
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECISIETE DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DOCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA  MA. DEL SOCORRO RIVERA 
CARRILLO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ Y LEONEL 
GONZÁLEZ VALENCIA. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 17, del día de hoy 17 de julio del 
2012. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión, no sin antes pedirle al público asistente tome sus lugares 
para que los Diputados atiendan a la sesión correspondiente. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día 
al que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por indicaciones del Diputada Presidente, doy a conocer el orden del día;  I.- Lista 
de presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura y 
discusión aprobación en su caso, del  acta de  la sesión pública ordinaria número catorce, celebrada el día 
dieciséis de julio del año 2012; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
por la que se adiciona una fracción VII al artículo 233 del Código Penal para el Estado de Colima; VI.- Lectura y 
discusión aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la 
iniciativa por la que se reforma la fracción IV y se adiciona la fracción V pasando a ser la actual fracción V, a la 
fracción VI, del artículo 15 de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de Colima, así como se 
reforman las fracciones XVIII y XIX y se adiciona la fracción XX al artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de 
Colima; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a  la próxima sesión ordinaria; IX.- Clausura. Cumplida su 
instrucción Diputada Presidenta. 

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

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

DIP. PDTE. RIVERA CARRILLO.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidente, procedo a pasar 
lista de los presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López, el de la voz, su servidor Dip. Leonel González Valencia presente; Dip. Salvador Fuentes Pedroza; 
Dip. Dámaso Valencia Cruz; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López 
González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Juan Maldonado Mendieta; Dip. 



Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor 
Raúl Vázquez Montes; Dip. Oscar Gaitán Martínez;  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; ciudadana Presidenta 
le informo a usted  que están presentes 21 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea,  con la justificación 
del Diputado, José Manuel Romero Coello,  del Dip. Salvador Fuentes Pedroza,  del Dip. Luis Alfredo Díaz Blake y 
del Víctor Jacobo Vázquez Cerda.  Cumplida su instrucción Diputada Presidente. 

DIP. PDTE. RIVERA CARRILLO.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse 
de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal siendo las 
diez horas con treinta y siete minutos del día  diecisiete de julio del año dos mil doce, declaro formalmente 
instalada esta sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al Acta de la Sesión Pública Ordinaria número catorce, celebrada el día diez de julio del 
presente año. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidente, con fundamento en los artículos 45 Fracción III de a Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 Fracción VIII, 37 Fracción I, 116 Fracción IV y V y 140 Fracción I de su 
Reglamento, solicito se someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del Acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número catorce celebrada el día  diez de julio del presente año; para proceder 
únicamente a su discusión y aprobación en su caso, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión y sea insertada  la misma  en forma íntegra en el Diario de los Debates. 

DIP. PDTE. RIVERA CARRILLO.  Solicito a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA.  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. Diputada Presidenta le informo que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. RIVERA CARRILLO.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 
referencia. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba  el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes,  desea hacer alguna observación 
a la síntesis de comunicaciones que le fue distribuida previamente.  



…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO QUINCE 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  

Oficio de fecha 30 de junio del presente año, enviado por la Décima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Baja California Sur, mediante el cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente correspondiente al Primer Período de Receso de su Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, misma que fungirá del 30 de junio al 1º de septiembre del año actual, así mismo informan que fue 
electa la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Legal del 1º de septiembre al 15 de diciembre de 2012.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número SGG-428/2012 de fecha 11 de julio del año en curso, suscrito por el C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, 
Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
Vejez a favor del C. Porfirio Gaitán Gudiño.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

  

Oficio número CNSP/P/044/2012 de fecha 20 de junio del año actual, suscrito por el C. Mtro. José Patricio Patiño 
Arias, Presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, a través del cual, en atención a lo 
establecido en los artículos 5 fracción VI, 10 fracción IV, 11, 18 fracciones X y XII, 30 y 31 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, solicita a esta Soberanía para considere en su momento, dentro del 
proyecto de presupuesto de egresos 2013, una partida presupuestal que prevea la adquisición de uniformes para 
los internos del Sistema Penitenciario Local para de esta manera pueda incidir en la atención de las necesidades 
del Centro Penitenciario de nuestro Estado y en el cumplimiento de los programas nacionales.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

  

Oficio número PMC/541/07/2012 de fecha 13 de julio del presente año, suscrito por el C. Ing. José de Jesús 
Plascencia Herrera, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio 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 Gubernamental del Estado. 



  

Oficio número S-354/2012 de fecha 13 de julio del año en curso, suscrito por los CC. Profra. Ma. Guadalupe 
Vuelvas Cisneros y Lic. José Benítez Ochoa, Presidenta y Secretario, respectivamente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del 
año actual del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

  

Oficio número SHA/094/12 de fecha 13 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. Pedro Escoto Arceo, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de junio 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 
Gubernamental del Estado. 

  

Oficio número LIX/4TO/OM/DPL/01724/2012 de fecha 14 de junio del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con esta fecha 
fueron clausurados los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Período Ordinario de Sesiones de su 
Cuarto Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número LIX/4TO/OM/DPL/01725/2012 de fecha 14 de junio del año actual, enviado por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que con esta fecha 
instalaron los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Período de Receso de su Cuarto Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Comisión Permanente que fungirá del 16 de junio al 31 de agosto del año en 
curso.- Se toma nota y se archiva. 

  

Circular número 23 de fecha 28 de junio del presente año, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que 
fungirá durante el mes de julio del año actual.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número SM-162/2012 de fecha 13 de julio del año en curso, suscrito por la C. T.S. Juana Andrés Rivera, 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de junio 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 
Gubernamental del Estado. Colima, Col., julio 17 de 2012. 



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, y de conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa por la que se 
adiciona una fracción VIII al artículo 233 del Código Penal para el Estado de Colima. Por lo que se le concede el 
uso de la voz al Diputado Enrique Rojas Orozco, perdón, al Diputado Juan Maldonado Mendieta. 

DIP. MALDONANDO MENDIETA. Con su permiso Diputada Presidenta, Mesa Directiva, Diputadas, Diputados, y al 
público que nos acompaña. Con su permiso Diputada Presidenta y con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo por el que se adiciona una fracción VII al 
artículo 233 del Código Penal para el Estado de Colima, para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios 
de los  mismos.  

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

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

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra Diputado Juan Maldonado Mendieta, para que inicie con la lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. MALDONADO MENDIETA. Muchas gracias Presidenta, nada más mencionar que mencioné fracción VII es la 
fracción VIII.  

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

P R E S E N T E.  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley que contiene el Proyecto de Decreto, relativa a adicionar una fracción 
VIII al artículo 233 del Código Penal para el Estado de Colima, y Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 
del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar las fracciones I, II,  IV, V, VI y VII; así como adicionar 
una fracción VIII, todas al artículo 233 del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 



  

ARTÍCULO 233.- Se equipara al fraude y se sancionará con las penas previstas en el artículo anterior al que:  

  

I.-        Enajene o traspase una negociación sin autorización de los acreedores de ella o sin que el nuevo 
adquiriente se comprometa a responder de los créditos, siempre que estos últimos resulten insolutos; 

  

II.-       Por sí o por interpósita persona, cause perjuicio público o privado, al fraccionar y transferir o prometer 
transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, propio, con o 
sin construcciones, sin previo permiso de las autoridades administrativas competentes, o cuando existiendo 
éste no se hayan satisfecho los requisitos en él señalados; 

  

III.-       ……. 

