
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTICUATRO 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. Sesión ordinaria número 16, del día de hoy  24 de julio de 2012, Señoras y señores Diputados, se abre 
la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por indicaciones del Diputado 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 quince, celebrada el día 17  de julio del año 2012; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura,  discusión 
y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Arturo Sierra Sandoval, Leonardo 
Farías Pérez y Gloria Irene García Alonso; VI.-Lectura y discusión 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. Crispín Ríos Michel, Oscar Méndez Soto y Sonia Aviña Solís; VII.- Lectura y discusión  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 jubilación a favor de los CC. Irineo de Jesús Heredia Cruz, Francisco Castrejón Zacarías 
y María Ernestina Shulte Oldenbourg; VIII.- Lectura y 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 del C. Porfirio Gaitán Gudiño; IX.-Lectura y discusión aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión  de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley para la Protección Integral del Ejercicio 
Periodístico para el Estado de Colima; X.- Lectura y discusión aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas que 
adicionan los párrafos Cuarto, Quinto y fracciones a), b), c) y d), Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo del artículo 107… 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Un momento Diputada Secretaria, le pido por favor al público asistente les permita trabajar a los 
Diputados ya que hemos iniciado esta sesión. Solicito a los señores Diputados, les den cita a las personas que los están visitando para 
que los puedan atender. 

CONTINÚA CON LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. …de la  Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; así como que adiciona un cuarto párrafo  al artículo 7. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción Cuarta, se 
adiciona la fracción IV Bis, ambas del artículo 10; se adiciona un segundo párrafo a la fracción Cuarta, se adiciona la fracción IV Bis, 
ambos del artículo 11, todos  de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima; XI.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión  de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a  tres iniciativas de decreto, la primera, 
que reforma el artículo 25 de la Constitución Local; la segunda, que reforma el artículo 128 del Código Penal para el Estado de Colima; y 
la tercera, que deroga el artículo 25, adiciona tres párrafos al artículo 137, así como  reforma el artículo 138, todos de la Constitución 
Política del Estado; XII.- Lectura y  discusión aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión  de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa por la que se reforman los artículos 26, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; XIII.-Asuntos Generales; XIV.- Convocatoria a  la próxima sesión 
ordinaria; XV.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTE. RIVERA CARRILLO.  Está a  consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que 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 24 Diputados y 
Diputadas que integran esta Asamblea, con la justificación de la Dip. Armida Núñez García.  Cumplida su instrucción Diputada Presidente. 

DIP. PDTE. RIVERA CARRILLO.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público presente, 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 tres minutos del día  
veinticuatro 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 quince, celebrada el día 17 de julio del 
presente año. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidente, con fundamento en los artículos 45 Fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 34 Fracción VIII, 37 Fracción I, 116 Fracción IV y V 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 quince celebrada el día  17 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. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado o Diputada 
que desee hacerlo. 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.  Le informo Diputada Presidenta 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 la consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra el Diputado o Diputada 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 Diputada Presidenta 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 DIECISEIS 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
  



SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
  
Oficio número PM/186/2012 de fecha 16 de julio del presente año, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Armería, 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 PM056/2012 de fecha 12 de julio del año en curso, suscrito por el C. Profr. José López Ochoa, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual informa a esta Soberanía, que en Sesión Ordinaria No. 52, ese H. 
Cabildo aprobó por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la denominación del CAPITULO I, del TITULO I como “De los 
Derechos Humanos”; así mismo se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo, tercer y cuarto párrafos, haciéndose el corrimiento 
respectivo, pasando los actuales párrafos segundo y tercero a ser quinto y sexto, todos del artículo 1º de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria respectiva. 

Oficio número SM-165/2012 de fecha 17 de julio del año actual, suscrito por la C. T.S. Juana Andrés Rivera, Secretaria del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual informa a esta Soberanía, que en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 
15/2012, celebrada el 13 del presente, aprobaron por Unanimidad, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la denominación del 
CAPITULO I, del TITULO I como “De los Derechos Humanos”; así mismo se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo, tercer y 
cuarto párrafos, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando los actuales párrafos segundo y tercero a ser quinto y sexto, todos del 
artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria respectiva. 

Oficio número 076/2012 de fecha 19 de julio del presente año, suscrito por el C. C.P. José Manuel Pérez Montes, Director General de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de junio del año actual 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 Gubernamental del Estado. 

Oficio número TES-25/2012 de fecha 19 de julio del año en curso, suscrito por el C. C.P. Francisco Javier Gudiño Camacho, Tesorero del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 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 TS 0016/2012 de fecha 16 de julio del presente año, suscrito por el C. C.P. Francisco Javier Magaña Curiel, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 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 0001860 de fecha 30 de junio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del 
Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esta fecha clausuraron el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio Legal; asimismo que, previa elección, fue instalada la Diputación Permanente que fungirá 
durante el receso comprendido del 30 de junio al 13 de septiembre del año actual.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número DGAJEPL/5875/2012 de fecha 12 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Titular del 
Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se envíe una Nota Diplomática mediante la cual se solicite 
al Gobierno de Estados Unidos de América no se obstaculice la investigación de los hechos referentes al Operativo Rápido y Furioso y se 
trabaje en coordinación con las autoridades mexicanas y así mismo se tomen las medidas necesarias para contener el ingreso de armas a 
nuestro territorio nacional.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., julio 24 de 2012. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. De conformidad al siguiente punto del orden del día se solicita al Diputado Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda, de lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Arturo 



Sierra Sandoval, Leonardo Farías Pérez y Gloria Irene García Alonso. Tiene la palabra Dip. Vázquez Cerda. Dip. Juan Maldonado, le 
solicito por favor cubra al Dip. Leonel González Valencia. 

DIP. VAZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado con el permiso de la Mesa Directiva, los amigos 
Diputados, compañeros y compañeras y público en general. Le solicito la Diputada Presidenta que con fundamento en los artículos 142, 
143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  y por tratarse de asuntos de obvia resolución y no ameritan un 
examen profundo y dado que ya se encuentran en poder de todos los Diputados. Solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura de los considerandos  de los dictámenes contemplados en los puntos del  V al VIII,  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 la Diputada o el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Por instrucciones de la 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 Presidente que fue 
aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, de 
conformidad al siguiente punto del orden del día, y de conformidad al siguiente punto del orden del día, se solicita  al Dip. Víctor Jacobo 
Vázquez Cerda para que de lectura al dictamen relativo a las iniciativas del  Ejecutivo Estatal para otorgar pensión  por jubilación a favor 
de los CC. Arturo Sierra Sandoval, Leonardo Farías Pérez y Gloria Irene García Alonso. Tiene la palabra Dip. Vázquez  Cerda. Dip. Juan 
Maldonado, le solicito por favor cubra al Dip. Leonel González Valencia. 

DIP. VAZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado con el permiso de la Mesa Directiva y mis amigos 
Diputados, compañeros y compañeras y público en general. Le solicito la Diputada Presidenta que con su permiso Diputada Presidenta y 
con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  y por tratarse de asuntos de 
obvia resolución y no ameritan un examen profundo y dado que ya se encuentran en poder de los Diputados. Solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos  de los dictámenes relacionados en los puntos del  
V al VIII,  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 la Diputada o el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTA.  RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la  propuesta anterior, por lo tanto 
se le concede la palabra Diputado Víctor Jacobo Vázquez Cerda, para que inicie con la lectura del artículo resolutivo y transitorio del 
dictamen contemplado en el punto número V del orden del día. 

DIP. VAZQUEZ CERDA.  Gracias Diputada Presidenta.… DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 548. Es cuanto 
Diputada Presidenta y quiero  aprovechar la ocasión aquí Para mandar un saludo al Lic. Noé Guerra Pimentel, Director de Servicios 
Documentarios  del H. Congreso del Estado, que fue nombrado representante de los 31 Congresos del país y de la Asamblea del D.F. 
ante el Organismos Nacional del Archivo  fue electo por unanimidad, aquí hay que destacar  que también en el Congreso existen cosas 
muy positivas  y muy buenas  en esta Legislatura, gracias Diputada Presidente. 



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado, estando de acuerdo en lo último manifestado. 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. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la  Presidencia se pregunta, a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por  mayoría. 

DIP. 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. Con su permiso Diputada Presidente, con el permiso de mis compañeros Diputados integrantes de la Mesa 
Directiva, de mis compañeros diputados y diputadas y del  público que amablemente nos  hace el honor  de acompañarnos. El sentido del 
voto, de un servidor ante el dictamen que se nos ha presentado, va ha ser exactamente igual, como lo he expresado en dictámenes muy 
similares, un servidor en lo que va de esta Legislatura y si estoy mintiendo que me lo expeten ahorita en la cara, no he votado un solo 
dictamen en contra de los derechos de los trabajadores, llámese del Gobierno del Estado, llámese de la Secretaría de Educación, de la 
Dirección de Educación Pública del Estado, llámese del trabajador que sea, un derecho consagrado en la Constitución es precisamente es 
el derecho a la  jubilación,  una  jubilación digna, una jubilación que perdure, pero al mismo tiempo vuelvo por enésima ocasión a expresar 
la preocupación de un servidor ante el problema que se cierne sobre las pensiones de los trabajadores del Gobierno del  Gobierno Estado 
de la educación y de la burocracia municipal, no sé si ustedes se dieron cuenta en el marasmo  de las campañas electorales pasadas 
inmediatas una declaración que en un momento de lucidez el gobernador dijo, el Gobernador de Colima en un momento de lucidez el 
hablo  y declaro públicamente el problema que él ve y que nosotros lo hemos analizado aquí al interior del Congreso  que hay y que se 
deja venir sobre el asunto de las pensiones y las jubilaciones, no es que no haya derecho para jubilar a los trabajadores,  es de derecho 
yo tengo el gusto y el honor de conocer a las tres personas que el día de hoy  en este dictamen se va a votar para que se puedan jubilar, 
ella con 28 años de antigüedad y los otros dos compañeros con 30 años de antigüedad. Entonces el asunto,  insisto preocupa y a eso le 
sumo la declaración de hace unos días de nuestro compañero  Dip. Rigoberto Salazar, Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios,  donde él mencionaba sobre este tema de las pensiones que es el tema que estamos tratando, donde él  
hablaba que ya en esta Legislatura  no íbamos a poder trabajar sobre una reforma a la ley de pensiones, porque, porque los tiempos no 
iban ajustar, porque no había consensos él mencionó yo he dicho y lo vuelvo a repetir hoy más que nunca en esta Legislatura  están 
dadas las condiciones para que se trabaje en una reforma a  la ley de pensiones cuidando los derechos consagrados en la constitución y 
ganados por los trabajadoras  durante muchos años, mi postura nunca va a ser y si estoy mintiendo que me desmientan, va a ser  en 
contra de los trabajadores, nunca, va a ser siempre a favor, mal me vería yo siendo también trabajador estar en contra de los derechos 
consagrados durante muchos años para ellos, estoy en contra de los abusos, estoy en contra de los privilegios en esta misma sesión 
compañeros ustedes le van a dar palo a un dictamen que tiene que ver con el tema; porque estamos hablando de pensiones y si las 
pensiones el problema que no hay dinero yo presente una indicativa   que tiene que ver con el tema, porque estamos hablando de dinero, 
en donde yo  menciono que tiene que ver con el tema, que no es posible que los diputados cobremos dos o tres salarios  mientras que 
hay trabajadores como es el tema que durante 28 años trabajaron en el caso de las mujeres o 30 y ellos están solicitando una jubilación 
que es de justicia, no les estamos haciendo ningún favor a los trabajadores e, ninguno ellos  ya cumplieron la ley les da el beneficio de la 
jubilación  y a nosotros nos pagan por hacer esto, entonces no es ningún favor el que hacemos y si en contraparte esos excesos, esos 
privilegios de cuales gozan algunos está dando al traste con este beneficio de la jubilación. Señores estos problemas que hay en España 
con estas medidas que aprobó el gobierno español, que están  en contra de los trabajadores, que están en contra  de los estudiantes, en 
donde no van a poder cobrar aguinaldos salieron a las calles lo estamos viendo por las redes sociales, lo vemos por las noticias todos los 
días y dejaron la salvaguarda los privilegios de las empresas, los privilegios de las  transnacionales, los privilegios inclusive  de la iglesia 



de los grandes consorcios, señores no entendemos que ese problema en poco tiempo va a estar aquí, no entendemos que estas 
jubilaciones que vamos a aprobar  corren el riesgo  que aquí a dos, tres o cinco años no puedan lamentablemente sostenerse no 
entendemos eso, no queremos entenderlo y porque dijo que en esta Legislatura están dadas las condiciones para eso, pues porque en 
esta legislatura existimos trabajadores de la educación, están los líderes sindicales y de gobierno del estado están dadas las condiciones 
para que transitemos  a una reforma consagrando y respetando los derechos de los trabajadores, lo he dicho, la escalera se tiene que 
barrer de arriba hacia abajo, empecemos con nosotros, seamos congruentes, dejemos de cobrar 2 o 3 salarios cuando yo hice esa 
propuesta  y que tiene que ver con el tema, cuando yo hice esa propuesta se me vino el mundo encima que yo lo hice en el Ayuntamiento 
y efectivamente, pero así como yo lo hice lo hicieron varios de ustedes y es legal, no es ético pero es legal y  el gran problema de las 
jubilaciones es la falta de recursos. Cuando lo dejo de hacer y presento una iniciativa para que se reforme esa ley se me viene el mundo 
encima y los demás lo siguen haciendo como si nada y todo esta bien para ellos, entonces señores e, ojo insisto el gran problema y el 
riesgo que hay, es precisamente los privilegios de que algunos gozan y que la ley se los permite y  que a estas personas que realmente 
trabajaron que se partieron el  lomo  durante 28 0 30 años, estamos poniendo en riesgo a estas personas, no nada más estas tres, todas 
la que hemos aprobado y todas las que tienen derecho a jubilarse,  ojo y  si en esta Legislatura no lo hacemos que ustedes tienen la 
mayoría obsequiosa en la próxima ya no la van tener hace unos días el Dip. Rigoberto hacia unas cuentas alegres aquí de que todo había 
salido bien,  no ha salido todo bien e Diputado ahí están las pruebas que no todo salió  bien lamentablemente no todo salió como hubiera 
sido realmente lo justo que cada quien pusiera su lugar, pero bueno son cuestiones que entiende y se entiende  que deben de ser  bajo un 
proceso, insisto yo voy a votar este dictamen  a favor  como lo he hecho con todos los dictámenes  que tienen que ver jubilaciones  y 
pensiones, de los trabajadores  que tienen derecho, pero  no dejo por  enésima ocasión de advertir el problema de las pensiones y de las 
jubilaciones  yo dentro de tres cuatro años cuando  yo ande caminado por las calles  no voy a querer que la gente me diga oye profe 
cuando tu estuviste ahí que hiciste,  ya sabias que si iba a venir un problema  de este tipo nunca  siquiera alzaste la voz y los demás 
guardan sepulcral  y cómplice silencio es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Adelante Diputado. 

