprobaron en el Consejo de Administración el cobro suponiendo que iba a entrar en abril el funcionamiento. El día de hoy no 
está en funcionamiento la planta de tratamiento, si esta operando, cuando mucho a un 20%, cuando mucho a un 20%, y el 
día de hoy, en este dictamen estamos presentando también la autorización para que la Comisión de Agua Potable, haga el 
cobro por los servicios de agua potable, de drenaje y saneamiento. Yo aquí quiero pedir al Órgano Superior de Auditoría, el 
que pudiera hacer una revisión al Organismo Operador del municipio de Tecomán, y que pida cuentas el por qué se está 
cobrando un servicio sin prestárselo a la población  Y  aún más, pedir que este año también no se aplique ese cobro del 
saneamiento a la ciudadanía, porque efectivamente no se esta saneando, no se esta saneando las aguas negras, las aguas 
residuales del municipio de Tecomán. Por lo tanto, yo haría esa petición para que el Órgano Fiscalizador, ponga orden, 
aplique las sanciones correspondientes a los funcionarios y evite cobrar el saneamiento a la gente de Tecomán. Es cuanto 
Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS ¿Alguien mas?, ha, tiene la palabra. No, tiene la palabra en la tribuna. 

DIP. DÍAZ BLAKE. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Diputados, público que nos acompaña. Medios de 
comunicación. Quiero hacer yo aquí algunas precisiones que comentó mi compañero Héctor Raúl, el Organismo Operador de 
Agua, COMAPAT, se basó apegado al convenio que tenía con la empresa que estaba construyendo la planta de tratamiento 
de agua, esta apegada a lo que dice un convenio y un contrato por el cual de determinada fecha, va a empezar a operar la 
planta, y por lo tanto se necesitan recursos para pagar lo que es el saneamiento, lo que cobra la planta de tratamiento de 
agua, lo que es el costo, entonces, fue por ese motivo por el cual se empezó a cobrar algunos meses del año 2011, pero no 
se de donde se haya sacado la información de que en este momento no esta operando la planta, si esta operando, sería 
cuestión de ir a analizar, verla, hacer la revisión física, pero aparte de eso la COMAPAT, esta viendo que no se, que no 
empezó a trabajar, pero no por culpa del organismo operador, sino que fue por culpa de la empresa constructora. En este 
momento,  COMAPAT esta solicitando, la bonificación de lo que los contribuyentes pagaron por un servicio que no fue 



prestado, ese dinero se encuentra íntegro en COMAPAT, para ser bonificado en este año 2012 a los ciudadanos que pagaron 
su saneamiento. Es un planteamiento que tengo ya alrededor de dos semanas que se lo comenté a mi compañero Rigoberto 
Salazar que no me dejará mentir, que hemos tratado de ver, de que forma o que mecanismo llevar acabo para que 
COMAPAT, le bonifique ese dinero que pagó el contribuyente, dado que no funcionó la planta en el 2011, pero que quede la 
aclaración que COMAPAT, no fue el causante por el cual no haya trabajado esa planta en el 2011, sino que fue la compañía 
constructora la que incumplió con estos tiempos. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Héctor. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Gracias Diputada Presidenta. Efectivamente, aquí, que bueno que el Diputado Alfredo Díaz 
acepta, que la Comisión de Agua Potable esta haciendo un cobro, porque la planta de tratamiento no esta en funcionamiento, 
ese es el posicionamiento que estamos dando nosotros, se cobró el servicio de saneamiento, sin estar en funcionamiento la 
planta de tratamiento, que bueno que lo reconoce aquí. Un acto ilegal, por parte de la comisión de agua potable, por los 
funcionarios, por eso pido la intervención del órgano de auditoría, para que fiscalice esta situación de manera inmediata, y 
finque responsabilidades a los servidores públicos que dieron pues, el visto bueno para que se les cobrara el servicio de agua 
potable, el servicio de saneamiento perdón, a la ciudadanía. Y bueno, cuando hay alguna obra pública en algunos conceptos, 
cuando hay justificación se amplían los plazos de terminación de ejecución, pero también es el seguimiento que debió de 
haber dado la COMAPAT, y en su momento, haber hecho los señalamientos precisamente para que pudiera deslindarse de 
cualquier responsabilidad. Hubo suposiciones, que en octubre del 2010, iba a entrar en funcionamiento, luego vino una 
suposición que iba a entrar en enero del 2011, y bueno, se quedaron  con el supuesto de que iba a entrar en funcionamiento 
en abril del 2011 y no fue así, nosotros hicimos el señalamiento claro, en su momento, en la reunión de Consejo, que se 
empiece a cobrar la cuota de saneamiento una vez que entre en función la planta de tratamiento y ahí, no iba a pasar nada, 
aunque estuviera autorizada la cuita, pero el servicios que se empezara a cobrar, una vez que empezara a trabajar la planta 
de tratamiento, ese fue el señalamiento que hicimos nosotros. Agradezco al Diputado que respalde nuestra observación de 
que no esta trabajando la planta de tratamiento al 100%. Yo fui la semana pasada, yo testifique, le agarro la palabra para que 
vayamos junto con el Órgano de Auditoría a checar el funcionamiento de la planta de tratamiento y así pues, finalmente 
deslindar responsabilidades o fincarlas a quien corresponda. De mi parte sería todo Diputada Presidente. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias ¿alguien más desea hacer uso de la voz?. Diputado Raymundo. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Bueno, yo quiero hacer también la propuesta ya que estamos ahora nos 
entró ser muy fiscalizadores aquí en el Congreso, cosa que no hicimos durante dos años y cacho, entonces, agarrar la 
palabra y también pedir al OSAFIG, Órgano Superior de Fiscalización de este Congreso del Estado, que también vayamos y 
se haga una revisión exhaustiva de la planta de aguas residuales de Colima, porque es de todos sabido que no esta 
cumpliendo su función como supuestamente se proyectó, esta supuestamente limpiando las aguas, en una forma muy 
parcial, y sobre todo porque bueno, los que saben un poquito de ingeniería, saben que no tenemos colectores que 
precisamente lleven estas aguas residuales, las encausen hacía esa planta de tratamiento, y bueno, por ahí también ahí han 
salido fotos en la prensa, en donde vemos que el agua no esta entrando por los ductos que se requieren a la planta, sino que 
se van directo al Rio Colima, entonces, es bueno que le demos una revisadita a esta planta y más si recordamos que en esta 
misma Legislatura, hace unos meses se aprobó una, pues ahora si que robo en despoblado a la población, en donde le están 