             

IV.-      Reciba el pago total o parcial de un adeudo o interés, y no expida la constancia o recibo correspondiente. 

  

            Este delito se sancionará aún en el caso de falta de pago total o parcial del precio de la cosa, el derecho 
transmitido, de la obligación alimentaria o en su caso de la expedición de la constancia o recibo 
correspondiente; 

  

V.-                   Para obtener un lucro indebido, explote las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia de las 
personas, por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o curaciones u otros 
procedimientos carentes de validez técnica o científica; 

  

VI.-      Celebre de manera verbal o escrita, un convenio para la comercialización primaria de productos 
agropecuarios, pesqueros o forestales, utilizando engaños, artificios, maquinaciones o cualquier otra causa 
injustificada, incumpla con la obligación del pago en el término pactado; 

  

VII.-     Con el fin de procurarse ilícitamente una cosa u obtener un lucro indebido libre un cheque contra una 
cuenta bancaria, que sea rechazado por la institución, en los términos de la legislación aplicable, por no 
tener el librador cuenta en la institución, estar cancelada, o por carecer éste de fondos suficientes para su 
pago; o 



  

VIII.- Venda a dos o más personas una misma cosa, sea mueble o        inmueble, y reciba el precio de la 
primera, de la segunda enajenación o de ambas, o parte de él, o cualquier otro lucro, con prejuicio 
del primero o del segundo comprador. 

  

…… 

  

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 emita el Decreto 
correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio. Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 17 de julio de 2012. 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, José Manuel Romero Coello Diputado Presidente. 
Enrique Rojas Orozco Diputado Secretario, Alfredo Hernández Ramos Diputado Secretario. Es cuanto Diputado 
Presidenta.    

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

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



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

DIP. SRIO.  GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, 
procederemos a votar la Mesa Directiva.  

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

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Anguiano, a favor. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Rivera Carrillo, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ.  Le Informo a usted Diputada Presidente que se emitieron  20 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  0 votos en contra  
del dictamen que nos ocupa y una abstención. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20  votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa por la que se reforma la 
fracción IV, se adiciona la fracción V pasando a ser la actual fracción V, a la fracción VI, del artículo 15 de la Ley de 
Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de Colima, así como se reforman las fracciones XVIII y XIX y se 
adiciona la fracción XX al artículo 9 de la Ley de Educación para el Estado de Colima. Por lo que se le concede la 
palabra a la Diputada Armida Núñez García, para que de lectura a este dictamen. 

DIP. NÚÑEZ GARCÍA. Con su permiso Diputada Presidenta. Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la iniciativa por el que se adiciona la 
fracción IV, se adiciona la fracción V pasando a se la actual fracción V, a la fracción VI, del artículo 15 de la Ley de 
Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de Colima, así como se reforman las fracciones XVIII y XIX y se 
adiciona la fracción XX al artículo 9 de la Ley de Educación para el Estado de Colima,  para leer únicamente los 
artículos resolutivo y transitorios del lo  mismo.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se pone  a consideración de la Asamblea, la propuesta  anterior. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

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



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra la Diputada Armida Núñez García, para que inicie con la lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. NÚÑEZ GARCÍA.  H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

P R E S E N T E.  

  

A la Comisión Educación y Cultura, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción IV y adicionar la fracción V, pasando a ser la actual 
fracción V,  a la fracción VI, del artículo 15 de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de 
Colima y reformar las fracciones XVIII y XIX, así como adicionar la fracción XX al artículo 9 de la Ley de Educación 
del Estado de Colima, y 

  

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

  

DECRETO: 

  

“ARTÌCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción IV y adiciona la fracción V, pasando la actual fracción V a ser la 
fracción fracción VI, del artículo 15, de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 

  

ARTICULO 15.-…… 

  

I a la III.- … 

  

      IV.-     Coordinar sus actividades con los diferentes organismos y dependencias del sector, para apoyar en el 
ejercicio de aquellas funciones que tengan relación con la materia de protección del patrimonio cultural en 
el Estado; 

  



  V.-   Promover y fomentar en los educandos una cultura de protección, conservación, cuidado y valorización 
del patrimonio cultural del Estado y de la Nación; y  

  

 VI.- Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables. 

  

  

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman las fracciones XVIII y XIX y se adiciona la fracción XX, al artículo 9, de la Ley 
de Educación del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 9.-… 

  

I a la XVII.-…… 

  

XVIII.-    Promoverá y fomentará la competitividad de los educandos, entendida ésta como la capacidad del estado 
para sostener y expandir su participación en la población y combatir el desempleo; 

  

XIX.-   Realizará acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de 
dieciocho años de edad o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o 
para resistirlo; y  

  

XX.-    Promoverá y fomentará en los educandos una cultura de protección, conservación, cuidado y valorización 
del patrimonio cultural del Estado y de la Nación. 

  

TRANSITORIO 

  

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

  



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

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No reelección colima, col., a 17  de julio de 2012. Comisión Educación y 
Cultura Alfredo Hernández Ramos  Diputado Presidente, José Guillermo Rangel Lozano Dip. Secretario,   Armida 
Núñez García Dip. Secretaria, es cuanto Diputada Presidenta. 

         
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 unanimidad. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto  se pone a la consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Adelante Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada. 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 voto o el sentido del voto de un servidor del dictamen que 
esta en comento, será a favor, no sin antes preguntarle Presidenta, preguntarle también al Presidente, al Diputado 
Rigoberto Salazar lo siguiente: ¿Cuál es el criterio que ustedes utilizan para poder subir a esta tribuna los 
dictámenes, después de haberse presentado una iniciativa de reforma o una iniciativa de ley, o un ordenamiento 
nuevo?, la pregunta es por lo siguiente, si ustedes se dan cuenta en los dos dictámenes que hoy estamos 
analizando, y que ya votamos uno a favor, tienen fecha, uno de ellos, del 27 de junio y este que está en comento y 
que va a ser discutido y que va a ser aprobado tiene fecha del 4 de julio de este año, hace 13 días se turnó a las 
comisiones, que bueno,  estamos dando la imagen de que somos un Congreso eficiente, que somos un Congreso 
que de manera ágil, rápida y expedita, trabaja, dictamina y sube a esta tribuna ya el decreto o en formato o en 
oficio o en documento las iniciativas o las reformas que se presentan. La pregunta es ¿Cuál es el criterio?, porque 
hay otras iniciativas presentadas por muchos de nosotros, y entre ellas las de un servidor, que están durmiendo el 
sueño de los justos, tienen años, años guardadas, sin ser dictaminadas, será el criterio quien la presenta, y en 
virtud de ello poder subirla a la tribuna, será que la persona que la presente es gente incondicional, será que el 
tema que se esta tratando es un tema a doc, un tema light, un tema que no cause escozor. Pregunta ¿Por qué?, un 
ejemplo, un servidor presentó hace meses, ya casi un año, una iniciativa que tiene que ver con darle la facultad 



constitucional a la Universidad de Colima para que presente reformas o iniciativas de ley, ante esta Soberanía, 
iniciativa que esta durmiendo el sueño de los justos. Hace unos días yo leía en la prensa, declaraciones del 
Diputado Rigoberto Salazar, comprometiéndose públicamente para que esta Legislatura, no iba a dejar ni una sola 
iniciativa de ley, en la congeladora, y que nos comprometíamos de manera clara, con la ciudadanía, para hacer 
una legislatura responsable. Hoy, estaremos a 75 días de que concluya esta Legislatura y yo pregunto si esa 
iniciativa o si ese compromiso que él tuvo, realmente se va a cumplir, porque hay temas, pongo otro ejemplo que 
yo presenté ya hace casi tres años cuando inició esta Legislatura que tiene que ver con la reforma al artículo 25 
local, y que sigue durmiendo el sueño de los justos. Puedo…………… 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Diputado, Diputado Nicolás,  