GONZALAZ SALDAÑA. Gracias Presidenta, saludo a mis compañeros Legisladores al público en general a los medios de comunicación,  
Bueno recordando un poquito sobre ese tema creo que si es muy importante que quede bien asentado en esta acta porque, ya que el 
compañero Nicolás toco el tema, yo quiero mencionar que efectivamente este asunto lo tratamos precisamente cuando el actual 
gobernador arribo  al el Ejecutivo  a finales del 2009, tuvimos una reunión en ese entonces en el Palacio de Gobierno  con los 
representantes de los partidos políticos, nos invito a su oficina, ahí le hicimos saber  de todos, bueno en ese tiempo yo era secretario 
general de mi partido,  el partido Acción Nacional y  efectivamente se tocaron varios puntos, varias inquietudes,  uno era el tema verde,  
uno era el tema de la boquita, otro era precisamente el tema financiero y sobre todo de pensiones entre otros, el de la seguridad, entonces 
anotó en la agenda 6 temas después se hicieron varias reuniones en casa de gobierno que iniciaron en enero del 2010, una reunión por 
semana tuvimos más o menos como unas tres, donde se logro  ir desmenuzando supuestamente cada uno de los temas y recordaremos 
que el tema precisamente este de las pensiones era un tema que se subrayo de amarillo en la agenda del gobernador, porque se le dijo 
por parte del partido de Acción Nacional que estábamos muy preocupados porque efectivamente este tema representaba una bola de 
nieve, sentíamos que cada día estaba aumentando de tamaño, cada semana estábamos aquí estábamos  aprobando, como bien lo dice 
Nicolás, porque es nuestra obligación y los trabajadores se han ganado este derecho a esta jubilación plasmado en la ley, ese derecho a 
pensionarse a jubilarse a tener pensiones por viudez etc. Entonces no íbamos a ir en contra de eso porque era un derecho ganado, pero 
sin embargo; si le pedimos al gobernador que tenía que  ser una previsión muy responsable porque este recurso cada vez era, se estaba 
multiplicando en ese tiempo nos hicieron el Secretario de Finanzas Paco Osorio, una proyección alarmante de lo que  significaba el  gasto 
de pensiones para el 2011, otra para el 2012 y así sucesivamente y recuerdo que  para el 2015 prácticamente ya iba a ser impagable este 
monto para los pensionados, entonces le dijimos al gobernador que creíamos que debíamos de actuar con mucha responsabilidad y se 
hizo el compromiso ahí incluso hasta sacamos un calendario,  se recordara nuestro compañero Rigoberto Salazar, sacamos un calendario 
donde venían precisamente todos los tiempos estipulados en tareas y bueno ahí recuerdo en el 2010 prácticamente aprovechando que 



todavía faltaba un tiempo para las elecciones quedo el gobernado que tocaría este punto y llegamos hasta el fondo y lo solucionaríamos 
entre todos porque es un problema que le preocupa a todo Colima no a los colores y definitivamente así quedo, recuerdo que para julio de 
ese 2010 ya se tendrían varias propuestas bueno prácticamente en marzo se tendría ya un informe actuarial que iba a   hacer una 
empresa que se contrato en Guadalajara, cosa que me consta que se cumplió por que se vino y se hizo ese estudio, donde se vieron las 
proyecciones muy alarmantes de lo que les digo. Pero luego ya el siguiente paso que era en julio donde se iba a tener y a empezar a 
hacer unas propuestas este de modificación a la ley y a los reglamentos, se tenía también previsto que por ahí a finales de julio principios 
de agosto iba a empezar el consenso con los sindicatos  cosa que esa chamba le tocaba al gobernador, creo inicio estas intenciones 
estas platicas, sin embargo; todo se trunco porque teníamos ya programado que para el 2010 en noviembre íbamos a aprobar aquí el 
legislativo precisamente la reforma a la Ley  de Pensiones  y a sus Reglamentos. Entonces cosa que lamentablemente no se cumplió, 
nosotros hemos estado insistiendo, hemos estado insistiendo,  mandando  decir al gobernador que es algo que nos preocupa demasiado 
porque es una bomba de tiempo y como bien lo dice Nicolás, creo que es algo que mucho desestimamos no pensamos en las 
consecuencias, pero va a llegar el momento en que no se va a poder pagar a toda esta gente que esta creyendo que ya tiene asegurada 
una pensión de por vida, entonces si es un tema que lamentablemente nos quedo bueno quedamos con esta, lamentablemente toda la 
legislatura con esta corta realización este, definitivamente la gran mayoría de  la sección le tocaba al Ejecutivo, pero pues bueno no se 
pudo ya plasmar aquí, ni aprobar una reforma que creo que era muy necesaria y que por cuestiones políticas no se logro cristalizar, 
entonces ya todos sabemos que paso acabo el 2011 y vinieron  las campañas electorales y ya el tema fue intocable porque pos no llevaba 
votos a las urnas, entonces pues ya quedamos en ceros y yo definitivamente creo que hemos hecho lo que la fracción humana mente 
puede hacer con esta posibilidad  de estar tocando el tema en donde se debe de hacer pero si decir que lamentablemente no se resolvió y 
el gobernador no cumplió su palabra, es cuanto Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. 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.  MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, 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  22 votos a favor dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  0 votos en contra  del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22  votos el dictamen que nos 
ocupa, e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad  VI  punto del orden del día se solicita José Guillermo 
Rangel Lozano, de lectura  a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen contemplado en este punto.   

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada Presidenta. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 549 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias  señor 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 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. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la  Presidencia se pregunta, a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por  unanimidad. 

DIP. 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. 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.  MALDONADO MENDIETA. Por la negativa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Diputado Virgen. 

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

DIP. SRIO.  MALDONADO MENDIETA, Maldonado Mendieta, 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. MALDONADO MENDIETA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  0 votos en contra  del dictamen que nos 
ocupa. 

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 VII  punto del orden del día se solicita al Dip. Alfredo 
Hernández Ramos, de lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de lectura  a los artículos resolutivo y transitorio del 
dictamen contemplado en este punto.   

DIP.  HERNANDEZ RAMOS.   Con su permiso Diputada Presidenta. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 550 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muy bien Diputado  muchas gracias , 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. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la  Presidencia se pregunta, a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por  mayoría. 

DIP. 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.  MALDONADO MENDIETA. 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.  MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, 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. MALDONADO MENDIETA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  0 votos en contra  del dictamen que nos 
ocupa.  

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 VIII  punto del orden del día se solicita al Dip. Oscar 
Gaitán, de lectura a los artículos resolutivo y transitorio  del dictamen contemplado en este punto.   

DIP.GAITAN MARTINEZ. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 551 

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

DIP. 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.  MALDONADO MENDIETA. 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.  MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, 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  18 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Le informo a usted Presidenta que se emitieron  0 votos en contra  del dictamen que nos ocupa  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 18  votos el dictamen que nos 
ocupa e 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 del Ejecutivo Estatal de Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado 
de Colima;  tiene la palabra el Dip. José Manuel Romero Coello. 

DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputada Presidenta, con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados del público 
en general, de los compañeros Periodistas que también nos acompañan, de nuestra compañera y Senadora electa Mely Romero que esa 
aquí presente, es  un gusto tenerla en este Congreso, bienvenida, también de todos los aquí presentes.  
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.  
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a la Ley para la Protección Integral  del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima, 
y 
  
CONSIDERANDO 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 3499/012, del 12 de junio de 2012, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
presentada por el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, ratificada por el Lic. René Rodríguez 
Alcaraz, Secretario General de Gobierno, relativa a la Ley para la Protección Integral  del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima. 
  
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 

•         PRIMERO.- El Plan Estatal de desarrollo 2009-2015, establece como objetivo en el rubro 4, que está dedicado al Compromiso de 
Gobernabilidad Democrática, Orden y Seguridad, dentro del apartado de Comunicación Social, en especifico en la meta 100: 
Presentar un Proyecto de Iniciativa de Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico. Dicha meta a fin de garantizar la 
libertad e independencia de criterio puesta al servicio del derecho fundamental a la información, así como emitir opinión y la de 
informar; garantizando la formación de una opinión pública libre y la realización del pluralismo como principio básico de 
convivencia. 

  
•         SEGUNDO.- En el Estado de Colima, los medios masivos de comunicación juegan un papel cada vez más determinante en sus 

procesos sociales, políticos, económicos y culturales; ellos forman y dirigen el pensamiento de la colectividad, generando que la 
población les reclame mayor confiabilidad y compromiso en la búsqueda y difusión de la verdad, acciones en las que 
indiscutiblemente el periodismo encuentra su plena justificación, incidiendo en el proceso de formación de la opinión pública, quien 
tiene la responsabilidad, en un Estado participativo, de legitimar o deslegitimar el ejercicio del poder, logrando así el 
fortalecimiento y la consolidación de un Estado de Derecho pleno y democrático. 

  
•         TERCERO.-  En la actualidad, la protección de los derechos derivados del ejercicio periodístico, se encuentran plenamente 

reconocidos en diversos convenios internacionales que México ha suscrito en materia de Derechos Humanos y Libertad de 
expresión, por lo que son de aplicación en nuestro país, y por lo cual, es necesario incorporarlos si bien en la legislación nacional, 
con mayor razón en la estatal, buscando la armonización de la normatividad.  

  
•         La presente iniciativa toma en consideración la tendencia universal por reconocer el derecho de salvaguardar el secreto 

profesional o la reserva de información, orientada a tratar de garantizar de manera plena el ejercicio de la libertad de expresión, 
por lo que resulta indispensable que el Estado de Colima, cuente con un ordenamiento jurídico que fundamente el ejercicio de la 
actividad profesional de los periodistas, y reconozca a su vez, los derechos que como comunicadores y actores sociales 
fundamentales, poseen. 

  
•         CUARTO.- La Iniciativa de Ley que presento, garantiza los Derechos para el Ejercicio del Periodismo, estableciendo entre otros, 

la cláusula de conciencia, para permitir al periodista ejercer su profesión acorde a su propia ideología; el secreto profesional, a fin 
de proteger la identidad de las fuentes informativas; alude al derecho de autor, consagrado por la Ley Federal del Derecho de 
Autor, para asegurar de nueva cuenta a los profesionales de la información la propiedad intelectual, que les corresponde por 
mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentado por la Ley Federal referida; así como el libre 



y preferente acceso a las fuentes de información, con el objeto de que los profesionales de la información, accedan a su vez, a los 
actos de interés público que les permita difundir entre la sociedad los asuntos públicos y privados que se desarrollen en el Estado.  

  

•         En este contexto, es improrrogable la creación de un sustento legal que garantice el debido respeto a la libertad de expresión, de 
manera clara y eficaz, sin más limitaciones que los que la misma ley establece para beneficio de todo el Estado; sus disposiciones 
no constituyen una protección particular para los periodistas y el desarrollo de su actividad, el proyecto de ley constituye una 
herramienta necesaria para dar certidumbre a la labor informativa, protegiendo en todo momento la calidad de los flujos de 
información, para beneficio de la sociedad que la recibe. 

  
•         QUINTO.- En conclusión, ante las constantes modificaciones y actualizaciones que se han generado en el ámbito federal, ha 

propiciado la urgente adecuación de nuestra Legislación, para de esta forma contar con los ordenamientos eficientes, 
homologados y que se encuentren acordes a la difícil realidad que viven quienes ejercen  la libertad de expresión y el periodismo. 

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente, coincide esencialmente con 
la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, dada la necesidad de garantizar el ejercicio de un periodismo 
independiente, crítico y equilibrado, como un elemento esencial para la consolidación de la democracia, la participación política informada 
y la rendición de cuentas. 

  

Siendo que el ejercicio de un periodismo ético e independiente constituye la principal herramienta para la autoprotección. 

  

En particular, el tratamiento ético de las fuentes, la cobertura de temas relacionados con violencia desde una perspectiva respetuosa de las 
víctimas, así como la relación profesional y crítica de las fuentes, son elementos que definitivamente contribuyen a la prevención y 
mitigación de riesgos. 

  

La protección del ejercicio periodístico parte de una visión integral y multidimensional, ya que no puede enfocarse exclusivamente en una 
sola herramienta. 

  

La evaluación de riesgos, entrenamiento en autoprotección, visibilidad mediática, así como el litigio ante juzgados nacionales e 
internacionales, son algunos de los elementos que se toman en cuenta para que esta Comisión dictamine de manera favorable la iniciativa 
en comento para brindar mayor protección a los periodistas y comunicadores, que en los últimos tiempos se ha visto elevado su nivel de 
inseguridad por las condiciones especiales sobre seguridad que atraviesa el país. 

  

A mayor abundamiento, esta Comisión resalta la importancia del iniciador en su intención de garantizar a los periodistas el derecho a no 
revelar ante autoridades jurisdiccionales o administrativas, en su calidad de testigos, las fuentes de información a que se allegaron en 
consecuencia de su actividad periodística, en razón de que éstos tienen la facultad de negarse a revelar la identidad de sus fuentes de 
información ante el requerimiento de una autoridad, ya sea institucional, policial, gubernamental, parlamentaria, judicial o laboral, con el fin 
de garantizar el derecho a la información. 
  
Es preciso resaltar que el derecho al secreto profesional periodístico no se ocupa directamente de la tutela de la intimidad del periodista o 
de su fuente, sino de la libertad de expresión y el derecho a informarse de las personas; el cual, priva el interés general de los ciudadanos 
al interés particular del periodista; dado que se considera que sin la confidencialidad no se publicarían informaciones de interés público, 
porque el periodista no tendría garantías de protección ni defensa profesional posible y la fuente correría el riesgo de una posible denuncia 
por mostrar la información confidencial, represalias en el ámbito político o de trabajo, e incluso, riesgo en su integridad física. 
  



Así, como sucede con la mayoría de los derechos, éste no es la excepción, tiene sus limitaciones, siendo que el secreto profesional es un 
derecho fundamental referido a las fuentes informativas y de ningún modo puede alcanzar la acción de esconder hechos delictivos; otra 
parcela que no permite la alegación del secreto profesional en beneficio del periodista o colaborador periodístico debe ser la que se deriva 
del deber de impedir la comisión de cualquier delito. 
  
Ante ello, el derecho al secreto profesional periodístico implica no revelar las fuentes de información, no declarar ante los jueces sobre los 
hechos que ellos revelen en sus informaciones y no entregar los carnets personales de notas, cintas magnetofónicas y demás material 
informativo que hayan utilizado al respecto. 
  
Por lo tanto, este derecho otorgado no va exclusivamente enfocado a proteger a los periodistas y colaboradores periodísticos, sino que 
indirecta y particularmente a las fuentes de información, con el firme propósito de proteger a éstas de represalias que puedan atentar con 
la seguridad e integridad física y emocional de éstas. 
  
Con respecto a la cláusula de conciencia, se destaca que la misma tiene por objeto salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de 
opinión y la ética profesional del periodista o colaborador periodístico, por medio de la cual se concibe la libertad de expresión y configura 
una garantía para su ejercicio efectivo. Esta figura le otorga una titularidad propia a la persona del periodista, en la cual encuentra un 
factor positivo y objetivo para la integridad de la información difundida, además de limitar los posibles abusos y las arbitrariedades que le 
pudieran imponer por parte del medio de comunicación para el que labore, o incluso, impedir el ejercicio de la libertad informativa. 
  
Con la garantía de la cláusula de conciencia, el periodista podrá negarse a realizar actividades informativas contrarias a los principios 
éticos y profesionales del periodismo o a sus convicciones personales en cuestiones religiosas o filosóficas, sin que puedan sufrir ningún 
tipo de perjuicio por su negativa justificada. Además, podrán terminar la relación jurídica que los una a la empresa cuando se produzca un 
cambio substancial en el carácter u orientación del medio, si éste supone una situación que atente a su honor o fama o sea incompatible 
con sus convicciones morales o cuando se hubiere infringido reiteradamente el derecho que la cláusula de conciencia le confiere. 
  
Un aspecto fundamental, lo constituye la seguridad que se brindará al periodista o colaborador periodístico que por razón de la 
delincuencia pudiera estar en riesgo su integridad o la de su familia, por lo que se destaca que se le brindará todo el apoyo institucional 
del Gobierno del Estado para superar la situación en que se halle inmerso. 
  
Es importante señalar que para efectos de poder emitir el presente dictamen, se desarrollaron dos reuniones de trabajos con periodistas y 
colaboradores periodísticos, en las cuales se analizó y revisó la Iniciativa enviada por el Titular del Poder Ejecutivo, para poder 
enriquecerla, lo cual aconteció en la especie, dando como resultado una serie de modificaciones trascendentales para los trabajadores de 
la comunicación a lo que va dirigida, asimismo, se envió a los directores y propietarios de los medios de comunicación en el Estado para 
conocer también sus opiniones. 
  
Con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y atendiendo las propuestas e inquietudes de 
los periodistas y colaboradores periodísticos, se realizaron modificaciones fundamentales a la Iniciativa que se estudia, entre ellas las 
relativas a precisar con mayor amplitud las definiciones de periodistas y colaborador periodístico, la incongruencia entre artículo 8 y 
artículo 27, clarificar y abundar en la cláusula de conciencia, en el artículo 13 se separó lo público de lo privado, se reguló con mayor 
precisión los alcances de los elementos de la seguridad que prestará el Estado para salvaguardar la integridad de los sujetos de esta Ley 
cuando se vea amenazada y se incluyó lo relativo a estudios de capacitación a periodistas. 
  
Bajo las consideraciones ya plasmadas con anterioridad, la Ley que se propone ante esta Soberanía consta de 31 artículos distribuidos en 
8 capítulos y 3 artículos transitorios como a continuación se detalla: 
  
CAPÍTULO I, denominado DISPOSICIONES GENERALES, integrado por los artículos 1o al 5o. Donde se define, entre otras cosas, que la 
Ley que se propone tendrá como objeto garantizar la libertad e independencia de criterio puesta al servicio del derecho fundamental a la 
información, así como emitir opinión y la de informar. Así como los conceptos de periodista, colaborador periodístico, libertad de expresión 
y la libertad de información. Igualmente, se reconocen los derechos inherentes a los periodistas, como son el secreto profesional, la 
cláusula de conciencia, el libre y preferente acceso a las fuentes informáticas y, los derechos de autor y de firmas. 
  
CAPÍTULO II, denominado DEL SECRETO PROFESIONAL, compuesto por los artículos 6o al 9o. En el que se especifica quiénes tendrán 
el derecho jurídico y el deber ético de mantener el secreto profesional; así como los límites que tendrá este derecho en el ejercicio del 
periodismo en la entidad. 
  



CAPÍTULO III, denominado DE LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA, integrado por los artículos 10 al 12. Donde se define que ésta es un 
derecho de los periodistas y colaboradores periodísticos, a fin de garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional. 
  
CAPÍTULO IV, denominado DEL LIBRE Y PREFERENTE ACCESO A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN, compuesto por los artículos 13 
al 17. En el que se establece la preferencia que tendrá el periodista para el libre y preferente acceso a las fuentes de información, en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 
  
CAPÍTULO V, denominado DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DE FIRMA, integrado por los artículos 18 al 22. Donde se da el crédito a 
los periodistas en cuanto a la forma de expresarse y a la originalidad de sus textos, noticias, reportajes y trabajos. 
  