ratificando y ampliando la concesión a esta empres que definitivamente no ha dado buenos resultados. Entonces, para que 
todo quede transparente pues vamos siendo fiscalizadores también con la planta de tratamiento de aguas residuales de aquí 
de la capital. Creo que es lo menos que podemos hacer  y ojalá y también le exijamos eso a la OSAFIG, y que sea, para que 
trabaje de una forma como esta obligada a hacerlo, de una forma institucional, cosa que lamentablemente en los últimas 
revisiones pues ha dejado mucho que desear. Es cuanto Presidenta, muchas gracias. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias. Tiene la palabra el Diputado Salazar. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Yo quiero exhortar a todos los compañeros, compañeras 
Diputados, a que votemos a favor este dictamen que de entrada, como lo dice el mismo, lo estamos discutiendo en forma 
extemporánea, hay muchos problemas que atraviesa el municipio de Tecomán, es nuestra responsabilidad como 
Legisladores, garantizar que lo que ellos estiman, que deben de ser sus ingresos, lo puedan tener ya vigente, porque están 
aplicando hasta el momento la Ley de Ingresos que les aprobamos para el 2011. El tema que nos ocupa ahorita en esta 
discusión es lo del Organismo Operador de Agua Potable de Tecomán, que en efecto, en el año 2011, estuvo obligado a 
prestar un servicio de saneamiento, y no pudieron tener en tiempo, en operación su planta, se cometió, en efecto una 
irregularidad, cobros indebidos, en donde ya el Diputado Tito Vázquez, lo había planteado y que en efecto también el 
Diputado Alfredo Díaz Blake, los dos de Tecomán, también nos lo habían comentado. El Diputado Alfredo me vio, como 
Presidente de la Comisión y pedía orientación porque en una reunión del Consejo de Administración como ambos lo dijeron 
aquí, acordaron que le iban a regresar ese dinero que se cobró indebidamente a los contribuyentes. Le hemos dicho al 
Diputado Alfredo que el tema debe de ser estudiado, analizado por el Órgano Fiscalizador, dado que no perdamos de vista 
que, se están corriendo los tiempos y están en marcha las auditorías del ejercicio del gasto del 2011, por lo consiguiente. 
Toda irregularidad que se haya cometido, será observada y también tendrá que tener el trato correspondiente para la 
solventación de esa irregularidad. Aquí se reconoce esa irregularidad y se plantea a su vez, el interés de subsanar el daño, el 
daño esta hecho, se va a subsanar y tendrá que hacerse el análisis muy puntual que nos lo pidió Alfredo, el Diputado Alfredo 
se hiciera, pero también por supuesto, le concedemos la razón al Diputado Tito Vázquez, por los reclamos de la propia 
población que exige que haya una respuesta y una solución de fondo  a este problema. Independientemente del curso que va 
a tomar, lo de ese cobro indebido del Organismo Operador, aquí lo único que esta a discusión es que si lo que ellos 
pretenden captar para conformar sus ingresos para este año, se los aprobamos, y va incluido lo que pretenden captar en el 
organismo de agua potable. El día de ayer, que analizamos el tema, aprobamos el dictamen, yo les pido a todos ustedes 
hagamos el día de hoy lo mismo, que le aprobemos a Tecomán, su Ley de Ingresos que es extemporánea, que va a abrogar 
la que se esta aplicando ahorita que es la del 2011, y también que aprobemos lo que pretenden captar en el Organismo 
Operador que son alrededor de 85 millones  y que subsanen y eviten hacer cobros indebidos que lesionen los intereses de 
los usuarios del servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecomán. Es cuanto y ese es el exhorto Diputada 
Presidente, a todos los compañeros que ya votemos a favor el dictamen. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien muchas gracias Diputado. Procederemos a la votación,  no sin antes comentar que si 
instruyo a la Secretaría por favor, pueda elaborar el oficio correspondiente para solicitar o para darle seguimiento a las 
peticiones de los Diputados Héctor Vázquez Montes y Luis Alfredo Díaz Blake, al Organismo de Auditoría de este Congreso 



del Estado. Solicito entonces a la Secretaría  recabe la votación nominal 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. 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 16 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra y una abstención del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación antes señalada entonces, se declara aprobado por 16 votos en 
lo general y en lo particular, el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán. Instruyo a la Secretaría por 
favor, le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen por el que se reforma la fracción VII del artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado Cicerón Alejandro Mancilla González. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. 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 Lic. Roberto 
Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, misma que en términos del 
artículo 129 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo hicieron suya los diputados José Luis López González, 
Rigoberto Salazar Velasco y Patricia Lugo Barriga, integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones,  
relativa a reformar la fracción III  del artículo 63, el párrafo cuarto del artículo 119, el primer párrafo del artículo 183, adicionar 
un artículo 183 Bis, y reformar el artículo 297 todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima; así 
como la reforma a la fracción II del artículo 64 del Código Penal  para el Estado de Colima, y la reforma a la fracción III del 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima y;  
  

CONSIDERANDO: 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 1537/010 del 14 de diciembre de 2010, los Diputados Secretarios del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones , la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a  reformar la fracción III,  del artículo 63, el párrafo cuarto del artículo 119, el primer párrafo del 
artículo 183, adicionar un artículo 183 Bis y reformar el artículo 297, todos del Código de Procedimientos Penales para el 



Estado de Colima; así como la reforma a la fracción II del artículo 64 del Código Penal  para el Estado de Colima, y la reforma 
a la fracción III del artículo 91 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima. 
  
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 2990/011 del 15 de diciembre de 2011, 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 presentada por el Lic. Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, misma que en términos del artículo 129 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo hicieron suya los Diputados José Luis López González, Rigoberto Salazar Velasco y Patricia Lugo Barriga, 
integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones,  relativa a  reformar la fracción III  del articulo 63, 
………… 
  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Diputado, le voy a interrumpir un segundito, pudiera pasar por favor. 
  

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Si, ofrezco una disculpa a todos mis compañeras y compañeros Diputados, vamos a reiniciar 
la intervención diciendo que  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58, fracción VII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y,  

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

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2824/2011, de fecha 10 noviembre de 2011, los Diputados Secretarios del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Milton de Alva Gutiérrez y demás 
integrantes del Partido Acción Nacional, por la que se reforma la fracción VII, del artículo 58, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 

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

•       “Nuestros ordenamientos jurídicos deben ser congruentes entre sí y no contrariarse ni mucho menos tener errores, en 
específico, el artículo 58 fracción VII de la Constitución Local, tiene un error gramatical. Establece que como 
facultades y atribuciones del Ejecutivo Estatal, están las de “…conceder licencias con goce de sueldo o sin él, y 
aceptar las renuncias de los funcionarios y empleados a que se refieren las fracciones IV y V de este artículo”. La 
incongruencia y el error es que en la fracción quinta de ese mismo artículo, se encuentra establecido lo siguiente: 
“…mantener relaciones políticas con el Gobierno Federal y con los órganos de gobierno de los demás Estados de la 
federación”. 