DIP. CONTRERAS CORTES. No me interrumpa Diputada, estoy……. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Si lo puedo interrumpir porque yo soy la Presidenta del Congreso,  

DIP. CONTRERAS CORTES. Pues si, pero con educación Diputada. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Permítame, porque se esta saliendo del tema,  

DIP. CONTRERAS CORTES. Estoy fundamentando mi postura Presidenta, nada más.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se esta saliendo del tema del dictamen correspondiente. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Pues para poder fundamentar tengo que argumentar, como lo voy a hacer. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Las iniciativas  

  

DIP. CONTRERAS CORTES.  A ellas me referí primero Diputada Presidenta. Estoy fundamentando…….. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Yo le voy a pedir que se suscriba al tema correspondiente. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Estoy fundamentando mi posicionamiento Diputada Presidenta. Oiga, poco 
trabajamos, el día de hoy tenemos solo dos dictámenes, dos dictámenes enlistados en el orden del día, ustedes 
creen que con dos dictámenes que están enlistando vamos a abatir el rezago que tenemos, no lo vamos a abatir, el 
compromiso es nada más de los dientes para afuera, y estoy fundamentando mi posicionamiento Diputada 
Presidenta. Inicie preguntando yo a usted, ¿Cuál es el criterio que utilizan para poder subir a esta tribuna los 
dictámenes?, porque hay muchas iniciativas más importantes que éstas, más importantes, yo no quiero decir que 
no sean importantes estas, y que ustedes simple y sencillamente las tienen en la congeladora. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Solicito… ¿ya no hay nadie que quiera hacer uso de la voz?, Solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  



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

DIP. SRIO.  GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a emitir nuestro voto la Mesa 
Directiva.  

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

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Anguiano, a favor. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Rivera Carrillo, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ.  Le Informo a usted Diputada Presidente que se emitieron  20 votos a favor 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  0 votos en contra  
del dictamen que nos ocupa y una abstención. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee 
hacerlo. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Patricia Lugo Barriga.  

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Diputada Presidenta. 

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 

  

DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y 

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

22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma por adición 
un  segundo, tercero y cuarto párrafo al artículo 46, se reforma los artículos 54,  116, las fracciones I y III del 
artículo 226 y  la fracción II del artículo 254, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Colima, al tenor de la siguiente: 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La ponderación de la justicia como principio Constitucional y valor democrático, se encuentran tutelados por el 

Estado a través de distintos órganos de naturaleza forma-jurisdiccional y aquellos materialmente jurisdiccionales; 

garantía que se encuentra consignada en la dogmática constitucional por la que se otorga la potestad de “decir y 

administrar el derecho” a los tribunales previamente establecidos para impartirla en los plazos y términos que fijen 

las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, sin embargo éstos principios 

rectores concernientes a la administración de justicia no son los únicos que profesa el pacto federal, sino que 

además agrega que este servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales; la 

gratuidad se compatibiliza necesariamente con la exigibilidad de costos mínimos, toda vez en la realidad existen 

otros factores que se encuentran  fuera de la tutela del estado que exige a las partes erogar gastos extraordinarios 

y que en muchos de los casos resultan ser onerosos, es por ello que el comento axioma constitucional  dista por 

desgracia de ser una realidad; en la práctica, la justicia cuesta y con frecuencia cuesta mucho. Litigar en México, 

nadie puede negarlo, es una empresa que requiere de una liquidez más o menos constante. 

Haciendo una introspección al sistema económico nacional, resulta que estamos inmersos en un sistema 

globalizado de libre competencia llamado capitalismo, por el que se dispone el orden social como resultado de la 

libertad económica en “donde los individuos y las empresas, llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes 

o de servicios en forma libre dentro de la división del trabajo, con el propósito necesario del beneficio monetario 

para la obtención de recursos en función de cualquier orden de fines dentro del marco de una cooperación 

mediatizada por el mercado”[1]; a partir de esta realidad se desprende la conjetura lógica de que TODO CUESTA, 

como lo son los servicios profesionales de los abogados y los peritos quienes intervienen en el proceso y cobran 

sus honorarios, pero además están los gastos de la tramitación y ejecución de exhortos, publicación de edictos y 

realización de  diligencias  judiciales, sin omitir todos aquellas erogaciones accesorias como las provenientes por el 

uso del servicio de transporte, combustibles,  estacionamiento, fotocopiado, gratificaciones a empleados de 

sueldos mínimos, entre otros que ocurren en la práctica del litigante.    

Uno de estos rubros, corresponde al gasto notarial, en el otorgamiento de poderes para pleitos y cobranzas 

signados por la parte actora en  favor de su abogado, el simple otorgamiento de un poder de esta naturaleza, en el 

estado de Colima, es cobrado por las notarias en montos que alcanzan miles de pesos. 

Si bien es cierto, que el poder no es indispensable para un litigio civil, familiar o sobre arrendamientos; y que los 

escritos, promociones y actas pueden ser firmadas por la parte actora, lo que sucede en la práctica  es que casi 

siempre, el tiempo de ir y venir, las esperas, lo dilatado de los trámites, hacen más práctico que sea un profesional 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_del_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado


el que lleve a cabo todas esas actuaciones en nombre de su patrocinado, pero esto, como se ha dicho cuesta 

dinero. 

A fin de garantizar la gratuidad que debe de ponderarse en la administración de justicia es que proponemos 

consagrar en el orden civil la figura del abogado patrono con facultades de actuar judicialmente en nombre y 

beneficio de su representado, con excepción de los actos que están reservados en forma personalísima, como 

absolver posiciones, aceptar un cargo o algún otro similar, máximo cuando en otros estados como el Distrito 

Federal, Sinaloa, Jalisco, por citar algunos, tienen reconocida en sus ordenamientos positivos esta noble 

institución. 

Un profesionista designado abogado patrono en estas condiciones, actuara como mandatario específico para el 

juicio en que se le otorgó y por tanto, todas las responsabilidades inherentes a esta obligación civil, que tendrá que 

ser necesariamente un profesionista reconocido por la ley y por tanto, contar con cédula profesional. 

Por lo expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta honorable Cámara, el siguiente: 

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma por adicción de un segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 46, se 

reforma los artículos 54,  116, las fracciones I y III del artículo 226 y  la fracción II del artículo 254, todos del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima,  para quedar en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 46.- ... 

… 

Las partes e interesados podrán designar por escrito, en cualquier etapa  procesal,  abogado  patrono  legalmente 

autorizado para el ejercicio profesional quien no podrá delegar en otro su función o nombrar diverso abogado 

patrono. 

La designación aceptada faculta al abogado para recabar, ofrecer, desahogar y objetar pruebas; interponer y 

continuar los recursos e incidentes, formular alegatos y en general, realizar todos los actos procesales salvo la 

adquisición de inmuebles que le correspondan a quien lo designó exceptuando la transacción, el desistimiento, la 

adquisición de inmuebles y los actos personalísimos que la ley o el juez señalen. Cuando hubiere varios 

designados, podrán actuar conjunta o separadamente, pero  en la  práctica de  diligencias o audiencias sólo uno de 

ellos podrá llevar la voz. 