CAPÍTULO VI, denominado DEL DERECHO A LA SEGURIDAD, compuesto por los artículos 23 al 26. En el que se establece el derecho a 
los periodistas a solicitar protección a su persona, familia y bienes, previa denuncia ante las instancias correspondientes, en los casos de 
amenazas o de presunto riesgo. 
  
Con lo anterior, se brinda una protección integral al ejercicio del periodismo en la entidad, a efecto de salvaguardar no sólo su integridad, 
sino también sus bienes y familia. 
  
CAPÍTULO VII, denominado DE LA CAPACITACIÓN, integrado por los artículos 27 y 28. Donde se busca que al igual como sucede con 
cualquier clase de trabajador, también se les proporcione capacitación a los periodistas a través de cursos, seminarios y talleres. 
  
CAPÍTULO VIII, denominado DE LAS SANCIONES, compuesto por los artículos 29 al 31. Donde se precisa que las sanciones a que 
serán objeto los periodistas, son las contenidas en atento a lo dispuesto en el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, 
ambos para el Estado de Colima. 

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 la Ley para la Protección Integral  del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima, 
para quedar como sigue:  

LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DEL EJERCICIO PERIODÍSTICO PARA EL ESTADO DE COLIMA. 
  
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
  
Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio del Estado de Colima y tiene como 
objetivo garantizar la libertad e independencia de criterio puesta al servicio del derecho fundamental a la expresión, así como emitir 
opinión y la de informar. 
  
Artículo 2o.- El Estado garantizará a los medios de información el ejercicio pleno de las libertades para el acceso a las fuentes 
informativas y a los gobernados el derecho a recibir información veraz e imparcial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima. 
  
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
  

I. Periodista.- Toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y/o información su actividad principal, entendida 
como la actividad de buscar y difundir información a la sociedad, de manera permanente y en forma remunerada; la labor del 
periodista está asociada a la investigación de noticias o problemáticas de interés público y de actualidad a través de diversas 
fuentes confiables para su difusión;  
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II. Colaborador periodístico.- Toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y/o información su actividad 
complementaria, entendida como la de buscar y difundir información a la sociedad, ya sea de manera esporádica o regular, cuya 
actividad la realiza por encargo expreso del medio ;  
  

III. Libertad de expresión.- Es la prerrogativa que tiene toda persona para difundir y publicar ideas u opiniones a través de cualquier 
medio de acuerdo a lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y  
  

IV. Libertad  de  información.-  Es  la  prerrogativa  que  tiene  toda  persona  para  recibir,  buscar, investigar, sistematizar, acopiar, 
almacenar o publicar hechos que sean considerados de interés público.  

  
Artículo 4o.- La presente Ley reconoce como derechos específicos inherentes  a la naturaleza de la actividad de los periodistas, los 
siguientes: 
  

I. El secreto profesional;  
  

II. La cláusula de conciencia;  
  

III. El libre y preferente acceso a las fuentes informáticas; y  
  

IV. Los derechos de autor y de firmas.  
  
ARTICULO 5o.- Para la eficaz operación y cumplimiento de la presente Ley, el Gobierno del Estado podrá celebrar convenios de 
colaboración y coordinación con las dependencias, instituciones u organizaciones federales, estatales o municipales, así como con las 
empresas periodísticas o propietarios de los medios de comunicación  que operan en el Estado de Colima. 
  
CAPÍTULO II 
DEL  SECRETO PROFESIONAL 
  
Artículo 6o.- El periodista, y en su caso, el colaborador periodístico, tienen el derecho jurídico y el deber ético de  mantener el secreto de 
identidad de las fuentes que le hayan facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva, y en conciencia hayan 
contrastado y/o documentado la información dirigida al público. La protección de las fuentes informativas constituye una garantía del 
derecho de los ciudadanos a recibir una información libre, veraz e imparcial de conformidad a lo establecido en el artículo 2o de esta Ley. 
  
Artículo 7o.- El secreto profesional establecido en la presente Ley comprende: 
  

I. Que el periodista o el colaborador periodístico no sea citado para que comparezca como testigo en los procesos jurisdiccionales 
del orden penal, civil, administrativo o en cualquier otro seguido en forma de juicio, que sean competencia y/o jurisdicción estatal, 
con el propósito de revelar sus fuentes de información o ampliar la información consignada en la nota, artículo, crónica o reportaje 
periodístico; o en su defecto, si es citado a declarar en una investigación o en algún procedimiento judicial, podrá invocar su 
derecho al secreto profesional, y negarse en consecuencia a identificar sus fuentes de información;  
  

II. Que el periodista o el colaborador periodístico no sea requerido por las autoridades judiciales o administrativas, que sean 
competencia y/o jurisdicción estatal, para  informar sobre los datos y hechos de contexto que por cualquier razón no hayan sido 
publicados o difundidos, pero que sean parte de la investigación periodística;  
  

III. Que las notas de apuntes, equipo de grabación y de computo, directorios, registros telefónicos, así como los archivos personales 
y profesionales; soportes electrónicos y digitales, que pudieran llevar a la identificación de la o las fuentes de información del 
periodista o del colaborador periodístico, no sean objeto de inspección ni   aseguramiento por autoridades administrativas o 
jurisdiccionales que  sean competencia estatal, para ese fin, y no constituirán elemento de delito; y  
  

IV. Que el periodista o el colaborador periodístico no sea sujeto a inspección de sus datos personales relacionados con su quehacer 
periodístico, por autoridades administrativas o jurisdiccionales que sean competencia estatal, con el propósito de obtener la 
identificación de la o las fuentes de información.  



  
Artículo 8o.- Las personas que por razones de relación profesional con el periodista o el colaborador periodístico tengan acceso al 
conocimiento de la fuente de información serán protegidas en igualdad de circunstancias por este ordenamiento, como si se tratara de 
éstos. 
  
Los demás miembros involucrados en el proceso informativo están obligados, asimismo, a preservar el secreto profesional de sus 
compañeros, absteniéndose de revelar la identidad de las fuentes de información utilizadas por los otros. 
  
El derecho al secreto profesional asiste a todo comunicador involucrado en el proceso informativo que hubiera podido conocer 
indirectamente la identidad de la fuente reservada. 
  
Artículo 9o.- El periodista o el colaborador periodístico citado a declarar en un procedimiento judicial civil, penal o de cualquier otra índole, 
podrán invocar su derecho al secreto profesional y negarse, en consecuencia, a identificar a sus fuentes, así como excusar las respuestas 
que pudieran revelar la identidad de las mismas. El derecho al secreto alcanza las notas, documentos profesionales o soportes que 
pudieran manifestar la identidad de la fuente, documentos que no podrán ser asegurados o retenidos judicial o administrativamente. 
  
CAPÍTULO III 
DE LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA 
  
Artículo 10.- La cláusula de conciencia es un derecho de los periodistas y colaboradores periodísticos que tiene por objeto garantizar la 
independencia en el desempeño de su función profesional, salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional 
del periodista, condiciones específicas que le permiten concebir la libertad de expresión y, que a la vez, es un elemento constitutivo del 
derecho a la información, en que se configura una garantía para su ejercicio efectivo.  
  
Artículo 11.- En virtud de la cláusula de conciencia, los periodistas y colaboradores periodísticos tienen derecho a solicitar la rescisión de 
su relación jurídica con la empresa de comunicación en que trabajen, cuando: 
  

I. En el medio de comunicación con que estén vinculados se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea 
ideológica; y  
  

II. La empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que, por su género o línea, suponga una ruptura patente con la orientación 
profesional del periodista y colaborador periodístico.  

  
La aplicación del presente precepto, se hará con estricto respeto y observancia de la Legislación Laboral correspondiente. 
  
Artículo 12.- Los periodistas y colaboradores periodísticos podrán negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de 
informaciones contrarias a los principios éticos y profesionales de la comunicación o a sus convicciones personales en cuestiones 
religiosas o filosóficas, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio para éstos por su negativa justificada. 
  
CAPÍTULO IV 
DEL  LIBRE Y  PREFERENTE ACCESO A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
  
Artículo 13.- El periodista tendrá libre acceso a los registros, expedientes administrativos y demás información pública de las autoridades 
públicas estatales que pueda contener datos de relevancia pública. Las autoridades del  Estado facilitarán este acceso a la información 
pública, tomando las precauciones necesarias para garantizar la información reservada y la confidencial de conformidad a las 
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Colima. 
  
Artículo 14.- El periodista tendrá acceso a todos los actos de interés público que se desarrollen en el seno de organismos públicos 
municipales y estatales, a excepción de aquellos que se señalen con el carácter de privados, por lo que en este último caso, se deberá 
emitir a los medios de comunicación la información pública permisible respecto de dicho acto. 
  
Artículo 15.- El periodista podrá acceder a los eventos de carácter público estatal que se desarrollen por personas físicas o morales 
privadas, siempre y cuando exista el consentimiento expreso de éstas. 
  



Para  los  efectos  de lo  dispuesto en el párrafo  anterior, los  particulares  podrán  exigir  el  pago  que corresponda a la tarifa establecida 
para el acceso del espectáculo público o evento deportivo de que se trate, cuando ésta sea la condición establecida para acceder a él. 
  
Podrán   difundirse   sin   cargo   alguno,   imágenes   y   resúmenes   audiovisuales   de   espectáculos, acontecimientos y otros actos 
públicos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos de Autor y en los términos que la misma establece. 
  
Artículo 16.- Los particulares no podrán prohibir la presencia de periodistas y colaboradores periodísticos debidamente acreditados en los 
actos señalados en el artículo anterior, una vez cubiertos los requisitos previamente establecidos para su ingreso. 
  
Artículo 17.- Se facilitará el acceso a los periodistas y colaboradores  periodísticos debidamente acreditados a todos los edificios e 
instalaciones públicas, salvo que por cuestiones de horario o seguridad, la autoridad competente determine lo contrario. No podrá 
impedirse la toma de imágenes de  estos lugares, salvo que así se disponga por razones de seguridad, defensa del Estado o 
conservación y preservación de aquellos que constituyan patrimonio histórico estatal. 
  
CAPÍTULO V 
DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DE FIRMA 
  
Artículo 18.- Los periodistas y en su caso los colaboradores periodísticos, son autores en cuanto a la forma de expresión se refiere, de 
sus textos originales y  de las noticias, reportaje y trabajos, salvaguardando los derechos que pueden  corresponder a otros. Los 
periodistas y, en su caso, los colaboradores  periodísticos, tienen los derechos patrimoniales y morales que el derecho  vigente en materia 
de propiedad intelectual reconoce a los autores. 
  
Artículo 19.- Los periodistas y, en su caso, los colaboradores periodísticos, en cuanto a su forma de expresión, tendrán los derechos 
patrimoniales y por  ende, derechos a percibir las remuneraciones económicas que al efecto correspondan, en términos de lo dispuesto 
por la Ley Federal del Derecho de Autor. 
  
Artículo 20.- La cesión de los derechos de explotación en el marco de un  contrato de trabajo, se entenderá hecha, en los términos 
establecidos en la ley de la materia. 
  
Artículo 21.- Los periodistas y, en su caso, los colaboradores periodísticos, tienen el derecho a identificar sus trabajos con su nombre o 
seudónimo profesional, lo que en términos de la ley de la materia, debe ser respetado, y retirar dicha identificación cuando el trabajo sea 
modificado de su forma original. 
  
Artículo 22.- Cuando se reproduzcan total o parcialmente materiales periodísticos de otros  medios de comunicación, sea porque éstos 
hayan sido vendidos o cedidos o porque fueren utilizados como fuente de información, se debe identificar plenamente el medio de donde 
es tomada dicha información, lo mismo que su autor, en caso de que la publicación original se encuentre firmada, en términos de lo 
establecido en la ley de la materia. 
  
CAPÍTULO VI 
DEL DERECHO A LA SEGURIDAD 
  
Artículo 23.- En caso de amenazas o presunto riesgo, los periodistas podrán solicitar a las autoridades correspondientes, previa 
denuncia, la protección de su persona, familia y bienes, y el Estado tendrá la obligación de atender en forma inmediata las denuncias 
presentadas e implementar las acciones necesarias para garantizar la seguridad del denunciante. 
  
Las medidas de protección deberán incluir un espacio seguro para el periodista o colaborador periodístico y sus familias, según sea el 
caso.   
  
Artículo 24.- Cuando un periodista sea privado de la vida por el ejercicio de su profesión, en acciones de alto riesgo, el familiar que 
acredite mejor derecho, recibirá un apoyo económico por mil doscientos salarios mínimos vigentes, el cual deberá ser cubierto por el 
Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, y se entregará en un plazo máximo de treinta días naturales 
a partir de la fecha del fallecimiento. 
  



Artículo 25.- En caso de secuestro, privación de la libertad, o cualquier otra conducta que atente contra la vida, integridad, o la libertad de 
los periodistas,  el Estado deberá intensificar acciones que lleven a la pronta extinción de la agresión sufrida por el periodista; siendo su 
obligación dar seguimiento a este tipo de casos e informar públicamente del resultado de la investigación, excepto en casos de privación 
de la libertad o secuestro, en que los familiares del periodista agredido se opongan a esto.  
  
Artículo 26.- En caso de agresión, atentado, privación de la libertad o secuestro, que dejen alguna secuela, los periodistas gozarán de los 
beneficios del sistema estatal de salud que les garantizará el propio Estado. 
  
CAPÍTULO VII 
DE LA CAPACITACIÓN 
  
ARTICULO 27.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Coordinación General de Comunicación Social del Estado podrán 
celebrar conjuntamente con los patrones, empleadores que son propietarios o administradores de las empresas periodísticas o de medios 
de comunicación que operan en la Entidad, los convenios que sean necesarios para la capacitación para el trabajo a través de cursos, 
seminarios y talleres, en las diferentes instancias educativas públicas y privadas del Estado. 
  
ARTÍCULO 28.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Coordinación General de Comunicación Social del Estado, a través del 
área correspondiente, vigilarán el cumplimiento de las normas relativas a la capacitación y adiestramiento de los periodistas.  
  
CAPÍTULO VIII 
DE LAS SANCIONES 
  
Artículo 29.- El Ministerio Público o la autoridad judicial del fuero común no podrán, en ningún caso, citar a los periodistas ni a los 
colaboradores periodísticos como testigos con el propósito de que revelen sus fuentes de información, de conformidad con lo dispuesto 
en  el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Colima. 
  
Artículo 30.- El servidor público que contravenga lo dispuesto en esta Ley, será sancionado de conformidad a lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades de los  Servidores  Públicos del Estado de Colima y por el Código Penal para el Estado de Colima. 
  
Artículo 31.- Los periodistas y colaboradores periodísticos solo revelarán la identidad de la fuente cuando tengan la voluntad de hacerlo, 
en los términos señalados por el artículo 200 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima. 
  
TRANSITORIOS. 
  
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal tendrá un término de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
para expedir el Reglamento de esta Ley. 
  
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o  contravengan el presente ordenamiento. 
  
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 24 DE JULIO DE 2012 

  
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

  
  

JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO 
Diputado Presidente 

  
  



ENRIQUE ROJAS OROZCO                ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 
Diputado Secretario                                   Diputado Secretario 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias  señor 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 el 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. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la  Presidencia se pregunta, a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por  mayoría. 

DIP. 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  en lo general el dictamen que nos ocupa. Recordándoles que con fundamento en lo 
establecido en el artículo 148 fracción IV inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si desean 
reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo, tiene la palabra   el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo. Con fundamento en el artículo 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en virtud de no haberse reservado 
ningún Diputado para discutir y votar por separado algún Título, Capítulo o Artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente, sobre  si se admite que la presente Ley sea votada en un solo acto, en lo general y en lo 
particular.  

DIP. SRIO. ANGUIANO LOPEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en votación 

económica si se admite que toda la Ley se vote en un solo acto, en lo general y en lo particular, en virtud de no existir reserva alguna. Le 

informo Diputada Presidenta 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 

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. ANGUIANO LOPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en votación nominal  

y en lo general y en lo particular en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO.   MALDONADO MENDIETA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada  por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, pasaremos a 

emitir nuestro voto la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.   MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta,  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 Presidenta que se emitieron   21 votos a  favor en lo general y en lo 

particular del documento que nos ocupa. 



DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  0 votos en contra  en lo general y  en lo 

particular   

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 21  votos en lo general y en lo 
particular 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 relativo a las iniciativas que adicionan los párrafos Cuarto, Quinto y fracciones a), b), c) y d), Sexto, Séptimo, 
Octavo, Noveno y Décimo del artículo 107 de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como que adiciona un 
cuarto párrafo  al artículo 7, se adiciona un segundo párrafo a la fracción Cuarta, se adiciona la fracción IV Bis, ambas del artículo 10; se 
adiciona un segundo párrafo a la fracción Cuarta, se adiciona la fracción IV Bis, ambos del artículo 11, todos  de la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Colima. Por lo que se le concede el uso de la palabra al Dip. Dámaso Valencia Cruz. 