•       El error estriba en que el supuesto de la fracción séptima y lo que establece la fracción quinta una con la otra no 
tienen congruencia, misma que cae en la irracionalidad y la incoherencia. 

•       Si bien es cierto que como facultad y atribución conferida al gobernador constitucional del Estado de Colima, es que 
pueda conceder licencias con goce de sueldo a los empleados de la administración pública estatal, al Procurador 
General de Justicia, al Oficial Mayor y a los demás servidores públicos cuyos nombramientos o remoción no 
correspondan conforme a la ley, a otra autoridad, careciendo de relación con el supuesto manejado dentro de la 
fracción quinta del mismo articulo de dicho ordenamiento local. 

•       Por lo que se observa, la fracción que es materia del presente proyecto, tuvo su última reforma en el año de 1954 y la 
fracción quinta de este mismo articulo de la Constitución Local, su última reforma fue en el año de 1994, misma que el 
iniciador de ese entonces no tuvo el cuidado de emparejar y eliminar el error que sigue vigente. 



•       Es importante vigilar que nuestra legislación estatal no contenga lagunas jurídicas, problemas de interpretación 
jurídica o simplemente discordancias.” 

  

TERCERO.- Que después del estudio y análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la se reforma la fracción VII del 
artículo 58, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, esta Comisión dictaminadora considera que con ésta se dota de congruencia y certeza jurídica a la 
referida disposición constitucional. 

Los ordenamientos jurídicos al ser objeto de constantes reformas, con el fin de responder a las necesidades de una sociedad 
que evoluciona y que precisa de un marco normativo moderno y actual, no se encuentran exentos de contener errores 
gramaticales o de remisión que se generan precisamente como consecuencia de este proceso evolutivo, por lo que es labor 
de los legisladores enmendar estas inconsistencias en las normas, que provocan lagunas jurídicas, incongruencia y 
contrasentidos. 

Este es el caso de la fracción VII del artículo 58 de la Constitución Local, que establece como facultad del Ejecutivo conceder 
licencias con goce de sueldo o sin él, y aceptar las renuncias de los funcionarios y empleados a que se refieren las fracciones 
IV y V de ese mismo artículo. 

En este sentido, al llevar a cabo la remisión a que hace referencia el precepto jurídico citado, se concluye que la fracción IV 
efectivamente corresponde y tiene correlación con la fracción VII, pues en esta se hace mención de los Secretarios de la 
Administración Pública Estatal, al Procurador General de Justicia y a los demás servidores públicos cuyos nombramientos o 
remoción no correspondan, conforme a la ley, a otra autoridad, no siendo así lo que prevé la fracción V, que señala la 
obligación del Ejecutivo Estatal de mantener relaciones políticas con el Gobierno Federal y con los órganos de gobierno de 
los demás Estados de la federación, lo que provoca incongruencia y una indebida interpretación y aplicación de la norma 
constitucional. 

Por estos argumentos, esta Comisión que dictamina considera procedente y viable la iniciativa en estudio, pues con ésta se 
aporta al perfeccionamiento de la norma constitucional local, evitando contrasentidos y discordancias en el mismo cuerpo 
normativo.         

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 129 y del 133 al 138 
de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

DICTAMEN: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VII, del artículo 58, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, para quedar como sigue: 
Artículo 58.-  …… 
I a la VI. …… 
  
VII.      Conceder licencias con goce de sueldo o sin él, y aceptar las renuncias de los funcionarios y empleados a que se 

refiere la fracción IV de este artículo;  
  
VIII a la XLII. …… 
  

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.” 

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se dé tramite a lo señalado por el artículo 
130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  
  

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

COLIMA, COL., A 16 DE FEBRERO DE 2012. 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
  

JOSE MANUEL ROMERO COELLO 
Diputado Presidente 

ENRIQUE ROJAS OROZCO                               ALFREDO HERNANDEZ RAMOS 
Diputado Secretario                                                     Diputado Secretario 

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado. De conformidad a los artículos 130 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 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 procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. 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 unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias, con este resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto  se pone a consideración de la Asamblea el dictamen en si. ¿Algún comentario respecto a 
esta iniciativa?, si no, entonces solicito entonces a la Secretaría  recabe la votación nominal del documento 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 afirmativa.  

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

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 



DIP. SRIO. DÍAZ 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 la votación antes señalada entonces, se declara aprobado  por 18 votos el 
dictamen leído previamente. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se reforma la fracción III del artículo 63, el párrafo cuarto del 
artículo 119, el primer párrafo del artículo 183, así como el artículo 297, y se adiciona un artículo 183 BIS, todos del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, de la misma forma se reforma la fracción II del artículo 64 del Código 
Penal para el Estado de Colima  y se reforma la fracción III del artículo 91 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el 
Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Mónica Anguiano López. 

DIP. ANGUIANO LÓPEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por tratarse de obvia resolución y no ameritar un examen profundo, 
solicito someta a la consideración de la H. Asamblea  la propuesta de dispensa de lectura de los considerandos del dictamen 
relativo al dictamen que nos ocupa, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, y posteriormente, 
pasar a su discusión y votación. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien, Diputado se pone a consideración de toda la Asamblea esta propuesta hecha por la 
diputada Mónica de obviar los considerandos, si alguien desea hacer algún comentario, y si no solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica de esta propuesta.  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse la propuesta presentada por la Diputada Mónica Adalicia Anguiano, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien. Con el resultado de esta votación se declara aprobada la propuesta anterior de 
obviar los considerandos y por lo tanto, tiene la palabra la Diputada Mónica para que inicie con la lectura de los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen en cuestión. 

DIP. ANGUIANO LÓPEZ. Gracias Diputada Presidenta. DA LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, QUE AL SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 485.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 de su Reglamento. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión 
y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de 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 declaro aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  se 
pone a consideración de la Asamblea en lo general el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que 



desee hacer algún comentario. Y si no, se reservan algún 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 indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal en lo particular y en lo general, 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 17 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. DÍAZ 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 la votación antes señalada entonces, se declara aprobado  por 17 votos y 
en todos sus términos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se reforma la fracción III del artículo 30 
de la Ley de Archivos del Estado de Colima; se reforman los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Personas Ilustres del Estado 
de Colima; y se reforman los párrafos Segundo, Tercero y  Quinto del artículo 6º de la Ley que crea Premios y Estímulos para 
los Colimenses. Tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidente.  Amigas y amigos Diputadas, Diputados, amigos que nos 
acompañan. Con su permiso Diputada Presidenta. Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y por tratarse de un asunto de obvia resolución y no ameritar un examen profundo, solicito 
someta a la consideración de la H. Asamblea  la propuesta de obviar de lectura de los considerandos del dictamen que nos 
ocupa, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, y posteriormente, pasar a su discusión y 
votación. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien, Diputado se pone a consideración de la Asamblea esta propuesta que nos hace el 
Diputado Alfredo Hernández Ramos, de obviar los considerandos, ¿alguien desea hacer algún comentario?, y si no solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente por favor.  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Alfredo Hernández, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 



DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de esta votación se declara aprobada la propuesta anterior de obviar los 
considerandos y por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Alfredo, para que inicie con la lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del dictamen. 