El designado en los términos de éste artículo tendrá las mismas obligaciones que un mandatario especial con 

respecto a su patrocinado. 

Artículo   54.-   Mientras   continúe   el   procurador,  representante o abogado patrono común   en   su   cargo,   

los emplazamientos,  notificaciones  y  citaciones  de  todas  clases  que  se  le  hagan  tendrán  la  misma fuerza 

que si se hicieren a los representados, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éstos.   

Artículo 116.- La primera notificación se hará personalmente al interesado o a su representante o procurador o  

abogado patrono, en la casa designada. De no encontrarlo el notificador le dejará cédula en la que hará constar la 

fecha y hora en que la entregue, el nombre apellido del promovente, el juez o tribunal que manda practicar la 

diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, 

recogiéndole su firma o asentado en el acta que se levante al efecto la razón de su negativa a firmarla.   

Artículo 254.- Toda contienda judicial principiará por demanda en la cual se expresarán:   

I.- … 

II.-  El nombre del actor, de su abogado patrono, autorizado para recibir notificaciones y la casa que señale 

para oír notificaciones;   

III.- … 

IV.- … 

V.- … 

VI.- … 

VII.- … 

  

Artículo 426.- Causan ejecutoria por declaración judicial: 

  

I.-         Las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus abogados patronos o por sus 

mandatarios con poder o cláusula especial;   



  

II.-        … 

  

  

III.-       Las  sentencias  de  que  se  interpuso  recurso,  pero  no  se  continuó  en  forma  y  términos legales o se 

desistió de él la parte o su abogado patrono o su mandatario con poder o cláusula especial.   

  

TRANSITORIOS: 

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

de Colima”. Atentamente. Colima, Colima, a los 17 días del mes de julio de 2012. Dip.  Patricia Lugo Barriga, 

Diputados Raymundo González Valencia, Milton de Alva  Gutiérrez, José Luis López  González, Leonel González 

Valencia y Luis Alfredo Díaz Blake. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 

correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Presidenta. 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.  HA 75 DÍAS DE QUE concluya esta Legislatura, 
con mucho gusto vuelvo a presentar una iniciativa de reforma y de derogación de unos artículos que tienen que ver 
con las percepciones que nosotros como Diputados recibimos. Una demanda que seguramente escuchamos 
quienes participamos en alguna contienda pasada o nosotros como Diputados que estamos aquí, es la pregunta de 
la gente del porque los servidores públicos ganamos tanto recurso económico y que si a eso le sumamos el deseo 
o el hecho, la tentación que tenemos de conjugar o de alternar esa actividad o ese sueldo, con otro tipo de 
actividades o empleo que tengamos. La ley lamentablemente lo permite, aunque honestamente y de acuerdo con 
la cuestión de la reglamentación, no debiera ser de esta manera. En virtud de ello, yo presento una iniciativa para 
que se pueda legislar al respecto y sobre todo que nosotros que tenemos esta oportunidad que mucha gente 
quisiera el de ser representantes populares, el de estar aquí en esta tribuna, haciendo uso de la voz, el de traer a 
esta tribuna temas de interés que la ciudadanía quiere escuchar y que muchas de las veces no lo hacemos por 
modorra, por miedo, por temor, por compromisos, porque tenemos aspiraciones personales, dejamos pasar esta 
oportunidad. ¿Cuánta gente ha deseado ser Diputado o Diputada y tener esa facultad y no lo hacen o no se hace 



por todo lo que yo he mencionado? y si a eso le sumamos el hecho de que recibimos o percibimos sueldo, y con 
ello también estamos conjugando una actividad diferente a legislar, en el caso nuestro, pues todavía es más en 
detrimento de los resultados que nosotros podamos obtener. En síntesis, con esta iniciativa yo estoy solicitando 
que se legisle para que ningún representante popular, gobernador, presidente municipal, legislador local, síndico o 
regidor, tenga a parte de esa representación o de ese ingreso, otro ingreso adicional. Pongo ejemplo, aquí en el 
Congreso abemos algunos profesores, la ley nos permite a parte del sueldo que tenemos como Diputados, que es 
muy generoso, estar cobrando nuestro sueldo como profesor sin ir a trabajar, sumado a eso, hay otros Diputados 
que están fuera de esa ley, y que de todos modos lo hacen, inclusive ahora en la pasada contienda electoral, 
salieron algunos nombres en los medios de comunicación local. Entonces, en virtud de ello yo presento esta 
iniciativa,  yo espero, deseo sinceramente que se pueda legislara, yo se que hay muchas durmiendo el sueño de 
los justos que son iniciativas que hemos presentado y que simple y sencillamente no se le dan trámite, porque 
causan escozor, causan urticaria y bueno, la pregunta que le hice hace rato el Diputado Rigoberto, pues nomás 
nunca la contestó, ojalá la pueda después contestar y me de la oportunidad yo también de poderle argumentar. 
Ciudadano Secretario del H. Congreso del Estado. Presente. El suscrito Diputado integrante del grupo 
parlamentario Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 37, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley; me permito presentar a la 
consideración del Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa con proyecto de Decreto para derogar, 
reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los 
términos siguientes: -Hago una exposición amplia, completa, sobre el fundamento de esta iniciativa, no voy a leerla 
de manera consecutiva, voy a extraer algunos párrafos de la misma, al inicio de mi exposición argumenté el ¿Por 
qué? y razones de esta iniciativa. Cuando nos dimos a la tarea de revisar para poder fundamentar esta iniciativa, 
nos dimos cuenta que en el Siglo XIX, los representantes populares no cobraban por sus trabajos, inclusive para 
poder ser Diputado, tenías que tener un capital físico, moral, que le, decía “que te proporcione vivir con decencia”, 
quiere decir que en el Siglo XIX, para poder ser Diputado, no cobrabas, pero tenías que demostrar tener el 
suficiente recurso de caer en la tentación de agarrar o extraer dinero y por lo tanto tenías tú, la tranquilidad 
económica de poder realizar tu función sin siquiera cobrar. Esto fue cambiando, fue cambiando al paso de los 
años, de tal suerte que hoy en la actualidad es algo natural que los representantes populares ganemos, una 
cantidad bastante, dije hace rato, generosa, pero que sumado a eso, a parte de ganar de manera generosa, pues 
creamos y caigamos en la tentación de estrenar en Colima, cada tres años y seis años, nuevos ricos, es un lastre 
para los ciudadanos, que no tienen recursos, que no tienen un empleo, ver como cada tres años o cada seis años, 
lamentablemente, en Colima vemos como surgen nuevos ricos que de la noche a la mañana, se hicieron ricos 
gracias a que llegaron a un cargo de elección popular. Muchas gracias. Entonces, en virtud de ello, estoy 
presentando esta iniciativa, insisto, estoy, leyendo o comentando alguno de los extractos, no sin antes solicitarle a 
la Presidenta que mi propuesta se inserte de manera completa e íntegra en el diario de los debates. Por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito Diputado de esta Legislatura, integrante del grupo parlamentario Nueva 