DIP. VALENCIA CRUZ. Con el permiso de la Presidenta. De mis compañeros Diputados, Diputadas, del público en general.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 

reformar por adición los párrafos cuarto, quinto y fracciones a), b), c) y d), sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo al artículo 107, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como reformar por adición un cuarto párrafo al artículo 7; se reforma la 

fracción IV adicionando un segundo párrafo, se adiciona la fracción IV Bis, ambos del artículo 10;  se reforma la fracción IV adicionado un 

segundo párrafo, se adiciona la fracción IV Bis, ambos del artículo 11, todos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima. En 

términos de lo dispuesto por el artículo 53 fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 3255/012, de fecha 29 de febrero de 2012, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Patricia Lugo Barriga y 
demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO.- La iniciativa materia del presente dictamen, en la parte conducente de su exposición de motivos, prevé sus razonamientos 
centrales, que  señalan:  

•       “..., En nuestro estado se aprobó por decreto número 89 en  abril de 2001 la “Ley de la Deuda Pública del Estado de Colima,  la 
cual ha sido objeto de múltiples reformas  inconsistentes, que no han acotado  la potestad de las autoridades en turno para 
contraer deudas  impagables  durante  su  periodo  de  gestión,  que  lleven  a  las  finanzas  públicas  a  un  estado  crítico  de  
insolvencia inmediata o futura, que se malversen los recursos obtenidos por pasivos  para fines ajenos a los que deben 
destinarse. 

•         Es menester para esta legislatura, reflexionar sobre la positivización  de “Ley de Deuda Pública del Estado” en la  cual contempla 
los principios generales que rigen la materia, algunos de ellos válidos y actuales otros ambiguos y vejatorios, sin embargo en el 
canon constitucional no se acoge principio alguno, sólo se redirecciona a la Ley Suprema de la Unión y establecen bases para la 
aprobación  en la fracción XXXVIII del artículo 33 y la fracción II del artículo 87, se faculta a la “Hacienda Pública” como órgano de 
operación  atribución establecida en la fracción IV del artículo 108, los cuales a su letra rezan:  

Artículo 33.- Son facultades del Congreso;  

XXXVIII.- Presentar bases, conforme a las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos sobre el crédito del Estado, con la limitación que 
establece la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Federal y aprobar los contratos respectivos, así como reconocer y mandar 
pagar las deudas que contraiga el Estado;  

Artículo 87.-  Del Municipio Libre;  



II.- …. 

….  

La enajenación de inmuebles que formen parte del patrimonio inmobiliario del municipio, el otorgamiento de concesiones para que los 
particulares operen una función o presten un servicio público municipal, la suscripción de empréstitos o créditos, la autorización para que la 
hacienda pública municipal sea ejercida por persona distinta al Ayuntamiento, la celebración de actos o suscripción de convenios que 
comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, así como la solicitud para que el gobierno estatal asuma una 
función o servicio municipal, requerirán del acuerdo de cuando menos las dos terceras partes del total de los miembros que integren el 
Cabildo respectivo. 

Artículo 108.- La hacienda pública se formara: 

IV.- Por las obligaciones a cargo del Estado, derivadas de empréstitos, garantías, avales, contratos de colaboración públicos, privados y 
demás actos jurídicos.  

•       Del análisis integral a la constitución local se evidencia el silencio que sobre ésta versa en la materia de estudio y sólo limita la 
potestad de los estados y los municipios, y demás organismos descentralizados y empresas públicas para contraer créditos y 
empréstitos en los términos y límites que establece  la Constitución Federal,   los  cuales se consignan genéricamente; de ello la 
necesidad de establecer en la orgánica constitucional local principios y/o reglas que procuren: el vínculo real entre deuda e 
inversión productiva en el estado; el costo económico de la deuda para las generaciones futuras; la  calidad  en  el  ejercicio  que 
 se  hace  de  los  recursos  públicos  que  se  obtienen mediante deuda en el estado y los municipios; la capacidad de 
cumplimento del pago de la deuda (riesgo crediticio). Principios que deben de operar reglamentariamente en la ley secundaria 
para su mayor eficacia; la inserción en el texto constitucional asegura, dada la naturaleza de su rigidez, que la ley suprema no 
pueda ser modificada al capricho de las mayorías parlamentarias ya que para éste proceso operan reglas especiales y la 
intervención de los ayuntamientos para su aprobación lo cual garantiza su permanencia y eficaz vivencia; a diferencia del proceso 
“legislativo flexible” en el que opera  la modificación de los textos legales secundarios, es por ello que al día de hoy, como se 
regula la materia en cuestión,  se pone en riesgo la seguridad de las finanzas públicas al no existir en la constitución local 
principios irrestrictos que ofrezcan permanencia institucional con independencia de la transición de las fuerzas políticas en los 
poderes públicos.  

•       Por otro lado, el problema de fondo no sólo versa en el aumento desmedido, sino en el uso inadecuado de los recursos  captados  
por  esta  vía,  teniendo  un  impacto  directo  en  la  economía ciudadana, pues obliga a los gobiernos a captar los recursos 
necesarios para cumplir con  sus  obligaciones  o  bien  reducir  sus  gasto  en  ciertos  rubros  cruciales  para  su desarrollo 
sustentable.  

•       En consecuencia, con la necesidad de sanar las finanzas públicas,  el IMCO hace la siguiente  propuesta,  en  materia  de  deuda  
que  bien  puede  ser  aplicada  a  cualquier orden de gobierno:  
1. Límites al endeudamiento.  

2. Armonización nacional de la rendición de cuentas.  

3. Control al gasto en nómina.  

Además señala los siguientes puntos como base de los límites de endeudamiento:  

•Nueva deuda debe ser menor a montos de inversión en capital.              

•35% de la nueva deuda debe respaldarse con ingresos propios (impuestos locales).  

•Prohibir o restringir la contratación de deuda durante el último año de gestión.  

•Todo compromiso de pago a futuro debe reconocerse como deuda pública.  

• En  lo  que  respecta  a  la  presente  iniciativa,  se  trata  de  establecer  los  límites  de endeudamiento para el estado de Colima 
y sus municipios, sin pretender acotarlo más allá de la capacidad de solvencia de la administración que contrae la obligación y del  
destino  que  éste  tendrá,  incluyendo  las  reestructuras  que  con  él  se  pudieran generar es por ello se  debe  buscar generar 



una base que garantice la viabilidad, eficiencia y transparencia de los recursos  obtenidos, adecuándose a las necesidades 
locales....”  

TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras, consideran necesario desagregar la iniciativa en estudio en dos rubros, para efectos de su 
análisis puntual; el primer punto o apartado se basa, en esencia, la reforma constitucional local planteada por los iniciadores. Razón por la 
cual se procede a puntualizar los elementos estructurales de la propuesta en estudio: 

“El  gobierno  del  estado  no  podrá  contraer  directa  o  indirectamente  obligaciones  o deuda  pública  con  gobiernos  de  otras  
naciones,  con  sociedades  o  particulares extranjeros,  o  cuando  deban  pagarse  en  moneda  extranjera  o  fuera  del  territorio 
nacional.  

El gobierno del estado y los municipios no podrán contraer deuda pública sino cuando se destine a inversiones públicas 
productivas,   incluyendo operaciones   de refinanciamiento  y  reestructura,  y  excluyendo  cualesquier destino  a  gasto  corriente, 
inclusive  los  que  contraigan  organismos descentralizados  estatales o municipales, entidades y empresas de participación estatal 
o municipal mayoritarias y fideicomisos públicos paraestatales o paramunicipales, conforme a las bases que establezca la ley, por  
los  conceptos  y  hasta  por  los  montos  que  las  mismas  fijen anualmente  en  los respectivos presupuestos y cuando se 
satisfagan las siguientes condiciones:  

a)  Que  salvo  el  caso  de  emergencias  legalmente  declaradas,  los  recursos  se destinen a inversión física de beneficio para la 
comunidad, cuya vida útil sea igual o mayor al plazo de la deuda y no exceda de doce años.  

b) Que haya sido previamente autorizada por la legislatura en cuanto a su monto y destino específicos, por el voto afirmativo de dos 
tercios de sus miembros.  

c) Que, conforme a las proyecciones que realicen peritos calificados, el servicio del  conjunto  de  deudas  ciertas  y  contingentes  
contraídas,  no  exceda  en  ningún ejercicio  de  una  cuarta  parte  de  los  recursos  que  el  Estado  o  Municipio  tendría 
disponibles para inversión en ausencia de endeudamiento.  

d)  Que  en  el  caso  de  deuda  contratada  para  hacer  frente  a  una  emergencia legalmente declarada, se dedique a pagarla 
cuando menos una cantidad igual a la que se destine a inversión en los siguientes ejercicios hasta su liquidación.  

El  Ejecutivo  deberá  informar  de  su  ejercicio  al  rendir  la  cuenta  pública  y  será responsable del cumplimiento de estas 
normas.  

Por  deuda  pública  se  entiende  toda  operación  constitutiva  de  un  pasivo,  directo, indirecto o contingente, de corto, mediano o 
largo plazo, que contraigan los estados y los  municipios,  inclusive  los  organismos  descentralizados  estatales  o  municipales, 
empresas de participación estatal o municipal mayoritarias y los fideicomisos públicos paraestatales o paramunicipales, derivada de 
un financiamiento, crédito, empréstito o préstamo,  independientemente  de  la  forma  mediante  la  que  se  les  instrumente,  
excluyendo las obligaciones de pago multianuales que se deriven de contratos de obra pública, prestación de servicios, 
arrendamientos o adquisiciones. 

El  estado  y  los  municipios,  inclusive  los  organismos  descentralizados  estatales  o municipales,  las  empresas  de  
participación  estatal  o  municipal  mayoritarias  y  los fideicomisos públicos paraestatales o paramunicipales, requieren de la 
aprobación por mayoría calificada de las respectivas legislaturas para afectar como fuente de pago o garantía cualesquiera de sus 
ingresos y derechos, presentes o futuros, en el entendido de  que  no  podrán  enajenar,  gravar  o  afectar  dichos  ingresos  o  
derechos  en operaciones financieras sin que medie una operación constitutiva de deuda pública.  

El gobierno del estado, no podrá contraer e inscribir deuda durante el último año de su gestión,  salvo  casos  de  emergencia,  en  
cuyo  caso  deberán  ser  aprobados  por  las legislaturas  y  ayuntamientos  en  los  términos  del  párrafo  anterior.  En  el  caso  
de  los municipios  la  regla  dispuesta  en  el  párrafo  anterior  aplicará  durante  los  últimos  seis meses de su gestión.  

Al menos el treinta por ciento de la contratación de deuda pública debe respaldarse con contribuciones propias del estado o 
municipios.”  



Es de considerarse por estas Comisión dictaminadoras, que respecto al texto propuesto por los iniciadores en los párrafos primero y 
segundo transcritos, la improcedencia de trasladar a la Constitución local las prohibiciones y facultades al Estado y municipios en materia 
de deuda pública, en virtud, que dicho texto se encuentra perfectamente regulado en el artículo 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos.  
El primer párrafo redactado en forma prohibitiva, en tanto que el segundo en sentido facultativo, ambos respecto de la facultad de 
endeudamiento de los estados y municipios.  
Resulta notoriamente improcedente pretender establecer, en la Constitución local, la prohibición al Gobierno del Estado de Colima de 
celebrar, con otras naciones, sociedades extranjeras y particulares extranjeros, deuda pública, incluso la pagadera en moneda extranjera 
o fuera del territorio nacional, toda vez que esta facultad está reservada única y exclusivamente a la Nación Mexicana y le compete su 
regulación al Congreso de Unión, como lo determina el artículo 73, fracción VIII, de la Carta Magna. Por lo que resulta innecesario 
establecer la acción prohibitiva al Gobierno del Estado, cuando la naturaleza de la acción le es atribuida a la Federación. 
El segundo párrafo, no obstante que puede ser trasladada dicha facultad a la Constitución local, como una potestad Soberana, resulta 
innecesaria y ociosa la reforma, al estar perfectamente regulada en el máximo ordenamiento nacional. 
Ahora bien y respecto a las adiciones propuestas, contempladas en los incisos del  a), al d), del segundo párrafo de la propuesta, se 
determinan improcedentes, en virtud que en relación a inciso a), se pretenden incorporar tres prohibiciones y regulaciones adicionales a 
las previstas en el artículos 117, fracción VIII, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son:  
  
1.- Reducir el destino de los recursos de deuda pública a “inversión física de beneficio para la comunidad”; 
  
2.- Limitar la facultad de endeudamiento del Estado a “emergencias legalmente declaradas”; y  
3.- Prever como plazo mayor de endeudamiento los 12 años;  
Lo anterior, a pesar de que fue el propio constituyente permanente quien ha venido flexibilizando el destino de los recursos obtenidos por 
este medio. Tal es el caso y para efectos informativos, se precisa que fue a partir de la reforma constitucional de 1946, donde se destacó 
la adición del segundó párrafo de dicha fracción VIII, del artículo 117, estableciendo, a modo prohibitivo y facultativo a la vez, que los 
Estados sólo podrían celebrar empréstitos para la ejecución de obras “destinadas a producir directamente un incremento en sus ingresos”, 
sin embargo, en la última reforma de 1981 el constituyente permanente flexibilizó el destino de los recursos de deuda, al establecer una 
amplia gama de inversión, como “Inversiones Públicas Productivas”, como se señaló en los considerandos del dictamen de la revisora, al 
considerar que con ello “se amplía la posibilidad de destinar el crédito para el financiamiento del desarrollo rural y urbano a través de la 
realización de inversiones productivas, tales como carreteras regionales o vecinales, obras de infraestructura, servicios de transporte 
público, centrales de abasto, así como otras que demanden los habitantes de las comunidades rurales y de las ciudades del interior del 
país.  

  
Así las cosas, queda visto que el objeto destacado de la reforma constitucional en comento, fue fortalecer las haciendas 
públicas y promover el desarrollo regional, despojando al crédito público local de las limitaciones que hasta ese momento 
pesaban sobre él, por estar condicionado sólo a obras que “directamente” generaran rentas, ampliándose la posibilidad de 
acceder al mismo cuando éste fuera para el más amplio concepto de “inversiones públicas productivas”, permitiéndose así 
que los créditos se pudieran destinar no sólo a obras que generaran directamente ingresos, sino también a otras que en 
forma indirecta generarán ingresos para dichos cuerpos políticos. Por lo que se reitera, que la pretensión legislativa de los 
iniciadores, contraviene el espíritu de la Constitución Federal, al restringir el destino de los recursos provenientes de deuda 
pública.  
En ese mismo orden de ideas y respecto a los incisos b), c) y d) del segundó párrafo de la reforma constitucional propuesta, resultan 
improcedentes al pretender establecer requisitos adicionales a los señalados por la propia norma constitucional federal. Por ello, es criterio 
de estas Comisiones dictaminadoras, que no obstante que la propia norma fundamental constitucional federal faculte a esta legislatura 
estatal de establecer las bases para la contratación de deuda pública, estas deben ser acordes a la potestad constitucional otorgada al 
Estado y a cada uno de los actores que intervienen en el esquema de coparticipación Ejecutivo-Legislativo, en la cual le fueron atribuidas 
al Poder  Legislativo estatal facultades de orden presupuestal, consistentes en “aprobar los conceptos y hasta por los montos de la deuda 
pública local que se fijen anualmente en los respectivos presupuestos.” Texto previsto en el segundo párrafo del artículo 117, fracción VIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual es de considerarse que el texto propuesto por los 
iniciadores rebasa o transgrede la facultad constitucional federal otorgada al Legislativo estatal en materia de deuda pública, al pretender 
establecer un límite en los plazos de contratación por mandato constitucional; el establecimiento de factores o porcentajes que determinan 



el máximo de endeudamiento en función de los recursos disponibles en la inversión de obra, así como la determinación de pago en 
porcentaje a una cantidad igual a la inversión de los años subsecuentes. 

La limitante para endeudamiento al final de la administración de los gobiernos estatal y municipal, restringe la facultad constitucional 
otorgada a los estados y municipios de acceder, en cualquier tiempo, a este tipo de financiamientos. 

Específicamente en el requerimiento de mayoría calificada para la aprobación de la deuda pública, prevista en la propuesta en el inciso b) 
en estudio, se considera contradictorio al artículo 116, fracción II, cuarto párrafo de la Carta Magna, así como el artículo 33, fracción III de 
la constitución local, al no existir obligación de obtener mayoría calificada en la aprobación de la ley de ingresos y presupuesto de egresos 
del Estado.  

Respecto a la definición de deuda pública, esta resulta innecesaria plasmarla en la Constitución local, ya que está definida en la ley 
procedimental específica de deuda en forma desagregada. Adicional a ello, la Ley General de Contabilidad Gubernamental recientemente 
aprobada y de observancia obligatoria para el Estado, define no solo el concepto de deuda pública, sino también el de endeudamiento 
neto, como se aprecia en el artículo 4, fracciones X y XI.  