DIP.  HERNANDEZ RAMOS. Gracias Diputada Presidenta. DA LECTURA A LO ACORDADO ANTERIORMENTE, QUE AL 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 486.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado Alfredo. 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 presento el Dip. 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 unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con este resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto  se pone a consideración de la Asamblea en lo general el dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacer algún comentario. Y si no, se reservan algún 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 del Dip. Alfredo. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por indicaciones 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. 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 17 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

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

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien con este resultado declaro aprobado  por 17 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 la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. Rogándoles a 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 que 
deberán insertarse en el Diario de los Debates. Tengo ya algunos Diputados registrados, ¿alguien más desea hacer uso de la 
vos? Se le concede en primer término en uso de la voz al Diputado Rigoberto Salazar. 

  
DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Diputadas, Diputados de la Mesa Directiva, Diputadas, 
Diputados, recordarán que en la sesión anterior, se analizó, se discutió, y finalmente se acordó que en esta sesión, se daría a 
conocer el acuerdo a que llegasen las diferentes fracciones que están representadas en la Comisión de Gobierno Interno 
para invitar aquí al Congreso a los señores responsables del área de seguridad pública en la entidad, áreas federales y 
estatales. Hoy por la mañana en la Comisión de Gobierno Interno, se analizó se propuso y se  acordó un acuerdo 
parlamentario que me permito dar a conocer a todos ustedes.  

ACUERDO PARLAMENTARIO TOMADO POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y 
ACUERDOS PARLAMENTARIOS, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA  DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 

- - - - Colima, Col., a 16 de febrero de 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - -  Siendo las 09:30 horas del día 16 de febrero del año 2012, se reunieron en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” del 
H. Congreso del Estado, los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos De la Mora, Alfredo Hernández Ramos, Olaf Presa Mendoza y 
José Luis López González, Coordinadores y Vicecoordinador de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional, Nueva Alianza, el Diputado Único del Partido del Trabajo y Acción Nacional, respectivamente, quiénes de 
conformidad a lo previsto en los artículos 48 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y a propuesta de la Presidenta de 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se plantea invitar a una reunión de trabajo en materia de 
seguridad pública, a las 09:00 horas  del día martes 21 de febrero del año 2012, en esta Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” 
del H. Congreso del Estado, a los titulares de las siguientes dependencias, con su equipo de apoyo que consideren 
conveniente: VI Región Naval, con sede en el Puerto de Manzanillo; 20/a Zona Militar; Delegación de la Procuraduría General 
de la República; Comisaría de la Policía Federal; Jefe Regional de la Agencia Federal de Investigación del Estado de Colima; 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado; Procuraduría General de Justicia del Estado; y al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública; todos con sede en la Ciudad de Colima, Colima. En el mismo sentido, se propone sean 
invitados a la citada reunión, la totalidad de los Diputados que integran la presente Legislatura. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - Propuesta que sometida a la consideración de los asistentes, fue aprobada por el voto ponderado de los Diputados Itzel 
Sarahí Ríos De la Mora, Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa Mendoza de conformidad con lo que establece el artículo 48 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en tanto que el Diputado José Luis López González, se abstuvo en cuanto a la invitación 
para los titulares de la VI Zona Naval, con sede en el Puerto de Manzanillo y 20/o Batallón Infantería con sede en Colima, 
Colima, y con respecto al resto de las autoridades citadas, manifestó su aprobación.- - - - - - - - - - - -  

- - - - En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de los Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, la aprobación del siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -  

ACUERDO PARLAMENTARIO 



Repito, es un asunto que se trató y votó hoy por la mañana. 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 40, 41 y 197 de su 
Reglamento, se acuerda invitar a una reunión de trabajo en materia de seguridad pública, a las 09:00 horas del día martes 21 
de febrero del año 2012, en esta Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” del H. Congreso del Estado, a los titulares de las 
siguientes dependencias, con su equipo de apoyo que consideren conveniente: VI Región Naval, con sede en el Puerto de 
Manzanillo; 20/a Zona Militar; Delegación de la Procuraduría General de la República; Comisaría de la Policía Federal; Jefe 
Regional de la Agencia Federal de Investigación del Estado de Colima; Secretaría de Seguridad Pública del Estado; 
Procuraduría General de Justicia del Estado; y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; todos con 
sede en la Ciudad de Colima, Colima. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo Parlamentario, para los efectos del artículo anterior, por conducto de la 
Oficialía Mayor del Congreso, comuníquese el mismo a los titulares de las citadas dependencias y dese a conocer a todos los 
integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal para su conocimiento. 

  
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 16 DE FEBRERO DE 2012 
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

  
Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora 

Presidenta 
  
Dip. José Luis López González                          Dip. Alfredo Hernández Ramos 
             Secretario                                                            Secretario  
  

Dip. Olaf Presa Mendoza 
Vocal 

  
Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado. Tiene ahora el uso de la voz el Diputado Germán Virgen. Si, si, 
muchas gracias Diputado Rigoberto. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputada Presidenta. La idea es presentar cinco puntos de acuerdo, la posibilidad es de 
que los pueda hacer en una sola intervención, de uno por uno, pero en este caso le voy a dar lectura a dos……….. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Tiene la palabra. Adelante con los dos puntos de acuerdo. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. C Presidente del H. Congreso del Estado, Presente. Los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de 
la Mora, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto 
Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, 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, 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, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. 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 para exhortar de manera atenta y respetuosa 
a la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Colima, a efecto de que en uso de la atribución 
conferida por el artículo 15 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, realice las diligencias necesarias a efecto de 
verificar que la totalidad de las tiendas departamentales establecidas en la Entidad, entreguen la mercancía que les fue 
comprada por su clientes con anterioridad, o en su defecto, que no se realicen los cargos a las cuentas de crédito, débito o 
similar del consumidor, hasta en tanto no se realice la entrega del bien o la prestación del servicio, lo anterior de conformidad 
con  la siguiente; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado viernes 03 de febrero, la suscrita Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, en calidad de representante popular, nos 
hemos dado cuenta que ciudadanos colimenses han solicitado apoyo en relación a un problema que derivó de la 
implementación del programa denominado “El Buen Fin”, mismo que se realizó del 18 al 21 de noviembre del año pasado, y 
que consistió en la aplicación de descuentos en todos los establecimientos comerciales, cuya difusión por parte de los medios 
de comunicación que integran Iniciativa México y del propio Presidente de la República, quién en su momento señaló que la 
banca comercial se sumaba a “El Buen Fin” mediante el otorgamiento de créditos, facilidades de pago, mejores tasas de 
interés y meses sin intereses.  