Alianza, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 37, y demás ordenamientos, presento el siguiente 
proyecto de decreto, que deroga, reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima. ARTÍCULO PRIMERO.- Se deroga el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, en los términos siguientes: “Artículo 25.- Derogado.-“ ¿Qué dice el artículo 25 de la 
Constitución local?, bueno a nosotros los profesores nos facultad para poder estar cobrando nuestro sueldo como 
Diputado y también estar cobrando nuestro sueldo como profesor sin ir a trabajar, esa iniciativa la presenté que se 
derogara ese artículo cerca de 3 años, es una iniciativa que por intereses, por miedos, por intereses generados, 
porque pisa callos, porque lastima, porque insisto, genera problemas, no ha sido dictaminada, esta durmiendo  el 
sueño de los justos, un servidor solicitó licencia sin goce de sueldo, en mi empleo como profesor, desde el primero 
de octubre del año 2009, a ustedes les han dado respuesta, no verdad, ni a mi tampoco, esta durmiendo simple y 
sencillamente el sueño de los justos. Ahora, con la preocupación de que cuando termine como Diputado ¿Qué va a 
pasar con mis plazas?, esa es lamentablemente la actitud del sistema, cuando tu te, tienes la valentía de decir las 
cosas como son, y exigir las cosas como son, el sistema se te viene encima, lamentablemente. Se cierra el sistema 
en contra de quienes se atreven a disentir, de quienes se atreven a levantar la voz. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 
adicionan tres párrafos al artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los 
términos siguientes: “Artículo 137.- […] 

  

Los cargos de Diputado, Presidente Municipal, Síndico y Regidor son incompatibles con cualquier comisión o 
empleo del Gobierno Federal, del Estado y de los Ayuntamientos, de sus organismos descentralizados y empresas 
de participación estatal, por los cuales se disfrute sueldo o remuneración alguna. 

  

Las personas que asuman los cargos a que se refiere el párrafo anterior, tendrán derecho a disfrutar de licencia sin 
goce de sueldo en sus respectivos empleos o comisiones, por todo el tiempo que dure el período constitucional 
respectivo. En los casos de empleos o comisiones del Gobierno Federal, se estará a lo dispuesto en la legislación 
federal correspondiente. No aplicará esta disposición en los casos de cargos honoríficos en asociaciones de 
beneficencia pública o privada, ni científicas y culturales. 

  

Los propietarios en las cuatro categorías de servidores públicos de elección popular a que se refiere este artículo, 
desde el día de su elección hasta el día en que concluyan sus encargos y los suplentes que estuvieren en el 
ejercicio de sus funciones, no pueden aceptar ninguno de dichos empleos o comisión, sin previa licencia del 
Congreso, quedando una vez obtenida ésta, separado de sus funciones por todo el tiempo que dure la comisión o 
empleo que se les confiera, si fuere del Estado o de los Ayuntamientos y, de una manera permanente, si el empleo 
o comisión fuere Federal. 

  



ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en los términos siguientes: 

  

“Artículo 138.- Los servidores públicos del Estado y los municipios tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

  

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos 
del Estado, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal y 
cualquier otro ente de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

  

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en este 
artículo, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.” 

  

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

  

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

  

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

  

El Diputado que suscribe la presente iniciativa, solicita atentamente que, de ser aprobado el Decreto 
correspondiente, se pase a los Honorables Ayuntamientos de la Entidad para los efectos de las fracciones III y IV 
del artículo 130 de la Constitución estatal. 

  

 Atentamente.- 

Colima, Col., a 17 de julio de 2012. El de la voz, su servidor Nicolás Contreras Cortés. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 



SE INSERTA COMPLETA LA INICIATIVA SOLICITADA POR EL DIPUTADO  

CC. SECRETARIOS 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

Presente.- 

  

El suscrito, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que 
me confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, 
fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de 
la mencionada Ley; me permito presentar a la consideración del Honorable Congreso del Estado la presente 
iniciativa con proyecto de Decreto para derogar, reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, en los términos siguientes: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

1°.- En el reciente proceso electoral, con motivo de la campaña política realizada para ocupar los distintos cargos 
de elección popular, particularmente para los relativos a diputados (federales y locales) y senadores, la opinión 
pública se pronunció en contra de que los representantes populares al Congreso desempeñen, al mismo tiempo un 
cargo, comisión o empleo por los cuales se disfrute sueldo, que los distraigan de sus importantes funciones y 
desnaturalicen la labor de los diputados y senadores, que debe ser exclusiva para atender a la población en las 
tareas de gestión social y, especialmente, las dedicadas a producir leyes, lo cual demanda una atención preferente 
de su parte. 

  

Ciudadanos y organizaciones sociales y políticas, se pronunciaron abiertamente porque quienes representen a los 
colimenses en una curul o escaño así como un cargo en los cabildos municipales, se dediquen enteramente a las 
atribuciones trascendentes de producir las leyes y normas que han de regular la adecuada convivencia de la 
sociedad, así como el desarrollo efectivo de todas las actividades comunitarias. 

  

Lamentablemente, ha sido una práctica viciosa aquella que por muchos años ha permitido a diputados locales y 
munícipes hacerse de ingresos por actividades docentes o de educación en general, sin desempeñar 
efectivamente las mismas en su centro de trabajo, ya que lo permiten actualmente los artículos 25 y 138 de nuestra 
Constitución colimense. 

  



2°.- Si bien esta permisibilidad pudo haberse justificado en el pasado, atenta ahora con el principio de igualdad y 
equidad ya que otorga a los legisladores locales e integrantes de los cabildos, un trato que es discriminatorio para 
los demás ciudadanos, que es atentatorio de sus derechos humanos previsto en el artículo 1° la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que permite a dichos representantes populares obtener ingresos 
por un empleo, cargo o comisión sin desempeñar las respectivas funciones inherentes a los mismos. 

  

En efecto, en el año 2001, el Constituyente Permanente, y el Congreso del Estado de Colima como parte del 
mismo, aprobó una reforma al artículo 1° constitucional, para establecer la prohibición absoluta contra la 
discriminación, con el propósito de salvaguardar a toda persona el ejercicio pleno de sus derechos humanos: 
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.”  

  

3°.- En Colima, en la segunda mitad del siglo XIX, para ser diputado o miembro de un ayuntamiento, se requería 
constitucionalmente “tener con un capital físico o moral que le proporcione vivir con decencia” , precisamente 
porque el desempeño de los cargos era GRATUITO, de ahí la exigencia de que quienes fueran diputados y 
munícipes tuvieran una hacienda personal suficiente para vivir de ella, porque en esos cargos no percibirían ningún 
sueldo. 

  

La Constitución colimense de 1857, promulgada por el gobernador interino José Silverio Núñez el 16 de octubre, 
establecía en su artículo 52 que ni el gobernador, ni el secretario de despacho, ni el procurador general, ni el 
tesorero del Estado podían ejercer al mismo tiempo los cargos de diputados, pero permitía que éstos sí trabajaran 
en empleos de la administración de gobierno, porque ese cargo de representante popular era gratuito. 

  

La disposición relativa a los diputados fue suprimida de la Constitución siguiente, la de 1882, pero subsistió en el 
101 para los miembros de un ayuntamiento. 

  

El artículo 15 de la Constitución de 1882, permitía que los diputados en ejercicio tuvieran otro empleo en la 
administración pública, siempre que obtuvieran licencia del Congreso. Sin embargo, para “los empleos de 
instrucción pública –señalaba esa Constitución- no es necesario este requisito.” 

  



De esta fecha data la permisibilidad constitucional para que los diputados puedan, al mismo tiempo, ganar como 
tales y como trabajadores del ramo educativo. 