CUARTO.- Conforme a la temática de estudio, se analiza en el presente considerando las propuestas de reforma a la Ley de Deuda 
Pública del Estado. Atendiendo los puntos medulares de la mencionada iniciativa, que versan en: 

“Los proyectos de inversión pública productiva se deberán ejecutar en las zonas de mayor marginación de los Estados y Municipios 
con base en la categorización de marginación emitida por la Secretaría de Desarrollo Social (Autoridad correspondientes en cada 
estado). Dicho proyectos deberán mejorar la calidad de vida de la población a través de la generación de empleos e ingresos. Los 
Gobiernos Estatales y Municipales deberán comprobar al  Congreso Local, la sustentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de un 
periodo de gobierno a otro, e informarán una vez terminado el proyecto, los avances y resultados obtenidos.” 

“Informar trimestralmente al Congreso, dentro de los treinta días naturales siguientes al trimestre de que se trate sobre el ejercicio y 
destino de los recursos provenientes de la contratación de deuda pública del Gobierno del Estado, tanto directa como indirecta. 

“Los informes  relativos  a  la  contratación  de  deuda  cuyos  recursos  se  destinen  a  la  ejecución de proyectos de inversión 
pública productiva, deberán contener la relación de proyectos,  la  información  referente  al  costo,  su  beneficio  social,  periodo  
de ejecución y el grado de avance.” 

Estas Comisiones que dictaminan consideran improcedentes la reformas propuestas, toda vez que, como se plasmó en el análisis a la 
reforma constitucional, el iniciador pretende restringir el destino de los recursos obtenidos por esta fuente de ingresos extraordinaria a 
zonas de mayor marginación designada por la Secretaría de Desarrollo Social. Limitando al Ejecutivo del Estado la aplicación de los 
recursos a otros sectores sociales que por su actividad requieren de infraestructura pública. Es evidente que la Carta Magna faculta a los 
Estados a establecer el destino de la infraestructura pública de acuerdo a las necesidades especificas de cada zona o sector social donde 
se puede aplicar este tipo de recursos obtenido por financiamiento público, y no obliga a particularizar la aplicación de ellos en sectores 
sociales marginados, por el contrario, existe una amplio espectro en su ejecución.  

En relación a los requisitos propuestos en materia de informes y rendición de cuentas sobre el ejercicio y destino de los recursos 
obtenidos por deuda pública son notoriamente improcedentes. Desde la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental en su artículo 47 existe la obligación de todas  las entidades públicas de informar puntualmente el ejercicio y destino de 
este tipo de gasto. Asimismo, en el ámbito local, la Ley de Fiscalización Superior del Estado en sus artículos 7, 9 y 10 establecen la 
entrega de informes mensuales, semestrales y anual, siendo que en cada uno de ellos se prevé el reporte de información financiera de 
pasivos y deuda en forma detallada. Razón por la cual, existe la normativa específica en materia de rendición de cuentas que prevén y 
determinan los mecanismos e instrumentos financieros en los cuales se presenta  detalladamente esta información. 

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.- En los términos y por los razonamientos expuestos en los Considerandos Tercero y Cuarto del presente Dictamen, 
se desecha la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar por adición los párrafos cuarto, quinto y fracciones a), b), c) y 
d), sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo al artículo 107, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como la 
propuesta de reformar por adición un cuarto párrafo al artículo 7; se reforma la fracción IV adicionando un segundo párrafo, se adiciona la 
fracción IV Bis, ambos del artículo 10;  se reforma la fracción IV adicionado un segundo párrafo, se adiciona la fracción IV Bis, ambos del 
artículo 11, todos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima. 

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente Dictamen, se le dé el trámite legal respectivo debiéndose 
archivar el presente asunto como totalmente concluido, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha 
iniciativa. 
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Es cuanto Diputada 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. La Dip. Paty Luga,  Paty Lugo tiene la palabra.  Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. 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 mayoría. 

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.  
Ahora si Diputada. 

DIP. LUGO BARRIGA.  Gracias Diputada Presidenta, bueno en representación de la Fracción de Acción Nacional y además como 
iniciadora de esta propuesta de reforma, quiero llamar la atención acerca de notas que han salido últimamente, nada menos el día de hoy, 



sale una nota en la prensa en que advierte el Gobernador que no podrá ayudar a municipios dice:  Mario Anguiano Moreno descartó que 
el gobierno a su cargo pueda apoyar a los municipios en sus finanzas, una vez que, afirmó, algunas de ellas enfrentarán problemas al final 
del trienio y al fin de año. El mandatario apuntó que ojala que las administraciones municipales, en la medida de sus posibilidades, hagan 
un esfuerzo para ordenar la parte financiera.  Y por otra parte  ayer encontramos también en la prensa  una nota que  dice: Debe el Estado 
$2 mil 109 millones y  400 millones es la deuda de los municipios, por supuesto que estamos en contra de que se deseche nuestra 
iniciativa, porque obviamente están fallando algunas de las regulaciones que existen actualmente hay por ahí algunas fallas que 
consideramos que tal como lo expresé en los considerandos cuanto presente esta iniciativa dice: En nuestro estado se aprobó por decreto 
Ley de la Deuda Pública del Estado de Colima,  la cual ha sido objeto de múltiples reformas  inconsistentes, que no han, no han acotado  
la potestad de las autoridades en turno para contraer deudas  impagables  durante  su  periodo  de  gestión, y que  lleven  a  las  finanzas  
públicas  a  un  estado  crítico  de  insolvencia inmediata o futura, y que se malversen los recursos obtenidos por pasivos  para fines 
ajenos a los que deben destinarse, me parece que algunas de las propuestas que nosotros hicimos aquí son perfectamente viables se 
habla de una posible sobre regulación porque en diciembre de este año entra la ley de armonización contable que por supuesto viene  a 
apoyar esta cuestión de orden de las finanzas, sin embargo, no es privativo de nuestra legislatura de que podamos ir unos pasos  más 
adelante. Además consideramos que queda de manifiesto pues como se han manejado las finanzas en algunos municipios y en el propio 
Gobierno del Estado, que se toman los recursos como si fueran de una fuente inagotable y no se piensa en una inversión a largo plazo 
para el propio beneficio de la ciudadanía, hemos visto como la Auditoría Superior de la Federación en sus dictámenes en varias 
ocasiones  sobre todo por ejemplo en el estado de colima le rechaza algunos de los documentos porque dice dinero que era destinado 
para educación se usó en sueldos y se usó fuera de lo etiquetado por la ley, y que es lo que se hace a tres años más o menos de que se 
hacen estos dictámenes se reintegra ese dinero y no paso nada. Creo que estos tres años en que ese dinero se desvía es un perjuicio 
para  la sociedad y en este caso para el rubro en que fue etiqueta que por ejemplo el que  mayormente  observamos fue el de educación, 
también de otra manera creo  que aquí queda una vez más patente la petición que como iniciativa se ha presentada  de parte de Acción 
Nacional, de poder  que la primera minoría del estado tenga en un momento dado la Comisión de Hacienda en esta Congreso porque es 
necesario hacer un equilibrio de fuerzas y un balance en que haya objetividad y que pueda beneficiar en un momento dado a la sociedad. 
Por todo lo anteriormente expuesto nosotros votaremos en contra.  

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

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta, Diputada, Diputados Secretarios, compañeras Diputadas y Diputados, 
público que nos acompaña,  este dictamen que estamos analizando el día de ayer en el seno de las comisiones fue comentado y le 
explicábamos a la Diputada Paty Lugo que es iniciador a nombre la fracción del partido Acción Nacional que jurídicamente en la  
propuesta que hacen hay inconsistencias es improcedente  porque que lo es ya plasmado en la constitución general de la república en 
materia de contratación de deuda no pude trasladarse al estado y ahí se señalaba en el dictamen cuando se refiere a en qué términos se 
contrata deuda con otros países, eso no es posible se habla de acotar los plazos y entendemos la preocupación de la fracción del Partido 
Acción Nacional en cuanto a los de la contratación de deuda, pero bueno le comentábamos también que el objetivo cuando se recurre a 
este procedimiento de contratar deuda es para fortalecer la hacienda pública y que esta la contratación de la deuda debe de ser para obra 
pública productiva, para fomentar el desarrollo de los estados y de los municipios y en lo que este planteado es acotar  al estado y a los 
municipios en la manera de contratar deuda, para efectos de los informes también le decíamos que ya está contemplado en la Ley 
General De Contabilidad Gubernamental en la Ley de Fiscalización de los Recursos Públicos también están contemplados los 
procedimientos como debe de informarse de los avances de la deuda, se refiera la diputada a una nota que el día de ayer apareció en un 
importante medio de comunicación y en efecto es una radiografía al primer trimestre como anda la deuda en lo que corresponde al 
Gobierno del Estado, yo decía al respecto y eso fue comentado y discutido aquí cuando aprobamos aquellos créditos que la viabilidad 
financiera de Colima, del Estado le permitía  hacer ese manejo de deuda, recordarán que en aquella ocasión a fines del año pasado hubo 
empresas que son las que se encargan de medir la calidad crediticia y una de ellas Fitch Ratings hablaba de que en el caso de la 
calificación a Colima era alta, de alta calidad crediticia es confiable Colima también hay otra empresa HR Ratings que también el día 19 de 



diciembre del 2011, voletinaba que en la perspectiva de Colima era estable y bueno ahorita el problema de los municipios es cierto traen 
algunas de ellos, limitaciones de carácter financieros que van a tener problemas para enfrentar sus compromisos de entregar la 
administración y quienes van a entrar  de cómo cumplir con los de los aguinaldos, pero en fin la legislación ya esta  y es algo que se ha 
venido avanzando para que se tomen las medidas y no se endeuden de mas aquellos que no tengan capacidad para  hacerlo, yo nada 
mas terminaría con un razonamiento, muy sencillo a nivel federal se ha estado apoyando y el Gobierno del Presidente Calderón pues ha 
contratado en materia de deuda bonos hasta por 100 años, la deuda del país en datos que se han comentado y tienen la Secretaria de 
Hacienda la deuda pública bruta del gobierno federal paso de 2 billones 594 mil 723 millones de pesos en 2006, a tres billones 594 mil 942 
millones de pesos al 2010, esto es que creció la deuda a un ritmo del 8.5% mientras  que el producto interno bruto crecía a tasas del 0.8% 
en ese tiempo si se contempla también la deuda que tienen la Banca de Desarrollo y otros organismos del gobierno  federal, pues 
estamos hablando que la deuda del gobierno federal es de 5 mil  535 billones 536 mil 650 millones de pesos que representa el 42.3% del 
PRIP y esto hay que señalarlo  porque el fondo monetario internacional  recomienda que  en los países emergentes como es el caso de 
México no se debe de permitir endeudamiento más allá del 25 o 30% del PRIP Y en el caso de nuestro país llevamos al 42% pero el 
razonamiento es  que a nivel federal la deuda crece se colocan bonos hasta por 100 años y aquí queremos acotar, achicar, limitar y es 
mas querernos extralimitar al querer tomar atribuciones que también competen a la hora que vean el destino de la duda los propios 
municipios dentro de su presupuesto de egresos, esa facultad es de los municipios,  si es facultad  nuestra en el  Congreso a la hora de 
discutir y  aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de determinar los montos de endeudamiento que deben de quedar 
claramente establecidos. Por considerarla  contradictoria jurídicamente y que no es acorde con la política del PAN siendo gobierno a nivel 
federal esta propuesta es que nosotros consideramos que debería de desecharse y hay un razonamiento también mas con eso termino. 
Criterios que establece la Secretaría de Desarrollo Social para determinar donde están los cinturones de pobreza lo quieren trasladar 
también para que quede como un criterio como una limitante mas en el caso de los municipios y esto también no es posible. Es  cuanto 
Diputada Presidente. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Gracias Diputado, 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.  MALDONADO MENDIETA. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO.  MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, 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  14 votos a favor dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  6 votos en contra  del dictamen que nos 
ocupa  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 14 votos a favor el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá 
a dar lectura al dictamen relativo a  tres iniciativas de decreto, la primera, que reforma el artículo 25 de la Constitución Local; la segunda, 
que reforma el artículo 128 del Código Penal para el Estado de Colima; y la tercera, que deroga el artículo 25, adiciona tres párrafos al 
artículo 137, así como  reforma el artículo 138, todos de la Constitución Política del Estado, se le concede el uso de la palabra al Dip. José 
Manuel Romero Coello para que lea dicho dictamen. 



DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputada Presidenta, con el permiso de mis compañeros, compañeras diputados, público que 
nos acompaña. 
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 y dictamen correspondiente, tres 
Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, la primera relativa a reformar el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en tanto que en la segunda se propone reformar el artículo 128 del Código Penal para el Estado de Colima, y la 
tercera, para derogar el artículo 25, adicionar tres párrafos al artículo 137, así como reformar el artículo 138, todos 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 número 0640/010, de fecha 15 de abril de 2010, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, integrante del grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, relativa a reformar el artículo 25 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos en lo sustancial señala que: 

  El artículo 25 de la Constitución Política del Estado, desde el 5 de septiembre de 1954 en que fue reformado por segunda vez, a la 
fecha, determina lo siguiente: “Artículo 25.- El cargo de diputado es incompatible con cualquier comisión o empleo del 
Gobierno Federal o del Estado, por los cuales se disfrute sueldo salvo que la comisión o empleo sea del ramo de 
Educación Pública. En consecuencia, los Diputados Propietarios desde el día de su elección hasta el día que concluya su 
encargo; 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 de diputados 
por todo el tiempo que dure la comisión o empleo que se les confiera, si fuere del Estado; y de una manera permanente si 
el empleo o comisión fuere Federal.” 

  
  Como se observa, la Constitución estatal vigente siempre ha dispuesto que la función de diputado sea de tiempo completo y 

requiere de la total atención de la persona que ostenta dicho cargo. No podría ser de otro modo. La función de legislar es, de 
suyo, muy importante y trascendente, ya que implica la delicada atribución de otorgar a la sociedad, las normas de convivencia 
jurídicas que permitirán el adecuado funcionamiento de las instituciones, así como el desarrollo óptimo y productivo de las 
relaciones sociales entre sus integrantes. 

  
  Tanta importancia concede nuestra Carta local a este cargo republicano, que señala que en caso de que un diputado quisiera 

desempeñar al mismo tiempo un empleo o comisión estatal o federal por los cuales se disfrute sueldo, deberá pedir licencia como 
representante popular, para dedicarse a esa nueva función y permitir que su suplente asuma su cargo, para ocuparse de tiempo 
completo al desempeño legislativo. 

  
  Más aún. En las últimas décadas, a la par de la atribución de formar leyes, los diputados locales han venido ejerciendo una nueva 

responsabilidad pública: la de ser gestores de las demandas, exigencias y propuestas de sus representados y, en general, de 
todos los colimenses que requieran del apoyo de los diputados para encauzar adecuadamente sus peticiones ante las instancias 
públicas federales, locales y municipales. 

  
  Basándose en esta disposición jurídica de rango superior, la sucesivas Legislaturas han considerado oportuno asignar al diputado 

una dieta o remuneración económica muy decorosa, para estar a tono con la ratio jurídica o razón jurídica que aquélla le 
encomienda. 

  
  Sin embargo, la propia Constitución, desde 1917, permite una hipótesis de excepción, al señalar que no operará la prohibición de 

desempeñar al mismo tiempo otro empleo o comisión, cuando éstos sean del ramo de educación pública. 
  

  Esta disposición, a través de los años, ha facilitado que muchas personas que han llegado a ocupar el cargo de diputado, 
continuaran cobrando sus salarios o percepciones como profesores o maestros o directores, sin desempeñar o ejercer al mismo 
tiempo esos cargos, empleos o comisiones educativas. 

  
  Por su parte, el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual deriva el contenido de nuestro 

artículo 25 constitucional local, tiene una redacción similar desde 1917, que no ha sido modificada hasta la fecha, pero sus 



alcances son más estrictos: “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.” 

  
  El texto federal no establece ninguna excepción o permisibilidad: todos los diputados federales o senadores deberán dedicarse de 

tiempo completo a sus funciones parlamentarias, por lo que si son trabajadores de la educación, deberán pedir licencia sin goce 
de sueldo, para poder ejercer los cargos legislativos. Más adelante, en caso de que quieran desempeñar una comisión o empleo 
federal o local, de cualquier tipo, por los cuales se disfrute sueldo, deberán pedir licencia y separarse de sus funciones. La misma 
prohibición vale para los suplentes que ejerzan las licencias de los titulares. El artículo va más allá: si un diputado o senador 
infringe la regla, será castigado con la pérdida de su carácter. 
  

  Por las razones anteriormente expuestas y sustentándonos, por una parte en la razón legal del artículo 62 federal y, por la otra, en 
una consideración de carácter económico, propongo en esta iniciativa, que el artículo 25 de nuestra Constitución local sea 
modificado, para suprimir la excepción en él contenida, y hacer que todos los diputados estén libres de empleos, cargos o 
comisiones de otro tipo, para poder dedicarse a sus importantes funciones, por una parte, y por la otra que no obtengan otro 
sueldo, salario o remuneración sin desempeñar las respectivas actividades, lo que constituye una doble carga económica para las 
ya tan maltrechas condiciones en las que se encuentran las finanzas estatales, disfrutando de dos sueldos: como diputados o 
como trabajadores de la educación, además de ser violatorio del principio de no discriminación contenido en el artículo 1° de la 
Constitución federal, ya que trata con diferente rasero a los diputados que se supone son iguales todos. 
  