Es de destacarse que el programa denominado  “El Buen Fin”, cuyo espíritu es noble, trajo importantes beneficios para los 
ciudadanos de la Entidad, toda vez que se aprovecharon los descuentos y facilidades que distintas empresas ofertaron en la 
ventas de sus mercancías. 

No obstante lo anterior, la esencia del problema antes señalado, consiste en que los afectados trataron de adquirir con pagos 
de contado y con sus tarjetas bancarias de crédito, diversos productos y mercancías en tiendas departamentales y algunas 
de ellas, derivado de la alta venta provocada por la oferta del mencionado programa agotaron la mercancía existente, no 
obstante, les vendieron, a plazos, los productos solicitados a los consumidores, comprometiéndose a hacerles la entrega de 
la mercancía a la brevedad posible, situación que retrazaron e, incluso, algunas no se han cumplido y además no se da el 
objetivo de tener los regalos de navidad para la familia. 

Por otro lado, la situación de los compradores afectados se agravó aún más, porque las Instituciones Bancarias, proveedoras 
de las multicitadas tarjetas de crédito, sin percatarse de que las mercancías y productos vendidos hayan sido entregados a 
los compradores por las referidas negociaciones  

Al respecto, se considera que no se está dando cumplimiento al mandato contenido en el artículo 15 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor que textualmente estipula que: 

“ARTÍCULO 15.- Cuando el cobro se haga mediante cargo directo a una cuenta de crédito, débito o similar del 
consumidor, el cargo no podrá efectuarse sino hasta la entrega del bien, o la prestación del servicio, excepto cuando 
exista consentimiento expreso del consumidor para que éstas se realicen posteriormente.” 

De lo anteriormente expuesto, se concluye que cuando el cobro se haga mediante cargo directo a una tarjeta de crédito, 
como en el presente hecho acontece, el cargo no deberá efectuarse sino hasta la entrega del bien o la prestación del servicio 
al consumidor, y como dicha entrega del bien no se ha efectuado por parte de las tiendas departamentales, luego entonces el 



cargo o cobro no debe realizarse, teniendo que suspenderse el mismo, hasta en tanto no se realice la entrega de los 
productos o las mercancías.   

En función de lo anterior, se considera de elemental justicia y equidad que debe de operar a favor de los consumidores 
inconformes el dispositivo legal invocado, por lo que se solicita la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor, 
para que de manera preventiva para los siguientes años y en uso de sus atribuciones legales, proceda en consecuencia con 
el objetivo de brindar solución al problema planteado que aqueja a los consumidores afectados.  

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

A C U E R D O 

PRIMERO.- La Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a la Delegación 
de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Colima, a efecto de que en uso de la atribución conferida por el 
artículo 15 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, realice las diligencias necesarias a efecto de verificar que la 
totalidad de las tiendas departamentales establecidas en la Entidad, entreguen la mercancía que les fue comprada por su 
clientes con anterioridad, o en su defecto, que no se realicen los pagos en efectivo y los cargos a las cuentas de crédito, 
débito o similar del consumidor, hasta en tanto no se realice la entrega del bien o la prestación del servicio. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a  la Delegación de la Procuraduría Federal del 
Consumidor en el Estado de Colima para los efectos legales conducentes. 

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente 
iniciativa de acuerdo se someta a su discusión y aprobación al momento de su presentación. Atentamente. Los Diputados: 
Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Dip. José Manuel Romero Coello, Dip. Mónica Adalicia  Anguiano López, Dip. Mely Romero 
Celis, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Armida Núñez García, Dip. Juan Roberto Barbosa López, Dip. Cicerón 
Alejandro Mancilla González, Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes, Dip. Rigoberto Salazar Velasco, Dip. Ma. del Socorro Rivera 
Carrillo, Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda,  Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. José Guillermo Rangel Lozano, Dip. Olaf 
Presa Mendoza. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas 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 leído por el Diputado Germán Virgen, 
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 algún comentario,  respecto del 
documento que nos acaba de ser leído. Entonces, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
este documento. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. 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. Con el resultado de la votación señalada se declara aprobado  el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado Germán, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y se le concede nuevamente  la voz al 
Diputado Germán. 



DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputada Presidente. Continúo con el segundo punto de acuerdo.  
Presidente del Congreso del Estado, Presente. Los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Manuel Romero 
Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, 
Armida Núñez García, 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, 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, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. 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 para realizar un atento y respetuoso exhorto a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores para que en uso de sus facultades conmine a las instituciones adscritas al sistema financiero 
nacional, a efecto de que implementen métodos de contratación electrónica de bienes y/o servicios más efectivos y seguros, 
tanto para éstas como para los usuarios de los servicios financieros y, coadyuvar con ello a la disminución de delitos de 
fraude o abuso de confianza; igualmente, resulta oportuno hacer un atento exhorto a la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que dentro de sus acciones preventivas (orientar, informar, 
promover la educación financiera), difunda en la población información relativa al uso adecuado y responsable de los 
servicios financieros y, así, en la medida de lo posible, disminuir la comisión de delitos de fraude o abuso de confianza, que 
en ocasiones son objeto los usuarios de los servicios financieros, de conformidad con la siguiente: 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas, la cual tiene por objeto supervisar y regular en el ámbito de su 
competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano que señala la Ley de la Comisión Bancaria y de 
Valores, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado 
desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene entre otras facultades, la de realizar la supervisión de las entidades 
financieras; del fondo de protección a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo; de las Federaciones y del fondo de protección a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así 
como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al 
sistema financiero; por lo tanto, es este organismo público el facultado para llevar a cabo la revisión y supervisión de todas las 
actividades bancarias realizadas por las entidades financieras, con el principal objetivo de garantizar el beneficio y protección 
de la sociedad. 

Al respecto, ante el auge del comercio electrónico, que ha adquirido rápidamente una gran importancia económica y política 
al proseguir la notable expansión mundial de Internet; las instituciones bancarias y de crédito han adoptado este sistema 
comercial, el cual consiste en realizar transacciones comerciales de forma electrónica.  
  
El comercio electrónico está basado en el tratamiento y transmisión electrónica de datos, incluidos texto, imágenes y vídeo, 
además de comprender actividades muy diversas, como comercio de bienes y servicios, suministro en línea de contenidos 
digitales, transferencia electrónica de fondos, compraventa electrónica de acciones, conocimientos de embarque electrónicos, 
subastas, diseños y proyectos conjuntos, prestación de servicios en línea (on line sourcing), contratación pública, 
comercialización directa al consumidor y servicios posventa.  
  