  

4°.- Actualmente, los diputados locales y los munícipes colimenses perciben sustanciosos ingresos públicos, 
recabados de las contribuciones que obligadamente aportan los ciudadanos y habitantes de la entidad, para que se 
dediquen con entera atención al desempeño de sus funciones, que son de relevante importancia para la sociedad 
en general, ya que se trata de producir las leyes y reglamentaciones que habrán de mejorar y regular la adecuada 
convivencia social y el trabajo productivo. 

  

Los diputados locales percibimos una dieta mensual superior a los 50 mil pesos, así como remuneraciones 
adicionales que superan también los 50 mil pesos mensuales, para fortalecer nuestras tareas (apoyo a comisiones, 
teléfono, gasolina, etc.). Los ingresos totales son mayores a los 100 mil pesos mensuales. Por su parte, los 
munícipes de los 10 ayuntamientos perciben ingresos también sustanciosos, puesto que ningún cabildo de la 
entidad entrega sueldos a sus regidores y síndicos  menores a los 25 mil pesos mensuales; y algunos, como 
Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, esos ingresos son aún mayores, ya que rebasan los 40 mil pesos 
mensuales. A estas cantidades habrá que agregar los apoyos en especie que cada cabildo les entrega. 

  

5°.- No objeto ni impugno que el Congreso ni los cabildos entreguen esas cantidades a sus integrantes, 
precisamente porque entiendo que la razón de ellos es privilegiar su delicada y trascendente función, para que no 
se distraigan en otras y se dediquen de lleno a satisfacer las exigencias populares por un desempeño digno y 
eficaz en las actividades mandatadas en las urnas. 

  

De ahí que si perciben ingresos sustanciosos, que la gran mayoría de los ciudadanos colimenses no reciben por 
sus actividades diversas, a la opinión pública le parece injusto que la legislación siga permitiendo también que 
quienes sean trabajadores del ramo de instrucción pública y sean beneficiados por los ciudadanos como diputados 
y munícipes, obtengan LICENCIA CON GOCE DE SUELDO durante todo el tiempo que dura sus cargos de 
elección, sin desempeñar efectivamente las tareas educativas a su cargo como trabajadores de dicho sector. 

  

Otra cosa es que los mismos disfruten, por ley, del privilegio de una licencia, pero sin goce de sueldo, para que 
durante dicho período conserven su antigüedad en la plaza y puedan reincorporarse a ella cuando concluyan sus 
encargos populares. 

  



A ello no se opone la opinión pública: sí, que obtengan una licencia sin goce de sueldo, es lo justo si van a 
dedicarse con plena atención a labores de representación y servicio al pueblo, para que cuando terminen vuelvan a 
incorporarse a sus trabajos anteriores sin menoscabo de sus derechos. Igual trato debe ser observado en aquellas 
actividades que establece el artículo 138, las de beneficencia, cuando en ellas también se disfrute sueldo. Se 
descartan los honoríficos en asociaciones científicas y literarias, debido a su propia naturaleza porque en ellas es 
claro que por ser honoríficos no se disfruta sueldo alguno. 

  

Pero que la legislación no siga siendo permisiva de un trato discriminatorio que además de estar prohibida por 
nuestra Constitución, es injusto, inequitativo e insultante para los demás ciudadanos, que a duras penas perciben 
sueldos y salarios mucho más reducidos que los diputados y munícipes. 

  

6°.- A nivel federal no existe esa disposición que comento, pues el artículo 62 de nuestra Carta Magna no lo 
permite. Dice así este artículo: “Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el período de su 
encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales 
se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones 
representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores 
suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del 
carácter de diputado o senador.” 

  

¿Por qué no permite la Constitución General de la República que los diputados federales y senadores, si son 
además trabajadores del ramo educativo, ganen al mismo tiempo su sueldo como tales? Precisamente por una 
razón de dignidad y de no discriminación. Nuestros representantes federales perciben ingresos superiores a los 
175 mil pesos. Permitir que disfruten de ingresos adicionales precisamente porque sean empleados del ramo 
educativo, aún con licencia, será injusto, desproporcionado  e insultante para la mayoría de mexicanos, pues 
millones de compatriotas apenas perciben el salario mínimo, que no llega a los 2 mil pesos y muchos otros ni esa 
cantidad. 

  

Si un empelado de educación federal llega a ser electo como diputado federal o senador, si puede disfrutar de una 
licencia en su empleo, pero SIN GOCE DE SUELDO, lo cual me parece justo y adecuado. 

  

6°.- Por las argumentaciones, razones y recorrido histórico que he presentado a ustedes, considero que las 
disposiciones existentes en nuestra Carta local para seguir permitiendo que diputados locales y munícipes de los 
cabildos disfruten de sueldos adicionales por ser, al mismo tiempo, empleados del ramo de instrucción pública, 
deben ser suprimidas. 



  

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

  

Decreto Núm. ___ 

Que deroga, reforma y adiciona diversos artículos 

de la Constitución Política del Estado Libre 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se deroga el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
en los términos siguientes: 

  

“Artículo 25.- Derogado.-“ 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan tres párrafos al artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en los términos siguientes: 

  

“Artículo 137.- […] 

  

Los cargos de Diputado, Presidente Municipal, Síndico y Regidor son incompatibles con cualquier comisión o 
empleo del Gobierno Federal, del Estado y de los Ayuntamientos, de sus organismos descentralizados y empresas 
de participación estatal, por los cuales se disfrute sueldo o remuneración alguna. 

  

Las personas que asuman los cargos a que se refiere el párrafo anterior, tendrán derecho a disfrutar de licencia sin 
goce de sueldo en sus respectivos empleos o comisiones, por todo el tiempo que dure el período constitucional 
respectivo. En los casos de empleos o comisiones del Gobierno Federal, se estará a lo dispuesto en la legislación 



federal correspondiente. No aplicará esta disposición en los casos de cargos honorarios en asociaciones de 
beneficencia pública o privada, ni científicas y culturales. 

  

Los propietarios en las cuatro categorías de servidores públicos de elección popular a que se refiere este artículo, 
desde el día de su elección hasta el día en que concluyan sus encargos y los suplentes que estuvieren en el 
ejercicio de sus funciones, no pueden aceptar ninguno de dichos empleos o comisión, sin previa licencia del 
Congreso, quedando una vez obtenida ésta, separado de sus funciones por todo el tiempo que dure la comisión o 
empleo que se les confiera, si fuere del Estado o de los Ayuntamientos y, de una manera permanente, si el empleo 
o comisión fuere Federal. 

  

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en los términos siguientes: 

  

“Artículo 138.- Los servidores públicos del Estado y los municipios tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

  

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos 
del Estado, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal y 
cualquier otro ente de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

  

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en este 
artículo, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.” 

  

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

  

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

  

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



  

El Diputado que suscribe la presente iniciativa, solicita atentamente que, de ser aprobado el Decreto 
correspondiente, se pase a los Honorables Ayuntamientos de la Entidad para los efectos de las fracciones III y IV 
del artículo 130 de la Constitución estatal. 

  

 Atentamente.- 

Colima, Col., a 17 de julio de 2012. 