TERCERO.- Que mediante oficio No. 1614/010, del 21 de diciembre de 2010, 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 Diputado del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, Nicolás Contreras Cortés, relativa a adicionar 
y reformar el artículo 128 del Código Penal del Estado de Colima. 

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

 “La iniciativa que hoy se presenta tiene el propósito de poner fin a una cultura de ilegalidad que por años ha perjudicado al 
patrimonio del Estado, en beneficio de unos cuantos. Se trata de penalizar el hecho de otorgar una licencia con goce de sueldo, 
sin tener atribuciones para concederla, así como al que haga uso de ella, sin tener derecho a recibirla y al que teniendo derecho a 
ella, realice actividades diferentes a los fines por las que le fue otorgada.  

 Debe decirse que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 
de Colima, es una ley reglamentaria de los artículos 116, fracción VI, y 123, apartado "B" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que tiene el propósito de regular la relación de trabajo de las dependencias estatales y municipales con sus 
respectivos trabajadores, y determinar sus derechos y obligaciones.  

 La citada ley impone a los titulares y trabajadores, la obligación de observarla y aplicarla en sus relaciones laborales, es decir, no 
puede una de las partes, o ambos de común acuerdo, actuar en contra de sus disposiciones legales.  

 El artículo 69 de la ley burocrática establece como una obligación de las Entidades Públicas, a la vez que un derecho de los 
trabajadores, concederles licencias o permisos, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad.  

 Sin embargo, el legislador estableció que las mismas no podrían concederse de manera arbitraria y en todos los casos, por lo que 
se estableció en la ley con toda claridad en qué casos y en qué términos un trabajador tendría el derecho de que le concedan una 
licencia o permiso, pudiendo ser con o sin goce de sueldo.  

 Para los efectos de esta iniciativa, nos interesa señalar que la ley burocrática establece expresamente que, cuando el trabajador 
deba desempeñar una comisión en representación del Estado o de elección popular incompatibles con su trabajo, tendrá derecho 
a que se le conceda una licencia o permiso, pero sin goce de sueldo. Al respecto el artículo 53 de la citada ley indica:  

“ARTICULO 53.- Cuando los trabajadores tengan que desempeñar comisión de representación del Estado o de elección 
popular, incompatibles con su trabajo, la Entidad pública les concederá el permiso o licencia necesarios sin goce de 
sueldo y sin perder sus derechos escalafonarios y de antigüedad, por todo el lapso que el interesado esté en el 
desempeño correspondiente de dicho  
encargo.”  

La Entidad pública, previo estudio del caso, podrá conceder permiso o licencia sin goce de sueldo a sus trabajadores, 
hasta por seis meses por cada año calendario, cuando estos tengan por lo menos un año de antigüedad en el servicio. 



Para que los permisos o licencia se concedan, es requisito previo la solicitud por escrito con cinco días anteriores a la 
fecha en que debe empezar a surtir efectos el mismo."  

 En este sentido, los nombramientos expedidos a los empleados públicos imponen a éstos la obligación de desempeñar el cargo 
para el que fueron designados, y sus efectos subsisten, en tanto no sean cesados o removidos de esos puestos, de tal manera 
que las licencias que les sean concedidas por cualquiera motivo, no genera otro derecho para esos empleados, que el de no 
laborar durante el tiempo que dura el permiso o licencia, subsistiendo la relación jurídica surgida.  

 Las licencias laborales, al igual que los permisos, son interrupciones del contrato de trabajo de una escasa duración, que no 
extinguen la relación laboral y permiten al trabajador separarse de su centro de trabajo -conservando intactos sus derechos 
laborales y su salario, o bien, sin goce de su salario y demás prestaciones- por las causas que establezca la ley.  

 De acuerdo a la doctrina, en el derecho laboral latinoamericano, las licencias pueden dividirse de la siguiente manera:  
 a).- Licencias con goce de sueldo o haber: en este caso el trabajador, en el  tiempo que dure la licencia, continúa percibiendo las  

remuneraciones, sin ningún tipo de descuento, como si concurriese a  su lugar de trabajo.  
 b).- Licencias sin goce de sueldo o haber: el tiempo que dure la licencia, le será descontado al trabajador de su salario.  
 c).- Licencia a cuenta del periodo vacacional: esta modalidad de licencia, permite al trabajador que pueda ausentarse de su 

trabajo, a cuenta de su periodo vacacional.  
 Ahora bien, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Colima establece expresamente que, cuando un trabajador tenga 

que desempeñar una comisión en representación del Estado o de erección popular, incompatibles con su trabajo, la Entidad 
Pública le concederá el permiso o licencia necesario sin goce de sueldo y sin perder sus derechos escalafonarios y de antigüedad, 
por todo el lapso que esté en el desempeño de dicho encargo.  

 Lo anterior significa que el trabajador que vaya asumir un cargo de elección popular o una comisión en representación del Estado, 
debe necesariamente solicitar una licencia para separarse temporalmente de su cargo, sin que le sea posible continuar recibiendo 
el sueldo por un trabajo que ya no desempeña, correlativamente la dependencia pública al otorgársela debe dejar asentado en el 
documento que la licencia o permiso se concede sin el beneficio del sueldo.  

 Es preciso señalar que el trabajador beneficiado con la licencia debe acreditar ante la dependencia pública que asumió el cargo o 
comisión, pues de no hacerlo estaría incurriendo en responsabilidad administrativa, además de causar un daño patrimonial al 
Estado.  

 Para ilustrar con mayor claridad las hipótesis que comprende la ley, nos referimos a:  
 1.- Un trabajador, de base y de confianza, del Gobierno del Estado, que preste sus servicios en cualquier dependencia de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de los Ayuntamientos; y de cualquiera de los organismos públicos descentralizados, 
autónomos o no, estatales y municipales;  

 2.- Cuando dichos trabajadores vayan a ocupar un cargo de elección popular local siguiente: gobernador, diputado local y 
munícipe, así como federal: presidente de la república, senador y diputado federal.  

 El caso regulado por la ley burocrática anterior no aplica, cuando el trabajador del Estado o Municipio está adscrito al servicio 
educativo y para el supuesto únicamente de que el cargo de elección popular es el diputado local, pues de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 25 de la Constitución colimense, opera una hipótesis excluyente, o sea, que en este caso, cuando se trate 
de un docente que es electo como diputado local, sí es posible que la licencia se otorgue con goce de sueldo, por operar en esta 
hipótesis, y sólo en ella, la excluyente del artículo 25 constitucional.  

 Si el trabajador de la educación va a ocupar un cargo distinto al de diputado local, cualquiera que éste sea, debe solicitar el 
otorgamiento de la licencia sin goce de sueldo.  

 Para el caso del personal docente y administrativo de la Secretaria de Educación del Estado de Colima y de la Secretaría de 
Educación Pública se establece un régimen laboral similar, pues el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Sistema Educativo del Estado de Colima que fija las condiciones generales de trabajo, en su artículo 39 se expresa lo siguiente:  

ARTICULO 39°.- Las licencias sin goce de sueldo se concederán en los siguientes casos: 

Para el desempeño de puestos de confianza, cargos de elección popular, comisiones oficiales estatales y comisiones 
sindicales.  

 En tanto que los artículos 50 y 51 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de 
Educación Pública, establecen expresamente lo siguiente:  

"Artículo 50.- las licencias a que se refiere este ordenamiento serán de dos clases: sin goce y con goce de sueldo.  

"Articulo 51.-las licencias sin goce de sueldo se concederán en los siguientes casos:  

l. - Para el desempeño de puestos de confianza, cargos de elección popular, comisiones oficiales federales y comisiones 
sindicales.   



 De lo antes expuesto se advierte que todo trabajador al servicio del Estado que pretenda desempeñar una comisión en 
representación del Estado, o de elección popular debe decidir si solicita y obtiene una licencia sin goce de sueldo para separarse 
del cargo o bien permanecer en el actual.  

 NECESIDAD DE LA REFORMA.  
 Actualmente y por muchos años hemos sido testigos de que servidores públicos en el Estado de Colima han desempeñado un 

cargo de elección popular, sin renunciar o mejor dicho recibiendo su salario que percibían antes de asumirlo, lo que significa que 
perciben doble salario por el desempeño de un cargo.  

 Quienes defienden la postura del doble salario, argumentan que reciben la dieta en su calidad de representante popular y el 
sueldo como servidor público con base en una licencia con goce de sueldo para desempeñar una comisión sindical, sin embargo 
dicho argumento carece de fundamento ya que el fin o propósito por el cual se concedió la licencia es distinto, es decir, por lo que 
en todo caso debe revocarse o bien, solicitar una nueva licencia pero sin goce de sueldo, en la que se exprese el nuevo 
fundamento legal.  

 Para el caso del servidor público que haya asumido un cargo de representación popular y no haya obtenido una licencia o permiso 
sindical para separarse temporalmente de su cargo, el problema es aún mayor, pues supone que desempeña dos cargos 
incompatibles al mismo tiempo, o que le fue autorizado indebidamente ausentarse temporalmente de su trabajo y entonces, quien 
otorga la licencia o permiso y quien la recibe incurren en responsabilidad administrativa.  

 En ambos casos se obtiene un beneficio personal y directo y se causa un doble perjuicio a las finanzas públicas, ya que no solo 
se le sigue pagando a quien obtuvo la licencia, sino además a quien de manera interina o provisional ocupa su puesto.  

 Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al hacer una interpretación de la cláusula 41, fracción I, del Contrato 
Colectivo de Trabajo, signado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y su sindicato, en cuanto a los efectos de los permisos 
sin goce de sueldo, determinó que el instituto tiene la obligación de otorgarlo a los trabajadores que deban desempeñar cargos de 
representación del Estado o de erección popular; afirmando que durante la duración del permiso, no se genera el derecho de 
antigüedad, toda vez que la característica coincidente para las dos clases de permisos, es de que, no se tiene derecho a percibir 
sueldo alguno.  

 A pesar de los abusos en el otorgamiento de licencias con goce de sueldo, la legislación actual no establece una sanción penal 
para quienes incurren en estas conductas que lesionan de manera grave y permanente el patrimonio público, por lo que se 
propone una reforma al Código Penal para adicionar dos nuevas hipótesis delictivas para que se sancione a los funcionarios 
públicos que obtengan una licencia con goce de sueldo, sin tener derecho a ella, o bien teniendo derecho la usen para un fin 
distinto a los establecidos en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima.  

 Asimismo se sancione al funcionario que la otorga, sabiendo que legalmente no es procedente.  
 Al respecto el Código Penal actual contiene en su Libro Segundo, Sección Segunda, los delitos en contra de la sociedad, entre los 

que se encuentran los cometidos por el ejercicio indebido del servicio público, entre ellos el delito de ejercicio indebido de 
funciones que puede actualizarse en seis hipótesis.  

 Es en esta aparte donde se propone se adicionen dos nuevas  fracciones al: artículo 128, una relativa a sancionar al servidor 
público  que otorgue una  licencia con goce de sueldo a un trabajador que no tenga derecho a dicha prestación, por así 
establecerlo la ley que regula la forma y términos en que se conceden las licencias o permisos para ausentarse temporalmente de 
sus labores.  

 Una segunda fracción que sancione al trabajador que solicitó o recibió un permiso o licencia con goce de sueldo para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión distinta a los que señala la legislación que  las regula, por no tener derecho a recibirla. O bien 
teniendo derecho a ella no lo desempeñe pero sí continúe recibiendo el sueldo, como es el caso de quien realiza una actividad 
distinta para la cual le fue concedida.”  

QUINTO.- Que mediante oficio No. 3583/012, del 17 de julio de 2012, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
presentada por el Diputado del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, Nicolás Contreras Cortés, relativa a derogar el artículo 
25, adicionar tres párrafos al artículo 137, así como reformar el artículo 138, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima. 

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

• 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.  

  
SÉPTIMO.- En virtud de que a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fueron turnadas tres Iniciativas de Ley 
con proyecto de Decreto, todas relativas a la compatibilidad del cargo de Diputados, así como de munícipes con los cargos del ramo de la 
educación pública, es que esta Comisión concluyó dictaminar en un solo instrumento dichas iniciativas. 
  
A) Una vez realizado el estudio de la iniciativa que reforma el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del de 
Colima, esta Comisión dictaminadora no comparte la visión de la misma, en función de que dicho artículo establece que: “El cargo de 
Diputado es incompatible con cualquier comisión o empleo del Gobierno Federal o del Estado, por los cuales se disfrute sueldo salvo que 
la comisión o empleo sea del ramo de Educación Pública”, de la que se desprende, que sólo permite que los Diputados durante el ejercicio 
de sus funciones, puedan realizar a la par excepcionalmente, otro empleo como es la instrucción, prohibiendo en todo caso la el 
desempeño de cualquier otro cargo o empleo distinto al señalado, del cual se disfrute sueldo de los recursos públicos. 
  
Esta Comisión dictaminadora difiere de lo expuesto por el iniciador en el sentido de que si la Constitución Federal, prohíbe a Diputados 
Federales y Senadores ejercer simultáneamente otro cargo o comisión pública, se tenga necesariamente que aplicar la misma regla a los 
Diputados de las legislaturas locales; lo anterior es así, y encuentra su fundamento en el artículo 116 de la misma Constitución, el cual 
sólo regula la integración y funcionamiento de los poderes públicos locales, entre ellos, el legislativo, artículo en cuya fracción II, se 
establece claramente el principio de proporcionalidad en el número de representantes en las legislaturas de los Estados, el principio de no 
reelección para el periodo inmediato, así como que serán electos bajo los principios de mayoría relativa y representación proporcional.  
  
En ese orden de ideas, si el constituyente federal hubiere querido establecer expresamente los cargos públicos que considerare 
incompatibles con el cargo de Diputado local, así lo hubiere hecho, sin embargo, es desafortunado el fundamento que el iniciador señala 
en el sentido de pretender que los requisitos e incompatibilidades aplicables a Diputados Federales y Senadores sean extensivos a los 
Diputados locales, pues debe entenderse de conformidad con el artículo 124 de la Carta Magna, que las facultades que no están 



expresamente concedidas se entienden reservadas a los Estados, en ese sentido, esta Comisión considera que es una facultad soberana 
del Estado establecer los requisitos e incompatibilidades para acceder y ejercer el cargo de Diputado local; siendo que desde 1917 el 
Constituyente local incluyó en el artículo que se pretende reformar, como único cargo público compatible con el de Diputado, el relativo al 
ramo de la Educación Pública. 
  
En función de lo anterior, es en la Constitución particular del Estado de Colima, en la que se establecen los requisitos e incompatibilidades 
para acceder al cargo de Diputado local; la cual es congruente en su artículo 24, mismo que es claro al señalar los requisitos que debe 
cumplir el ciudadano que aspire a contender por el cargo de Diputado, asimismo, los empleos incompatibles para poder desempeñar el 
referido cargo, como son el no estar en servicio activo de la fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad pública; no ser Magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia, Secretario de la administración pública estatal, ni desempeñar el cargo de juez de distrito en el estado; no 
ser Presidente municipal, así como Ministro de algún culto religioso. 
  
Por ello, al no ser incompatible la comisión o empleo del ramo de Educación Pública con el cargo de Diputado de conformidad con el 
artículo 24 Constitucional Local, se considera como excepción en el artículo que se pretende reformar por el iniciador.  
  
CONTINÚA CON LA LECTURA EL DIP. GONZALEZ VALENCIA. Por otro lado, la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de 
los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, reglamentaria del artículo 127 de la Constitución Federal, en su artículo 20, es muy 
clara al expresar que todo servidor público puede percibir una remuneración igual o mayor a su superior jerárquico, siempre y cuando sea 
consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que sean compatibles en términos del artículo 24 de la misma Ley. Por su parte 
el referido artículo en su fracción I, señala, que el desempeño de los cargos a que se refiere la presente Ley, será compatible, entre otros, 
con los cargos docentes, motivo por el cual, la Ley de referencia guarda estrecha relación y congruencia con el multicitado artículo 25 
Constitucional, en cuanto permiten el desempeño simultáneo de ambas funciones. 
Por las consideraciones vertidas anteriormente en el presente dictamen, es que esta Comisión no comparte el espíritu de su iniciador, 
siendo que las normas ya referidas en el mismo, otorgan la posibilidad de que los servidores públicos, en este caso los Diputados, puedan 
a la par desempeñar otro empleo, siempre y cuando sea compatible con el cargo de servidor público que se ostente de conformidad a la 
legislación estatal que nos rige.  

B) Que esta Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y análisis de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 

relativa a adicionar y reformar el artículo 128 del Código Penal para el Estado de Colima, la considera improcedente por contravenir 

disposiciones constitucionales. 

El artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima señala que el cargo de diputado es incompatible con 
cualquier comisión o empleo del Gobierno Federal o del Estado, por los cuales se disfrute sueldo salvo que la comisión o empleo sea del 
ramo de Educación Pública. Esta disposición constitucional contiene dos preceptos a señalar, el primero, relativo a la prohibición 
constitucional exclusivamente para los diputados de contar con cualquier otra comisión o empleo Federal o Estatal durante su función, 
cuando sea incompatible con ésta y, el segundo, referente a la excepción que representa la realización de una comisión o empleo en el 
ramo de la Educación Pública, en la cual, sí se podría realizar ambas funciones.  

Por su parte y, adminiculado con el citado artículo constitucional, el numeral 53 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, indica que cuando los trabajadores tengan que desempeñar comisión de 
representación del Estado o de elección popular, incompatibles con su trabajo, la entidad pública les concederá el permiso o licencia 
necesarios sin goce de sueldo y sin perder sus derechos escalafonarios y de antigüedad, por todo el lapso que el interesado esté en el 
desempeño correspondiente de dicho encargo, es decir, confiere la obligación para los servidores públicos de solicitar a la entidad pública 
a la que pertenezcan, el debido permiso o licencia sin goce de sueldo, en el caso de acceder a alguna comisión de representación del 
Estado o de elección popular siempre que sea incompatible con su trabajo y que le impida desarrollarlo con la mayor de las 
imparcialidades. 

De lo anterior, después de realizar una interpretación armónica de los dos preceptos legales citados se concluye que, las comisiones o 
empleos del ramo de la Educación Pública son compatibles con el cargo de diputado, por lo que un trabajador de esta ramo, no se 
encuentra imposibilitado para poder ejercer ambos cargos, es decir, laborar en la Educación Pública y ejercer el cargo de diputado 
paralelamente, con lo cual, y por mandato constitucional, los trabajadores de esta área no se encuentran en el supuesto previsto por el 
artículo 53 Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos descentralizados del Estado, por lo que, y 
como el mismo iniciador lo manifiesta en su iniciativa, sí es posible que los trabajadores de la Educación Pública obtengan licencia con 
goce de sueldo, por operar en esta hipótesis, la excluyente del artículo 25 constitucional.  



Sin embargo, es oportuno señalar que con el fin de evitar que los servidores públicos en su generalidad incurrieran en un indebido 
desarrollo de su función, el Constituyente Permanente local reguló en el artículo 138 de la Constitución del Estado, la incompatibilidad de 
todo cargo o empleo público con cualquiera de la Federación, del Estado, de los Municipios o de organismos descentralizados y empresas 
de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, cuando por ello se perciba sueldo, exceptuándose los de los ramos de Instrucción, de 
Beneficencia Pública o los honoríficos en asociaciones científicas o literarias, es decir, además de preverse la excepción particular que 
incumbe exclusivamente al cargo de diputados y que establece el artículo 25 constitucional, se contemplan también en el artículo 138 
constitucional  excepciones tratándose de cargos de Beneficencia Pública y los honoríficos en asociaciones científicas o literarias, los 
cuales son compatibles con todos los demás cargos o empleos públicos. 

Por lo tanto, y llevando a cabo una interpretación contrario sensu, los cargos y empleos de la Beneficencia Pública y los honoríficos en 
asociaciones científicas o literarias, no son incompatibles con cualquier otro de la función pública estatal, en consecuencia, ningún 
servidor público puede ser  sancionado o penalizado por llevarlos a cabo conjuntamente, ni se encuadra en el supuesto del artículo 53 de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, dado que al ser estas 
actividades compatibles con su cargo por mandato constitucional, no tienen la obligación de solicitar a la Entidad pública a la que 
pertenece permiso o licencia sin goce de sueldo. 

En este sentido, la Iniciativa de Ley materia del presente dictamen se encuentra en plena contradicción con lo previsto por los artículos 25 
y 138 del ordenamiento supremo estatal y con el artículo 53 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado citados en el dictamen, pues la misma pretende tipificar y penalizar al servidor público que 
conceda a otro una licencia con goce de sueldo para desempeñar una comisión en representación del Estado o de elección popular, así 
como, a los servidores públicos que obtengan la licencia con goce de sueldo para desempeñar estos cargos, con excepción, en ambos 
supuestos, de lo previsto por el artículo 25 de la Constitución del Estado, que sólo establece la excepción para el cargo de Diputado, pero 
no contempla las excepciones contenidas en el artículo 138 constitucional aludido y que son aplicables para todos los servidores públicos, 
por lo que, al aprobar dicha reforma, se estaría penalizando ipso facto, arbitraria e ilegalmente, por una parte, a los servidores públicos 
que concedan licencia con goce de sueldo a otros que se dediquen a la ramos de la Beneficencia Pública o con cargos honoríficos en 
asociaciones científicas o literarias y que legalmente la soliciten para poder acceder a una comisión en representación del Estado o de 
elección popular, por así permitirlo el artículo 138 constitucional y el 53 de la Ley de los Burócratas, y por otra, a los servidores públicos 
que conforme a la ley obtengan la licencia con goce de sueldo en los supuestos señalados, por tanto y con fundamento en los argumentos 
expresados la iniciativa en estudio se encuentra tildada de inconstitucionalidad. 

Independientemente de los argumentos expresados, esta Comisión dictaminadora considera que no existe vacío legal alguno en cuanto a 
esta materia, pues con la intención de regular el precepto constitucional contenido en el artículo 138, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos establece en la fracción XI de su artículo 44, como sujetos a responsabilidad administrativa a todo servidor público 
que no se abstenga de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohíba, por lo que la Comisión 
que dictamina estima que esta norma sanciona de manera correcta y procedente a los servidores públicos que lleven a cabo este tipo de 
conductas que atentan contra su debida e imparcial función pública.         

C) Por último con respecto a la iniciativa relativa a derogar el artículo 25, adicionar tres párrafos al artículo 137 y reformar el artículo 138, 
todos de la Constitución Política del Estado, esta Comisión dictaminadora concluye que la misma es improcedente, toda vez que como ya 
se dijo en retrolíneas, si el constituyente federal hubiere querido establecer expresamente los cargos públicos que considerare 
incompatibles con el cargo de Diputado local y de munícipes, así lo hubiere hecho, sin embargo, se reitera que el argumento esgrimido por 
el iniciador con respecto a lo dispuesto por la Carta Magna que en lo relativo a la incompatibilidad del cargo de Diputados Federales y 
Senadores sean extensivos a los Diputados locales y munícipes, es inadecuado.   
Asimismo, con respecto a la propuesta de derogar el artículo 25 de la Constitución local, resulta totalmente improcedente, toda vez que 
contrario a lo que aduce el iniciador respecto de que la compatibilidad del cargo de Diputado con la educación pública, se ha vuelto un 
vicio, esa no es la naturaleza de esta permisibilidad constitucional, sino que, se privilegia al ámbito de la educación por ser el pilar de un 
país, porque son los profesores quienes dan a conocer sus conocimientos y experiencias a los educandos y qué mayor experiencia que la 
de ocupar un cargo público.      
  
En cuanto a adicionar tres párrafos al artículo 137 de la Carta local, esta Comisión que dictamina la considera innecesaria, puesto que ya 
existe en el artículo 138 de la propia Constitución del Estado, con qué empleos o comisiones es compatible el cargo de Diputado o 
munícipe, además de las razones que ya se han expuesto en lo largo del presente dictamen.  
  
Finalmente, la propuesta de reformar el artículo 138 de la Constitución Particular del  



Estado, se considera improcedente, puesto que se opone a lo que actualmente propone el artículo 25 del mismo ordenamiento local, toda 
vez que se plantea suprimir el primer párrafo que señala:  

“Artículo 138.- Todo cargo o empleo público es incompatible con cualquiera de la Federación, del Estado, de los Municipios o de 
organismos descentralizados y empresas de participación estatal de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, cuando por ellos se 
perciba sueldo, exceptuándose los de los ramos de Instrucción, de Beneficencia Pública o los honoríficos en asociaciones científicas o 
literarias.” 

Supresión que es contraria a lo argumentado por esta Comisión dictaminadora en líneas arriba, ya que se busca eliminar la compatibilidad 
de los cargos de Diputado, Presidente Municipal, Síndico y Regidor con la docencia, de Beneficencia Pública o los honoríficos en 
asociaciones científicas o literarias, pasar parte de este párrafo que se suprime a la adición que propone el iniciador al artículo 137 del 
mismo cuerpo constitucional. 

Por todo lo vertido, es que se considera totalmente improcedente la Iniciativa de Ley que nos ocupa y que propone derogar el artículo 25, 

adicionar tres párrafos al artículo 137, así como reformar el artículo 138, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima. 

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

D I C T A M E N: 
“ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el Considerando Séptimo, se desechan las propuestas 
contenidas en las tres Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, la primera relativa a reformar el artículo 25 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; la segunda que propone reformar el artículo 128 del Código Penal para el Estado de Colima; y la 
tercera, que plantea derogar el artículo 25, adicionar tres párrafos al artículo 137, así como reformar el artículo 138, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal respectivo debiéndose archivar el 
presente asunto como totalmente concluido por haberse desechado las propuestas, dándose cuenta a la Dirección de Procesos 
Legislativos para la baja de dicha iniciativa.  

A t e n t a m en t e 
Sufragio Efectivo. No Reelección 
Colima, Col., a 24 de julio de 2012 

LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO 

Diputado Presidente 
ENRIQUE ROJAS OROZCO                               ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 

Diputado Secretario                                                       Diputado Secretario 

 Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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. 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. GONZALEZ 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 mayoría. 



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, 
aunque no haya aprobado la propuesta Diputado, adelante. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidenta, y con el permiso  de mis compañeros Diputados integrantes de la 
Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados hace el honor de acompañarnos.  Hace 8 días un servidor un servidor en esta misma 
tribuna solicitaba propuestas que había presentado desde hace mas de dos años se pudieran discutir, analizar y presentar,  en un 
dictamen, quiero agradecerles por la pronta y rápida respuesta porque en un solo dictamen le están dando palo a tres iniciativas que un 
servidor presentó, la primera, la presente el 15 de abril del año 2010, hace dos años y tres meses, la segunda, tiene que ver con el mismo 
tema y la presenté el 21 de diciembre del 2010, hace un año y 7 meses y la  última sobre el mismo tema, la presente hace 8 días, en 
concreto que es lo que yo propuse o que es lo que propongo y ahorita van a decir los compañeros que nos es procedente, a  nosotros  
como diputados se nos paga un sueldo bastante jugoso no  lo quiso decir el diputado que leyó el dictamen, pero mi dictamen, mi 
documento habla de que nosotros percibimos poco mas de 100 mil pesos mensuales entre todos los ingresos sumándolos. Sumado a 
eso, la ley permite a los Diputados que somos Profesores cobrar nuestro sueldo como Profesor, o sea yo estoy como diputado y el artículo 
25 de la Constitución  me permite también aparte de eso sin ir a trabajar, cobrar mi sueldo como Profesor, asi dice la ley, esto tiene 
muchos años habla desde 1917, 1932 tiene muchos años y algunos de los que estamos aquí lo hemos hecho por que la  ley lo  permite  
de hecho  un servidor cuando estuve como Regidor lo hizo en virtud de que la ley lo permite, pero es mucha la gente que ni siquiera tiene 
un solo sueldo  y gana solamente el salario mínimo, merced a esta exigencia, a este reclamo de los ciudadanos un servidor el primero de 
octubre en el año del 2009 cuando llego aquí  como diputado gracias al voto de los  ciudadanos del segundo distrito solicito una licencia 
sin goce de sueldo en mis plazas como profesor a pesar de que la ley me permitía seguir cobrando, y no solamente presento una licencia 
sin goce de sueldo sino que solicito  desde hace 2 años 7 meses que ese artículo el 25 de la constitución Local se transforme, se cambie y 
que no le permita a los trabajadores de la educación cobrar su sueldo como profesor sin ir a trabajar y que haya equidad entre todos los 
diputados. Hago notar lo siguiente, porque no se acepta esta iniciativa, no porque no sea justa sino porque todos se quieren tapar con el 
mismo manto el problema y lo hemos visto a través de los meses es que no solamente los diputados trabajadores de la educación gozan 
de este benefició hay algunos otros que están aquí que  lo hacen también y al margen de la ley, al margen del artículo 25, salieron 
algunos nombres durante estos dos años casi   tres que tenemos y en los últimos meses  también salieron algunos otros  nombres,  ese 
es el gran problema ayúdame tu aquí  para que no me perjudiquen para que  también tu entres y todos tapados con el mismo manto, pues 
que problema hay, hay que seguir abusando del beneficio que nos da y que la gente nos otorgo a través de sus votos  para que, para 
legislar a favor de ellos, para legislar en  favor de la justicia no, para seguir gozando de privilegios que la gente sabe, reconoce y critica, 
pero que nosotros no, nos atrevemos a dar ese paso, para mí  no había sido ningún problema simple y sencillamente  seguir cobrando mi 
sueldo y la ley lo permite,  ahora,  hasta ahorita con este dictamen que ustedes están subiendo y que van a aprobar lo que ustedes me 
están pidiendo compañeros Diputados  es que cobre,  para ustedes todo está bien, yo a partir de mañana  con el dictamen que ustedes 
van  a aprobar voy a ir a la Secretaria de Educación, con la encargada del despacho y sabe que mis diputados,  mis compañeros 
generosos como son ellos me están autorizando que la licencia que yo le pedí a usted que por cierto mande 6 oficios y que hasta ahorita 
no se han dignado a contestarme y que inclusive le hice llegar aquí al líder sindical copias, le voy a decir mire aquí están mis diputados, 
son generosos lo que sobra es  dinero, aquí  en Colima,  aquí me están facultando para que la licencia que yo pedí y que no he cobrado 
un solo cinco y que no me han contestado, entonces aquí esta para que ellos me están autorizando de que yo cobre, entonces cáiganle, 
voy a cobrar, es lo que ustedes me están diciendo, es lo que ustedes, están dando como señal para los ciudadanos, lamentablemente así 
están las cosas aquí en Colima y peor tantito ojala que en sesiones como esta hubiera gente, ciudadanos que se dieran cuenta de la 
situación. Pero no, las cosas quedan aquí y tan quedan  aquí que hay gente que gana a pesar sin haber trabajado realmente aquí en  el 
Congreso  en elecciones pero plagadas de muchas irregularidades, pero bueno queda claro que el voto de un servidor pues va a ser en 
contra de este dictamen porque están desaprobando tres iniciativas de un servidor  que tienen que ver  con evitar privilegios  de que 
gozan algunos diputados de cobrar 2 o hasta tres salarios  al  mismo tiempo entonces que señal percibimos, que señal estamos 
mandando pregunto yo habrá trabajadores, de la educación, habrá burócratas del estado es mas no me voy a ir tan lejos habrá 
trabajadores aquí  en el Congreso del Estado, que verán  bien esto en sus líderes y  en sus diputados, siendo  que al inicio de esta 
legislatura les redujeron su sueldos hasta en un 20  y 30 por ciento que pensaran los trabajadores, no solamente de aquí del Congreso, 
del Gobierno del Estado trabajadores de la educación que están contratados por contrato, y que no perciben sus vacaciones, no perciben 
el  mismo sueldo que ganan los de base,  no tienen los mismos beneficios que pensaran de sus diputados que son sus líderes que 
aprueben este tipo de dictamines, este dictamen lo único que hace, es privilegiar dar un trato discriminatorio para unos y que se supone 