Por otra parte, abarca a la vez productos como bienes de consumo y equipo médico especializado, así como servicios de 
información, financieros y jurídicos, además de actividades tradicionales de asistencia sanitaria y educación, entre otras 
nuevas actividades de centros comerciales virtuales. 
  
Ante esta nueva realidad comercial, el método de pago más popular es la tarjeta de crédito y, claramente, esta alternativa 
requiere que el pago sea seguro. Sin embargo, es posible encontrar sitios que aceptan pagos con tarjeta sin proveer de 
seguridad extra en la transacción. 
  
Esta situación está provocando que los sitios que aceptan información de tarjetas de crédito sin seguridad extra, están 
tomando el riesgo de posibles fraudes, incluyendo cargos considerables cuando no fueron debidamente autorizados.  
  
Se destaca, que a últimas fechas, ha habido un gran crecimiento en el número de llamadas de ofertas por parte de las 
instituciones bancarias y de crédito, no solicitadas a la gente en sus teléfonos, para ofrecer diversos servicios como ya se han 
indicado en párrafos anteriores. 
  
Estas llamadas generalmente siempre son muy tentadoras, ofreciendo productos y/o servicios como nuevas ventas, seguros, 
créditos, entre otras cosas. En estos casos, juega un papel muy importante el hecho de que algunas personas tienen un mal 
historial crediticio y siempre han presentado dificultades para obtener uno y, ante la oferta a través de llamadas telefónicas 
deciden aceptarlos; pero aquí se corre el riesgo de no tener la certeza o seguridad por parte de la ofertante que quien está 
aceptando sea realmente la persona quien dice ser, lo que se puede prestar a obligar a personas que nunca dieron su 
aprobación a la contratación de que se trate y, por parte del cliente, que contrate con un supuesto banco o institución de 
crédito y/o servicios y que al final del día resulte que fue objeto de fraude, dado que realizó operaciones comerciales con una 
persona que usurpó la identidad de alguna empresa. 
  
Por lo tanto, es recomendable ser cauteloso con la información que se proporciona por teléfono y ante la mínima duda de 
cualquiera de las partes, ofertante y cliente, se decida por cancelar la operación comercial electrónica de que se trate y nunca 
proporcionar datos personales, números de tarjetas, aceptación de créditos, entre otros. 
  

Ante estas circunstancias, resulta viable y oportuno que a través de esta Soberanía se haga un atento y respetuoso exhorto a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en uso de sus facultades conmine a las instituciones adscritas al 
sistema financiero nacional, a efecto de que implementen métodos de contratación electrónica de bienes y/o servicios más 
efectivos y seguros, tanto para éstas como para los usuarios de los servicios financieros y coadyuvar con ello a la disminución 
de delitos de fraude o abuso de confianza. 

Igualmente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, cuenta dentro de 
sus facultades, el fomentar la educación financiera entre la población; continuar con el desarrollo de productos y herramientas 
que apoyen, asesoren y orienten a los usuarios de servicios financieros; buscar siempre una relación justa y equitativa entre 
los usuarios y las instituciones financieras, entre otras. 

Razón por la cual, resulta oportuno hacer un atento exhorto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, para que dentro de sus acciones preventivas (orientar, informar, promover la educación 
financiera), difunda en la población información relativa al uso adecuado y responsable de los servicios financieros y, así, en 
la medida de lo posible, disminuir la comisión de delitos de fraude o abuso de confianza, que en ocasiones son objeto los 
usuarios de los servicios financieros. 

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



A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en uso de sus facultades conmine a las instituciones adscritas al 
sistema financiero nacional, a efecto de que implementen métodos de contratación electrónica de bienes y/o servicios más 
efectivos y seguros, tanto para éstas como para los usuarios de los servicios financieros y, coadyuvar con ello a la 
disminución de delitos de fraude o abuso de confianza.      

SEGUNDO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que dentro de sus acciones 
preventivas (orientar, informar, promover la educación financiera), difunda en la población información relativa al uso 
adecuado y responsable de los servicios financieros y, así, en la medida de lo posible, disminuir la comisión de delitos de 
fraude o abuso de confianza, que en ocasiones son objeto los usuarios de los servicios financieros. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a los Presidentes de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la 
presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Atentamente. Los 
Diputados: Dip. José Manuel Romero Coello, Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora,  Dip. Mónica Adalicia  Anguiano López, Dip. 
Mely Romero Celis, Dip. Enrique Rojas Orozco, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Armida Núñez García, Dip. Juan 
Roberto Barbosa López, Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González, Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes,  Dip. Rigoberto 
Salazar Velasco, Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. 
José Guillermo Rangel Lozano y el Dip. Olaf Presa Mendoza, Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado Germán. 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 fue leído por el Diputado Virgen, 
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. Tiene la palabra quien desee hacer uso de ella, y si no, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de este documento. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. 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. Muy bien. Con el resultado de la votación entonces se declara aprobado  el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Germán, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente por favor, en el mismo punto de 
asuntos generales, se le concede  el uso de la palabra al Diputado Víctor Vázquez Cerda. 

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputada Presidente.   
Los suscritos Diputados Víctor Jacobo Vázquez Cerda, 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, Rigoberto Salazar Velasco y Ma. del Socorro Rivera Carrillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, así como los diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes 



del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y, el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza, de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I; 
  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Dip. Víctor me permite un momentito.. puede continuar Diputado 
  
DIP. VÁZQUEZ CERDA, CONTINUA CON LA LECTURA. 83 fracción I y, 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126, 127 y 128 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la  iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar los artículos 2296; 2297; la fracción IV, del artículo 2302; la fracción III, del 
artículo 2315; el segundo párrafo del artículo 2340; el artículo 2342; y la fracción I, del artículo 2379; adicionar la fracción IX, 
al artículo 2373; y  derogar el artículo 2343, todos del Código Civil para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
                         

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

El Código Civil para el Estado de Colima, en vigor,  fue creado en el  año de 1953,  aunque este fue publicado en el 
suplemento del periódico  Oficial  “EL ESTADO DE COLIMA”, mediante decreto No. 96, de fecha 25 de septiembre de 1954, 
si bien es cierto que a través de los años, ha sufrido múltiples reformas, también lo es, que varios conceptos no se han 
adecuado a nuestros tiempos. 

  
El TITULO SEXTO, denominado DEL ARRENDAMIENTO, como su nombre lo indica, regula la figura del 
ARRENDAMIENTO, estableciendo el concepto como tal, características, disposiciones generales, derechos y obligaciones de 
los que contraten, modos de terminación, etc.  
  
Es el caso, que dentro del articulado que se pretende reformar, se establecen ciertos requisitos al momento de la celebración 
del contrato de arrendamiento, dependiendo el monto de la renta, la cual se maneja en pesos cantidades, que hace cerca de 
cincuenta años, eran sumas de dinero considerables y hoy vienen siendo irrisorias, pero que nos trae como consecuencia 
que al celebrar un arrendamiento tengamos  una carga contractual, pues en la actualidad al celebrar cualquier arrendamiento, 
estamos obligados en estricto apego a derecho para realizar actos jurídicos innecesarios, que nos trae como consecuencia 
un detrimento en nuestro patrimonio.  
  