  

  

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. 
Solicito que nos pase el documento Diputado por favor. Tiene el uso de la voz el Diputado Rigoberto Salazar 
Velasco. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Mesa Directiva, compañeras, compañeros 
Diputados, público que nos acompaña. Hace un momento, cuando analizábamos el segundo dictamen que se 
agendó para esta sesión, no quise hacer uso de la palabra, por las referencias que hacía a mi persona el Diputado 
Nicolás Contreras, quise hacerlo ahorita en asuntos generales, y por supuesto darle contestación a su 
preocupación. Sabe muy bien Diputado lo que señala nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Reglamento, 
como se procesan aquí en el Congreso cada una de las iniciativas que se van presentando y que se turnan a 
comisiones, en el seno de las comisiones, se hacen los análisis correspondientes, una vez que son dictaminados 
cada uno de estos asuntos, se pasan a la Comisión de Gobierno Interno en donde están representadas las 
diferentes fuerzas políticas para ir agendando qué es lo que se propone, venga al pleno, ese procedimiento lo sabe 
usted muy bien, el trabajo legislativo se hace en gran parte, en comisiones. Yo soy muy respetuoso del papel de la 
responsabilidad, que cada Diputado tiene al presidir una comisión, usted también preside una comisión, la de 
Innovación Gubernamental, son ahí, donde se ve en primera instancia que asuntos hay que proponer a la Comisión 
de Gobierno Interno para que vengan a su discusión y en su caso aprobación en el pleno. Yo en efecto, he 
declarado porque me lo han preguntado y esa es la disposición personal y también analizada en el seno de la 
Comisión de Gobierno Interno, de que hagamos un esfuerzo de no parar el trabajo del Congreso y que vayamos 
desahogando el rezago legislativo. Rezago que por cierto, muchos asuntos vienen de otras legislaturas, y otros 
asuntos más, se han presentado en ésta, en la 56, usted ya le dio una segunda vuelta, con el ejemplo de hoy, a la 
iniciativa que acaba de presentar. Pero tenga la plena seguridad que en la semanas que nos quedan, van a traerse 



al pleno, porque así me lo han informado algunos presidentes de comisiones, que están por dictaminarse muchos 
de esos asuntos, incluyendo sus propuestas, incluyendo la que hoy usted presentó, se va a traer al pleno, se va a 
analizar y se va a votar. Hay varias propuestas que usted ha hecho y corresponden a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos que yo presido y también tenga la plena seguridad que las 
vamos a dictaminar y las vamos a traer al pleno, antes de que concluyan los trabajos de esta Quincuagésima Sexta 
Legislatura. Nos quedan todavía estas semanas, del mes de julio, todo el mes de agosto y concluye el periodo 
ordinario de sesiones, tendríamos como la Ley lo marca, septiembre, para que preparemos lo que aquí también 
hemos aprobado, pues todo el procedimiento de entrega recepción a la siguiente legislatura. En síntesis Diputado, 
sus preocupaciones, sus iniciativas tenga la plena seguridad que las vamos a discutir, las que procedan, obvio, si 
así lo determinan las Diputadas y los Diputados, será a favor, las que no procedan una vez que sean discutidas y si 
así lo votan los Diputados, pueden ser también, en contra.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado, estamos en asuntos generales. Adelante Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Presidente. Y por el espacio también que nos da para hacer uso 
de la voz, en torno a lo expresado por el Diputado Rigoberto Salazar Velasco. Efectivamente un servidor sabe 
como se hacen las cosas aquí en el Congreso y todo lo que aquí el Diputado Rigoberto digo, que se hacen en 
comisiones, que se revisan, que se trabaja, pues eso dice el Reglamento, efectivamente, eso dice la ley, eso dice 
la letra, pero que se haga en los hechos, pero que realmente trabajemos en comisiones, discúlpeme Diputado 
Rigoberto, pues es totalmente falso. Yo aquí, y me atengo el diario de los debates, hice uso de la voz porque hubo 
una iniciativa que se envió por parte del Gobierno del Estado, con el famoso gobierno electrónico que era parte de 
mi comisión, a la cual, nunca fui invitado, a una sola reunión y simple y sencillamente yo me enteré del asunto, y 
esta consignado en el diario de los debates, Diputado Rigoberto, simple y sencillamente me enteré del asunto aquí, 
eso que dice Diputado, es para consumo nuestro, pero a la gente, hay que decirle a la gente que no es cierto, 
mentira, no hay reuniones en las comisiones, simple y sencillamente el cuerpo jurídico hace llegar los dictámenes y 
aquí, muchas de las veces, la mayoría ni conocemos, ni conocemos el contenido de muchos de los dictámenes, 
estamos conociéndolos cuando nos los envían horas antes a nuestros correos o en su defecto, cuando lo estamos 
escuchando y lo están leyendo aquí, en la tribuna. Esa es la verdad, no hay que mentir, esa es lamentablemente la 
verdad, y digo lamentablemente, porque no debiera de ser así, porque efectivamente debiera de haber trabajo en 
las comisiones, pero la mayoría de las comisiones, las más delicadas, lo dijo usted, efectivamente las tienen 
ustedes, la que tiene que ver con hacienda, la que tiene que ver con cuestiones delicadas, esas las tienen ustedes 
y ¿Cuándo convocan?, a la mejor convocarán cuando a ustedes les conviene, o cuando vean que no son temas 
escabrosos, o cuando ustedes tienen la mayoría, esa es la realidad, lamentablemente de esta Legislatura. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Adelante Diputado Rigoberto Salazar. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta. El trabajo ya se explicó muy bien, se hace en 
comisiones, yo presido una comisión, y creo que ahí están los hechos, siempre hemos sesionado,  y siempre que 



se toca un asunto que tenga que ver con el iniciador, los invitamos, yo no se, su comisión ¿Cuántas veces haya 
sesionado?, pero repito, soy respetuoso del trabajo en comisiones, y aprovecho Diputado, ahora si que como dicen 
la voz popular “usted viene a la tribuna porque vio muy light la sesión y quiere que haya nota”, ¿Cuántas veces 
vaticinó aquí en tribuna, ofendió, agredió, a la mayoría que decía usted, oficiosa, que cuando analizábamos los 
temas decíamos iba a juzgar e iba a decidir la población, y en efecto, la población, el pasado primero  de julio, votó 
y decidió  y nada más recuerdo que lo que usted vaticinaba, falló, no acertó, usted decía que el PRI, y Nueva 
Alianza, que somos la fuerza política mayoritaria en este Congreso pues íbamos a perder y no fue así, ahí están 
los resultados electorales el PRI ganó la Presidencia de la República, de aquí de esta Legislatura y que bueno y 
hay que felicitarnos, nada más del PRI-Nueva Alianza, había 11 candidatos, lamentablemente nuestra compañera 
Armida, fue la única que no ganó, de ahí en más, incluyendo al Profr. Federico Rangel que es parte de la LVI 
Legislatura, ganaron, ganaron de 11, 10, ganó Federico y le ganó a usted, entonces, fue productiva, fue bueno el 
balance, y ese es el veredicto de las urnas. Ahorita, platicando con el Diputado Raymundo del Partido Acción 
Nacional, pues a la hora que analizamos  y que bueno también, Patricia Lugo va a ser Diputada Federal, entonces, 
vamos a tener Senadoras de la República que surgen del PRI, Diputados Federales, Pico que ganó en el Segundo 
Distrito, Patricia Lugo Barriga, que es compañera nuestra va a ser Diputada Federal, que bueno. Y otros 
compañeros que contendieron que no tuvieron mejor suerte, estarán en las Regidurías, usted compitió, jugó, perdió 
y va a ser Regidor, ese fue el veredicto popular. De manera que cuando traemos asuntos aquí al Congreso que es 
la más alta tribuna y los analizamos, los discutimos y salen a la luz pública, que bueno el espacio que tenemos 
como representantes populares porque a través de los medios de comunicación que nos ayudan, se difunde lo que 
aquí se dice, y el veredicto de las urnas, repito, ahí esta, lo que usted vaticinaba, no le salieron las cuentas. Usted 
perdió y en lo que queda de esta LVI Legislatura, estamos haciendo el mejor esfuerzo para que regresando al tema 
del rezago, de los asuntos que hay que ventilar, los saquemos las próximas semanas. Estamos trabajando una ley 
de jefas de familia que pronto yo creo que la vamos a estar analizando. Estamos analizando las propuestas que 
hay en materia de vivienda, queremos dictaminarlas para sacarlas, hay una iniciativa que nos mandó el 
Gobernador, para protección de los periodistas, están avanzados los trabajos en comisión, buscando el cabildeo y 
los consensos. Creo que la vamos a sacar. Entonces, no estamos cruzados de brazos, no hay modorra, hay 
productividad, pero si en el análisis cada uno veamos hasta que punto hemos cumplido y no generalicemos. 
Insisto, hagamos el ejercicio cada uno de nosotros en el seno de las comisiones ¿Qué hemos hecho?, pero todavía 
que podemos aportar las próximas sesiones. En lo que en mi compete, hay total apertura para que los asuntos, sin 
ningún temor, una vez que pasen y sean aprobados en comisiones, los traigamos aquí al pleno para discutirlos y 
repito, los que procedan y sean para bien de la población hay que aprobarlos y que bueno. Es cuanto. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. ¿Quiere tomar el uso de la voz otra vez? ¿Cuántas veces llevamos?, ¿cuantas 
veces ha subido sobre el tema?, ¿dos, no? Suba, para que se ponga bueno. Sobre el tema ya va a ser la última 
diputado.  