Por ello, se proponen las siguientes reformas con la finalidad, de adecuar a nuestra actualidad, lo que en su momento el 
legislador determinó como imperioso y necesario para la población. 
  
Así, respecto del artículo 2296, se propone que el arrendamiento deba otorgarse por escrito cuando la renta pase de 30 
salarios mínimos mensuales y no cuando pase de cien pesos anuales, dado que esta última cantidad resulta obsoleta de 
acuerdo a la realidad que impera en lo relativo a las rentas por concepto de arrendamientos. 
  
En cuanto al artículo 2297, se propone que cuando se trate de predios rústicos y la renta pase de dos mil salarios mínimos 
anuales, deba otorgarse el correspondiente contrato de arrendamiento bajo escritura pública y, no más cuando la renta pase 
de tres mil pesos anuales, en razón de que esta última cantidad dista mucho de lo que se vive en la actualidad. 
  
En lo referente a las obligaciones del arrendador, contenidas en el artículo 2302 se propone reformar la fracción IV del mismo 
artículo, a efecto de precisar en la misma que deberá garantizar, además del uso o goce pacífico de la cosa, se incluya 
“continuo”. 
  
De igual forma que en la fracción IV, del artículo 2302, se propone incluir en la fracción III, del artículo 2315, dentro de las 
obligaciones del arrendatario, para que haga uso de la cosa “de manera continua y pacifica”. 
  



En el artículo 2340, en su segundo párrafo, se propone reformarlo a efecto de actualizar la cantidad de veinticinco pesos 
mensuales, a mil pesos mensuales, ello es así porque en la actualidad la renta de inmuebles son mucho mayores a la 
cantidad que se contiene en el artículo que se propone reformar y dista mucho de la realidad que se vive en nuestro Estado. 
  
Respecto a lo establecido por el artículo 2342, se propone que el mismo sólo precise que “la renta debe pagarse en los 
plazos convenidos y a falta de convenio, por meses vencidos”, siendo que con ello quedaría a plenitud cubierto cualquier 
supuesto o modalidad en el pago de la renta que pudieran pactar las partes. 
  
En cuanto al artículo 2343, mismo que actualmente establece que:  
  

ART. 2343.- El propietario de un predio rústico debe cultivarlo, sin perjuicio de dejarlo descansar el tiempo que sea 
necesario para que no agote su fertilidad. Si no lo cultiva, tiene obligación de darlo en arrendamiento o en aparcería, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Tierra Ociosas. 

  
Se propone derogarlo, bajo el entendido de que actualmente las tierras se han repartido en su totalidad por la Secretaría de la 
Reforma Agraria, además de que no se puede obligar al dueño de predio alguno a darle un determinado uso, dado que de 
acuerdo a su título de propiedad es libre para destinarlo al uso que desee, siempre y cuando el uso que quiera darle no 
contravenga el uso o destino que se especifica en el respectivo título de propiedad.  
  
En el artículo 2373, relativo a las formas de terminar el arrendamiento, se propone adicionar dentro de las ya existentes en el 
mismo, “el abandono injustificado de la cosa por un plazo mínimo de tres meses, sin previo aviso por escrito al arrendador”. 
Esto es así con motivo de que actualmente sucede que el inquilino de un momento a otro abandona el inmueble arrendado sin 
dar aviso alguno y, en ocasiones, no aparece nunca más y el arrendador no puede tomar posesión del inmueble aún cuando 
este es de su propiedad; así, se pretende adicionar la creación de un medio efectivo y expedito para que el propietario logre la 
pronta recuperación de la posesión del inmueble cuando el arrendatario lo abandone, con el fin de evitar una afectación 
patrimonial mayor y el menoscabo o deterioro de la finca. 

  

Por último, respecto del artículo 2379, se pretende reformar la fracción primera del mismo, a efecto de incluir en esta como 
complemento a la causal de recisión del contrato, relativa a la falta de pago de la renta, lo referente al abandono de la cosa de 
acuerdo a la fracción IX, del artículo 2373, que en esta misma iniciativa se adiciona. 

  

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

  

D E C R E T O  

  

“ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 2296; 2297; la fracción IV, del artículo 2302;   la fracción III, del artículo 2315; 
el segundo párrafo del artículo 2340; el artículo 2342; y la fracción I, del artículo 2379. Se adiciona la fracción IX, al artículo 
2373; y se deroga el artículo 2343, todos del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como siguen:  
  

ART. 2296.- El arrendamiento debe otorgarse por escrito cuando la renta pase de 30 salarios mínimos mensuales, la falta 
de esta formalidad se imputara al arrendador. 



  

ART. 2297.- Si el predio fuere rustico y la renta pasare del monto que resulte de  dos mil salarios mínimos anuales, el 

contrato se otorgará en escritura pública. 

  

ART. 2302.- ……..  

  

I.- a la III. . . . . .  
  
IV.-      A garantizar el uso o goce pacífico y continuo de la cosa por todo el tiempo del contrato; 
  
V.-       …… 
  

ART. 2315.- …………. 

  

I.-        a la II. . . . . . 

  

III.-       A servirse de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de ella, de manera 
continua y pacífica. 
  
ART. 2340.- …… 

  

Si la renta no excede de mil pesos mensuales, es potestativo para el arrendatario dar fianza o substituir esa garantía con el 
depósito de un mes de renta. 

  

ART. 2342.- La renta debe pagarse en los plazos convenidos y a falta de convenio, por meses vencidos. 

  
ART. 2343.- Derogado. 
  
ART. 2373.- ……..  

  
I.-        a la VIII. . . . . . 
  
 IX.- Por abandono injustificado de la cosa por un plazo mínimo de tres meses, sin previo aviso por escrito al 

arrendador. 



  
ART. 2379.- ………….  

  

I.-        Por falta de pago de la renta en los términos prevenidos en los artículos 2342 y 2344, y/o por abandono de la cosa 
de acuerdo a la fracción IX del artículo 2373; 

  

II.-        a la III. . . . . . . 

TRANSITORIOS 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”.   