  

DIP. CONTRERAS CORTES. Pues depende, si el compañero quiere seguir, dice, para que no este tan light, la 
sesión. Gracias  Diputada por esa generosidad Diputada, de darnos la oportunidad de hacer uso de la voz, por 
alusiones personales. Pero en lugar de lo que yo vaticiné aquí, fue de que en virtud de la actitud oficiosa, 
entreguistas, servil, etcétera, etc., de la mayoría de este Congreso, iban a perder, precisamente la mayoría aquí. El 
panorama que nos presenta el Diputado Rigoberto pues es un panorama muy a su conveniencia, si vamos 
sacando por números diputados Rigoberto,  ustedes se darán cuenta que si perdieron, si perdieron la mayoría, 
¿Cuántos Diputados ganaron por tierra? Ganaron 9, la gobernabilidad del Estado, si la gente supiera, si la gente 
entendiera que la gobernabilidad del estado esta aquí en el Congreso, tuvieran más cuidado por quien votar, 
cuando fueran los candidatos a Diputados, porque aquí se dirimen y efectivamente y en eso coincido con usted, 
temas de interés, temas espinosos y temas que tienen que ver con todo lo que es la gubernatura, todo lo que tiene 
que ver con el manejo de recursos, y todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad del Estado. Si perdieron 
Diputado, y no yo le sugiero que no eche las campanas al vuelo, hay una demanda en contra de la determinación 
del Instituto Electoral, por la cuestión de las Diputaciones plurinominales que ustedes mañosamente decidieron o 
decidió el instituto, darles a ustedes 4, pero no les corresponden las 4, en concreto, lo que usted nos vino a 
presentar aquí, es un panorama muy halagüeño, pocos tenemos la determinación y la valentía, de participar en una 
contienda, y cuando participas y no lo haces de lado del sistema, del lado del dinero, del lado del recurso, pues 
efectivamente te das cuenta como son las cosas, y como se manejan ustedes y lamentablemente como obligan y 
orillan y amedrentan a la gente, con ese dinero y ese recurso y esas prebendas que ustedes ofrecen. 
Lamentablemente esto ha sido la constante en las elecciones.  No perdí Diputado Rigoberto, no perdí, tuve la 
oportunidad de participar, efectivamente no tuvimos la mayoría pero la gente determinó que un servidor esté como 
Regidor, no es una graciosa concesión de usted ni e nadie, 8,300 gentes votaron por nosotros, sin dinero, sin 
recursos, pero ocho mil trescientas gentes dijeron ahí que darle la oportunidad a esta persona de que siga 
escuchando, es una voz diferente en el Cabildo, y vamos a dar la batalla en el cabildo, van a saber  y van a seguir 
escuchando ustedes, la mayoría oficiosa, van a seguir escuchando cosas que a la mejor no les van a gustar, que 
no quieren escuchar, que les lastima a sus oídos castos, que van a seguir escuchando y vamos a seguir teniendo 
una actitud honesta, una actitud valiente, una actitud determinante, de eso se trata, de no dejarles a ustedes el 
camino libre, de no dejarlos que ustedes agarren, manejen, disfruten, hagan y deshagan lo que ustedes deseen. 
Definitivamente que fue una elección aleccionadora, fue de mucho trabajo, fue de mucho sacrificio, fue no de 
dinero como ustedes determinaron, nos estamos dando cuenta ahorita, ya, casi a 15 días, 20 días de que pasó la 
elección, toda la podredumbre que esta saliendo y que nos estamos enterando de todo lo que hicieron, de que se 
valieron de todo, todo va a salir, Diputado, y cuando las cosas salgan, las cosas caen por su propio peso, 
efectivamente. Pero de entrada, ustedes, aquí en el Congreso no tienen la mayoría, no la van a tener, ni siquiera 
ahorita tienen ustedes una mayoría que es de 17 junto con sus incondicionales, ¿Cuántos van a tener?, ni siquiera 
con las cuatro que ustedes se están agenciando, ni con esas están llegando a los números que ustedes tenían. 
Acéptenlo, la gente ha determinado que la actitud, de esta, lamentablemente de esta Soberanía y de este 



Congreso ha sido muy pusilánime, ha sido muy tibia, ha sido de pocos resultados, es la  verdad, porque venir a 
decir aquí que somos una legislatura pujante, que somos una legislatura de trabajo y de resultados, ¡¡¡es mentira!!!, 
la verdad. Yo creo que los resultados y las pruebas, las leyes que hemos aprobado, datan y dan cuenta 
precisamente del resultado que ha habido, lamentablemente. Y yo si puedo decirle de manera muy clara, Diputado, 
que soy el Diputado, no se quien más pudiera estar, que he presentado mas iniciativas de ley, más reformas a la 
Constitución, más puntos de acuerdos y más posicionamientos, en esta tribuna, y que la mayoría. Y que la 
mayoría, por esta democracia que tenemos, en donde hay mayoría relativa, lamentablemente no han tenido éxito, 
pero ese no ha sido motivo para que uno se desanime, sigo presentando iniciativas y voy a seguirlo haciendo, al 
final de cuentas, yo estoy aquí, no para darles gusto a ustedes, estoy aquí precisamente porque la gente me dio la 
oportunidad de hacer uso de la voz y lo voy a seguir haciendo hasta que termine efectivamente esta Legislatura, 
les guste o no les guste. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrar el martes veinticuatro de julio del presente año, a partir 
de las diez  horas Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes, ponerse de píe para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las  once horas con cuarenta y cinco minutos del día 
diecisiete de julio del año dos mil doce, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 

 
 

 
[1]Joseph Lajugie, Los sistemas económicos, EUDEBA, 1987, pp. 13-14 

  

 