  

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

  
Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. Es cuanto Diputada Presidenta.  
  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado Víctor, con fundamento en el artículo 137 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que fue leído por el Diputado Víctor 
Vázquez Cerda, tiene la palabra quien desee hacer algún comentario. Si no, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente…. Correcto. Se toma nota y se turna a la comisión correspondiente o a las comisiones 
correspondientes, muchas gracias. No, no, no se turna. En el mismo punto de asuntos generales, tiene la palabra el Diputado 
Alejandro Mancilla González. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Muchas gracias, buenas tardes, con su permiso Diputada Presidenta. Les agradezco que me 
permitan el uso de la voz para presentar una iniciativa a nombre de todos mis compañeros de la fracción del Partido 
Revolucionario Institucional, de todas  las Diputadas y Diputados, además el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y el 
Diputado Olaf Presa Mendoza como Partido único del Trabajo. Comentarles que la acción penal es la potestad jurídica que el 
Estado delega en un órgano específico para exigir del poder jurisdiccional una decisión concreta, respecto a una relación 
jurídico material de derecho penal, que en el caso de condena actualiza la pretensión punitiva del propio Estado. Ésta no 
puede concebirse, sino en relación a un determinado hecho correspondiente a una figura de delito; de ahí que se afirme que 
del delito surge la acción penal, o más propiamente de la sospecha del delito. 
Por su parte, en ese mismo sentido, existe la figura jurídica de la prescripción, considerada como la pérdida de la facultad 
del ejercicio de la acción persecutoria o de la ejecución de las sanciones por parte del Estado, que opera por el transcurso del 
tiempo. 



Actualmente, en nuestro Estado, para que opere la prescripción de la acción persecutoria, se toma como base el término 
medio aritmético de la sanción corporal, pero tal es el caso, que nos encontramos ante diversas situaciones en que los 
presuntos responsables de la comisión de un delito, se sustraen de la justicia durante el tiempo que cubre el término de 
prescripción del delito que se le imputa y, de esta manera, quedar absuelto de responsabilidad penal alguna.  

Esta salvedad legal, deja desprotegido al ofendido en su garantía individual de acceso a la justicia, prevista en el artículo 17 
de la Carta Magna, pues si bien, en principio sí se le administra justicia al ofendido, también es cierto que al transcurrir el 
término de la prescripción, que en muchos de los casos es corto, puede quedar en la impunidad la conducta delictiva de la 
que fue objeto. 

Es por esta razón, que consideramos necesario, se realice la adición de un segundo párrafo al artículo 86 del Código Penal 
para el Estado de Colima, en su apartado de PRESCRIPCION, en el sentido de duplicar el término para que opere la 
prescripción de los delitos, respecto de quienes se encuentren fuera del territorio nacional, si por esta circunstancia no es 
posible integrar una averiguación previa, concluir un proceso o ejecutar una sanción. Quiero comentarles amigas y amigos 
Diputados que esta iniciativa surge de conocer un caso en particular de mi distrito, en donde acompañe a una familia a un 
ciudadano, que hace algunos años fue objeto de una agresión, les quiero narrar de manera muy breve que estando mi amigo 
ciudadano de mi distrito en una comunidad, pasa otro individuo ebrio, con un arma en la mano y al pasar le hace  un disparo 
que se lo pego en la zona pectoral y el otro se lo falló a centímetros del cráneo, de la cabeza, la persona que yo ayude 
gestionando apoyo en la Procuraduría de Justicia, estuvo a punto de morir, de hemorragia, perdió la movilidad de su brazo 
derecho porque le afecto una zona de nervios importantes, el delincuente, una vez que sancionó al ofendido, se hizo 
escurridizo se fue de aquí del país. Cuando regresa el delincuente, mi amigo se acerca al Ministerio Público, para denunciar 
que andaba ahí la persona que lo había intentando asesinar, para esto no había ningún motivo para que se diera esa 
rivalidad, era el otro que andaba en un estado inconsciente de ebriedad. Entonces, se acerca al Ministerio Público para 
solicitar que arrestaran a la persona que lo intentó asesinar y le contesta el Ministerio Público que ya no podían detenerlo 
debido a que había transcurrido un tiempo considerable y la ley en el estado, prescribía para este delito, ya no lo podían 
detener, se acerca conmigo y yo saco una audiencia con la Procuradora de Justicia, venimos aquí a  la ciudad de Colima, lo 
atendieron y cuando revisaron en el sistema de Registro de Denuncias, su denuncia  efectivamente se vio que hacía 
escasamente ocho meses había prescrito el delito y ya no podían actuar, las autoridades en contra del delincuente. Le 
comentaba yo ahí a la Procuradora de Justicia, que el delincuente en este momento estaba detenido en la ciudad de Tijuana 
por homicidio, se fue a Tijuana y haya asesinó a otra persona, entonces, nos venimos muy tristes con mi amigo, pues porque 
a parte de que no le repararon económicamente todos los gastos que él hizo de cirugías, terapias en Estados Unidos para ver 
si lograba recuperar su brazo, nos venimos con la tristeza de que por ese delito ya no iba a poder recibir un castigo el 
delincuente, entonces, nos dimos cuenta pues que era por esto que prevé la ley de la prescripción. Entonces consideramos 
que es muy importante que esta iniciativa se turne a la Comisión respectiva, para analizarse, aquí estamos proponiendo que 
de entrada que a la gente, a los delincuentes que se escondan o salgan del país, que es lo clásico, se les duplique el tiempo 
para que prescriba el delito, o después de analizar, si consideramos que no prescriban, creo que sería lo más conveniente, 
porque si alguien te agrede de manera grave, no debe de prescribir el delito. En otros países como en Estados Unidos, no 
prescribe el delito, hace un hecho y mientras existas, estés donde estés, tienes que rendir cuentas ante la Ley. Ese es el 
fondo de esta iniciativa y la ponemos a su consideración. El Decreto consiste.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 86 del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 

“ARTÍCULO 86.-  . . . . . 



Los plazos para la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio nacional, si por 
esta circunstancia no es posible integrar una averiguación previa, concluir un proceso o ejecutar una sanción. 

TRANSITORIO: 

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

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

Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y dictamen 
correspondiente.  

A T E N T A M E N T E 
COLIMA, COL., A 16 DE FEBRERO DE 2012 

Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González               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. Héctor Raúl Vázquez Montes                        
Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora                               Dip. Rigoberto Salazar Velasco 
Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo                         Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda  
Dip. Alfredo Hernández Ramos                                Dip. José Guillermo Rangel Lozano 
Dip. Olaf Presa Mendoza 

Es cuanto compañera Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado. Se toma nota de su iniciativa o le pido que nos la haga llegar por 
favor,  por escrito Diputado, nos hace llegar por escrito su iniciativa y también en forme electrónica. E instruyo a la Secretaría 
la turne, ha, muy bien, perfecto, las turne a las comisiones correspondientes. En el  desahogo del siguiente punto del orden 
del día, se cita a todas las  señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria que ce celebrará el día miércoles 22 
de febrero del año 2012, a partir de las 10 de la mañana. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los 
presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. A todos los presentes por favor. Hoy dieciséis de 
febrero, siendo las diecisiete horas con veinte minutos de este año 2012, declaro clausurada la presente sesión ordinaria. Por 
su asistencia muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas.  
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