que somos los representante populares que nos desvivimos por  todos los ciudadanos que trabajamos de manera juiciosa podrán  
moverle como quieran, podrán acomodarle como quieran, podrán decir lo que quieran, pero el dictamen dice esto lamentablemente 
aunque nos cause risa, aunque sepamos que es cierto a pesar de eso lamentablemente así está  el asunto e insisto  hay compañeros 
Diputados que fuera de esta legislación de el artículo 25 hacen lo mismo y  aquí están sentados pero bueno, efectivamente ustedes tienen 
la mayoría y ustedes van a aprobar en contra de los ciudadanos y en contra precisamente  de la equidad para con todos en general por 
las expresiones, por  los argumentos expuestos un servidor va a votar en contra  de este dictamen que  sigue otorgado privilegios 
lamentablemente los que deberíamos de ser ejemplo  y beneficios para los menos que son los ciudadanos, es cuanto Diputada 
Presidente. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Adelante Diputado, Alfredo Hernández Ramos. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Si muy breve, con su permiso Diputada Presidenta, amigos y amigas de la Mesa Directiva, amigos que nos 
acompañan, únicamente subo para brevemente algunas  encomiendas que deben considerarse por lo cual pedimos que deseche la 
iniciativa y se vote por el dictamen, primero. Por ahí en la LI, LII legislatura es un tema que ya se había tratado hablar ya, creo que la 
mayoría podrá decir principalmente Germán que en la LI, LII Legislatura de como se dio en ese sentido esa iniciativa en aquel momento 
donde la mayoría de los diputados en los diferentes partidos políticos, no la aprobaron esa iniciativa. Porque no sabemos primero, quien 
vaya a llegar a ocupar un curul y creo que últimamente varios maestros de diferentes partidos políticos, también los hay en los diferentes 
partidos políticos han ocupado cargos y lo más preocupante para los maestros para los trabajadores de la educación es la antigüedad, no 
que se pierda la antigüedad que ya se tiene, sino la antigüedad que se deja de percibir y el escalafón que también se estanca es una 
preocupación que se tiene por lo cual en esas legislaturas se trató y se desechó. En la LV legislatura también creo que por ahí, se volvió a 
retomar y un servidor en aquel tiempo líder sindical no recuerdo si fue de manera directa o vía telefónica acudí con Silverio Cavazos 
Ceballos, en aquel entonces, acudí para argumentar que se desechara por la misma argumentación anterior y por lo que ya se expuso en 
documento que fue leído también, este, tratando y también recuerdo que en algunas participaciones se menciona que el Dip. Aguirre 
Campos, Profesor mencionó en aquel entonces, para bien o para mal, y decía no acabemos de tajo lo que viene siendo una conquista 
laboral que por años ha tenido el Magisterio en ese sentido. No es posible que un trabajador de la educación de que por el hecho de 
desempeñarse como legislador pierda derechos sindicales, así es como lo mencionó él. No yo, algo así también manejo el Dip. Carlos 
Cruz Mendoza, no se valora la postura del Magisterio con ese tipo de iniciativas o sea tratando de quitarlas. Acudí y me comunique yo con 
el Comité Nacional y también en voz de los dirigentes sindicales, José Guillermo Rangel Lozano y Jesús Villanueva Gutiérrez, los invité 
para que estuvieran presente, para que fueran testigo del documento ese que se iba a dar lectura del debates que se iba a tener para ver 
este punto y él pidió porque se comunicaron a nivel nacional con la dirigencia nacional del SNTE para comunicar que había una propuesta 
de nuestro amigo el Dip. Nicolás Contreras Cortes donde solicitaba pues que de alguna manera esos artículos se modificaran y más que 
nada mi participación es en ese sentido. Decirles por un lado que el artículo 11 del Estatuto del SNTE dice son miembros del sindicato 
todos los trabajadores de la educación de base, permanentes, interinos y transitorios que contribuyan económicamente  al sostenimiento 
del sindicato, los pensionados y jubilados comprendidos en el artículo 2 del presente estatuto, me refiero a ello, porque actualmente yo 
funjo en una comisión tal y como se ha expresado al igual que uno de nosotros, pero yo desempeño una función también, el Secretario 
General, el Profr. Jesús Villanueva Gutiérrez me encomendó una comisión específica para desquitar mi salario, por un lado y que lo 
desarrollo muchas veces los sábados y domingos como muchos de ustedes lo hacen también por otro lado yo fui consejero nacional al 
igual que el Dip. Nicolás, al igual que el Diputado Memo Rangel de los presentes aquí y si yo llegara a meter un permiso  automáticamente 
poder hacer las aportaciones pertinentes al sindicato por lo cual entro en permiso también en el sindicato, por lo cual no tengo los 
derechos ni las obligaciones, por lo cual, por consecuencia un servidor automáticamente tiene que dejar de ser consejero nacional, en ese 
sentido, porque, porque no estás haciendo las aportaciones pertinentes en ello, por eso les digo mis amigas y amigos, en lo posible 
solicita el Comité Nacional del SNTE que por el momento este documento se deseche, no sea aprobada esta iniciativa si sea aprobado el 
documento que fue leído por nuestro amigo Romero mientras tanto a solicitud del  Comité Nacional no se realiza un concejo por alguno de 
ellos o algún congreso para que se pueda debatir al interior del congreso y los concejos este tipo de situaciones yo le solicito de la manera 
muy atenta si desechemos ese documento por la petición que a nivel nacional se nos hace y que en un futuro nos toque a nosotros o a la 
siguiente legislatura se retome ya con base en ese punto se realice, quiero decirles que en ese sentido solicito se deseche la iniciativa 
propuesta por el Diputado Nicolás. Muchas gracias. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Adelante Diputado. En seguida el Diputado Milton y el Diputado Germán.  



DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidente, con el permiso de mis compañeros  Diputados,  Diputadas del  
público asistente. Para poder dar respuesta al Diputado Alfredo Hernández Ramos, voy a leer es un párrafo  del dictamen que ustedes 
están presentando y la verdad yo no se si ustedes lo habrán leído pero que refleja de cuerpo entero lo que subyace en este dictamen y el 
por qué ustedes no quieren aprobarlo y con un argumento tan infantil y que la verdad deja mal parados a los profesores, página 19 del 
dictamen que acaban de leer solamente este párrafo voy a leer, así mismo con respecto de derogar el artículo 25 de la Constitución Local, 
resulta totalmente improcedente toda vez que contrario a lo que aduce el iniciador respecto de que la compatibilidad del cargo de 
educación pública, se ha vuelto un vicio, esa no es la naturaleza de esa permisibilidad constitucional sino que se privilegie el ámbito de la 
educación por ser el pilar de un país, definitivamente el pilar de un país es la educación, hasta ahí estoy de acuerdo. Porque son los 
profesores quienes dan a conocer sus conocimientos y experiencias a los educandos y qué mayor experiencia que la de ocupar un cargo 
público. Si se entendió el alcance, o sea que nosotros vamos ir a decirles a los educadores cuando ya terminemos, saben qué yo cuando 
estuve como diputado pues cobré doble, cobre doble, no era lo justo, pero pues como la ley decía así, yo tenía facultades para que la ley 
cambiara pero como me convenía, como era más fácil nadar de muertito pues mejor me quedo así y así lo dejé como ven alumnos, está 
bien, no pues que está bien profe, un aplauso, eso es lo que están tratando de justificar nuestros compañeros tenemos que ir hasta 
México para preguntar para decir, si estamos en lo correcto si no estamos en lo correcto, que acaso, cuando anduvimos compañeros 
tocando puertas y pidiéndoles el apoyo a los ciudadanos no dimensionamos los beneficios que íbamos a obtener si ganábamos pero 
también los perjuicios que íbamos a tener, hasta ahorita nos cae el 20 que tenemos que pedir licencia por congruencia cívica y que esto 
implicaría que nos restaran la antigüedad en esos 3 años, ah hasta ahorita, no, eso no me conviene, eso no lo quiero agarrar, pero el 
sueldo si, los beneficios si, eso si me conviene. O sea si estaba yo consciente de los beneficios pero de esto que no me conviene pues 
entonces no, insisto yo, que mal mensaje le están dando, insisto a los ciudadanos y porque creen que hasta hoy sacan este decreto, pues 
ya pasó el período electoral, pero aun no hubiera pasado, muchos de los que están aquí la mayoría de ustedes, aprobó el endeudamiento 
de 1, 200 millones de pesos y todo quedo bien, todo quedó igual, hace rato platicábamos con algunos de nosotros, los pueblos no tienen, 
los gobiernos que merecen, tienen los gobiernos y representantes populares que quieren porque al final de cuentas es lo que quieren es lo 
que va a pasar y así sucede y digo lamentablemente porque nos damos cuenta de cómo están las cosas, qué es lo que sucede y 
pareciera que no pasa nada, que todo está bien, que todo está justo… que lástima de argumentación, que lastima de razones que se 
expresan aquí para poder justificar lo injustificable compañeros, yo insisto que mal mensaje estamos mandando a los ciudadanos, peor 
tantito a la gente que no tiene un solo sueldo o aquellos que ganan el salario mínimo y peor aún, aquellos que siendo lideres y profesores, 
son líderes de gente a las cuales les redujeron y ustedes estuvieron de acuerdo en reducirles sus sueldos y peor tantito y que aceptaron 
figuras como la de los contratos y que son gente que tiene un salario menor al que por justicia deberían de tener, mientras nosotros 
podemos gozar de dos o más salarios sin ningún problema. Insisto esto es lo que ustedes están mandando como señal y eso es lo que 
ustedes me están facultando para que el día de mañana vaya a la Secretaria y el oficio que le mande a Margarito Espinoza y a Federico 
Rangel en su momento saben que olvídenlo, ese oficio no vale porque mis compañeros diputados son muy generosos y aquí me están 
facultando para que yo cobre sin haber trabajado. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Tiene la palabra el Dip. Milton de Alva Gutiérrez, y solicito al Diputado Dámaso Valencia Cruz me supla 
por favor. 

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputada Presidenta compañeros Diputados y ciudadanos que nos hacen el favor de acompañarnos 
, hace algunos días hice uso de la tribuna para mencionar de una charla en la que pudimos asistir  donde vino un prestigiado comentarista 
inclusive a nivel internacional Andrés Oppen Haimer? en donde estaba haciendo reflexiones y estudios sobre la educación en México 
basado en lo que sucede en otros países en donde hay alto grado de desarrollo tecnológico, por consiguiente económico y que esos 
países han estado trabajando en el tema de la educación y ponía el ejemplo de Dinamarca de alguno de los países nórdicos, donde decía 
que ahí para poder ser maestro tenían que tener las mejores calificaciones, no se podía que un alumno que quisiera ser maestro con 
calificación estándar pudiera accesar a la posibilidad de ser maestro, luego entonces aparte de esas políticas más la verdadera vocación, 
mas ese amor a la patria a su estado y a su gente pues hacen que sean exitosas las políticas  de educación en esos países, contrario a lo 
que sucede aquí en México, y bueno el ejemplo y la claridad ahí la tenemos no somos un país desarrollado, no somos un país exitoso en 
materia educativa y de ahí bueno todos somos responsables principalmente los que estamos lidereando la educación en México y también 
lo lideres a nivel local, yo aquí con muchas sorpresas y con mucho asombro escuche a mi compañero argumentar que, que como era 
posible solicitar una licencia por que  no iba a poder estar en el concejo y no iba a poder estar participando allá y que había que solicitarle 
al SNTE la opinión sobre esta iniciativa y yo digo que no nuestra función como diputados es velar por los intereses del pueblo y no por los 



intereses de un grupo de personas donde está quedando el bien común y aquí vemos como insisto un pequeño sector de la población 
está queriendo tomar decisiones por todo los ciudadanos, como podemos anteponer esos intereses personales y de grupo al interés de la 
ciudadanía, aquí el Diputado Nicolás lo ha expresado perfectamente bien, la dieta de la que gozamos los Diputados, y también quiero 
hacer remembranza de que hace ya alrededor de dos años públicamente en una rueda de prensa yo le dije a los ciudadanos cuanto le 
costábamos  este Congreso y también eh dicho abusando del tiempo eh dicho que no se necesitan 25 Diputados en este Congreso, 
aparte de que les costamos mucho. Habemos muchos diputados, y aquí, como decía nuestro compañero Diputado Nicolás ganamos lo 
suficiente y creo que necesitamos tener diputados de tiempo completo, no se vale tener diputados que estén haciendo otras actividades y 
aquí en este caso no comparto, no comparto lo que dice en nuestra propia ley y está en nuestras manos reformarlo de que ninguna 
persona que ostente un  cargo de diputado pueda estar teniendo otra posición si es un maestro que solicite la licencia y que se dedique a 
legislar pero no estar duplicando funciones y no estar viendo ese bien particular o de grupo, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP.  VCPTE. VALENCIA CRUZ. Tiene la palabra el Diputado Virgen Verduzco. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputado Presidente, compañeros Diputados,  a favor del dictamen y quisiera comentar con ustedes, 
esta iniciativa que el día de hoy se está discutiendo, en lo personal en la   LII  Legislatura recién que llegamos los Diputado en una 
Legislatura de 20 la cual había 10 diputados del PRI  y 10 diputados de la oposición, junto con un compañero amigo y compadre el día de 
hoy Diputado Horacio Mancilla, analizamos una serie posibles iniciativas que podíamos llevar a cabo, en aquel tiempo jóvenes los dos 
queriendo cambiar el mundo, tratando de parar todas las injusticias, desde el punto de vista de nosotros, pues le entramos a varios temas, 
algunas logramos convencer como la de bajar la edad de ser hoy diputados de 21 a 18 años, pero entre esas reformas también entre esas 
iniciativas presentamos la que hoy se está discutiendo los dos que no éramos maestros, ingenieros, viendo desde nuestro punto de vista 
que en esa legislatura había varios compañeros diputados, y decíamos, bueno deberíamos de ser parejos todos los diputados o todas la 
profesiones y una serie de comentarios que hicimos en aquella ocasión, presentamos la iniciativa, los dos, y por sorpresa nosotros en 
primera instancia es de que la 18 compañeros diputados el día que la presentamos estuvieron en contra, tanto los diputados del PRI, del 
PAN, como del PRD, hicieron una serie de argumentos de los cuales nosotros desconocíamos, que en ese momento comenzamos a 
reflexionar, pero aun así siendo jóvenes y con la idea de cambiar el mundo dijimos no, hay que defender nuestro dictamen y hay que 
asesorarnos ya hay que   investigar y hay que demostrar de que muchos compañeros diputados ellos son los que están mal, y nosotros 
estamos bien, a medida que nos fuimos metiendo,  asesorando, investigando nos estuvimos dando cuenta de muchas, muchas acciones 
que nosotros no habíamos contemplado, y vimos como en aquella ocasión la totalidad de los estados en sus concesiones incluían estos 
párrafos donde era compatible la mayoría con el sector de la educación y algunos otros incluían otros como el trabajo científico y otras 
acciones y dijimos bueno aquí en México todos están de acuerdo hay que investigar en otras partes del mundo  y empezamos a investigar 
principalmente en el continente americano, y nos encontramos que casi en la totalidad de los países, también contemplaban lo mismo y a 
medida que íbamos razonando y conociendo y compartiendo nuestra opinión, nos fuimos dando cuenta por que el sector educativo y en 
muchos países y estados en México, dejaban también la parte investigadora, en esa ocasión tanto el Diputado Horacio como un servidor, 
llegamos a la conclusión, que no estábamos en  lo correcto, motivo que en esa ocasión estuvimos de acuerdo y le dimos atrás a esa 
iniciativa, no atrás, que logramos pasarlas y voy a hacer nomás un pequeño reflexión, pequeña para no meterme en todo lo que en 
aquella ocasión nos paso por que el sector educativo y en muchos lugares la cuestión legislativa permita también, lo que tiene que ver con 
sector de investigación por que los conocimientos que puede tener una persona independientemente en el lugar en donde se encuentre, el 
lugar en que este ocupando, no pueden ser truncados si a los conocimientos es un bien de la sociedad, es un bien de la humanidad, y si 
llega un legislador, con una inteligencia capaz de hacer una serie de investigaciones capaz de dar conocimiento de nuestras necesidades 
y esos conocimientos puedan lograr ciertos cambios en el futuro de nuestro país, no pueden ser esas personas no pueden ser truncadas, 
el conocimiento no puede ser taparle la puerta a los conocimientos, el hecho de que esas constituciones tanto de los estados como en la 
mayoría de los países que en ese tiempo investigamos, es lo que le daba privilegio, da libertad que las personas que dan calases, las 
personas que investigan, las personas que dan conferencias, en universidades en diferentes ámbitos, institutos de investigación, lo 
pueden seguir desarrollando, la vida es corta, muy corta y no podemos perder tres años en una persona truncarla que no pueda trasmitir 
sus conocimientos, por esa razón y entre muchas otras, nosotros dimos paso atrás a esta que habíamos presentado tanto el diputado 
Horacio como el servido, es cuanto diputada presidenta.   

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Adelante.      



DIP.  CONTRERAS  CORTES. Gracias Diputada Presidenta, pues la verdad es que está hablando el Dip. Germán de cosas con todo 
respeto totalmente diferentes habla de  investigación el artículo habla trabajadores de la educación no le termine de entender totalmente lo 
que si me quedo claro y que en ese sentido  coincido que  muchas personas notaron ese cambio al que él se refiere que en la anterior 
legislatura en la que él participo pues si él era joven y quería cambiar las cosas quería que las cosas fueran diferentes  quería eliminar las 
injusticias y dije bueno al paso de los años, pues se ha tenido que sujetar pues a esos invitaciones que hace el mismo sistema que las 
cosas pueden ir bien, qué necesidad hay si las cosas pueden ir tranquilas y calmadas pues pueden ir en ese sentido,  la diferencia de esa 
iniciativa a la que se refería el Dip. Germán y la que un servidor presenta, es que en esta ocasión quien la presenta es un trabajador de la 
educación, surge de un trabajador de la educación que efectivamente a pesar de los 44 años que tengo sigo pensando que las cosas 
pueden cambiar a pesar de todas las adversidades, a pesar de todo lo que pueda suceder, a pesar de que el sistema se te viene encima, 
a pesar de que pueden nadar  de muertito y te puede ir mejor yo sigo pensando que las cosas pueden cambiar podrá ser un seño iluso, 
podré ser lo que ustedes quieran pero  son convicciones y son ideales y esas  no tienen precio y esas se tienen que llevar hasta el terreno 
de los hechos. Cuando llegue gente no como yo, cuando llegue gente con esos ideales de justicia, de honestidad, de trabajo de resultados 
a esta legislatura o a este poder mejor dicho las cosas definitivamente van a cambiar, no aquellas que crean o que quieran nadar de 
muertito para que las cosas sigan igual o que les duelan los golpes  y que después digan pues saben  que, pues lo que yo pensaba 
siempre no es así, mejor pensó así, mejor pensó así discúlpenme estaba equivocado no le puede hacer así, así quiero ir mejor  y me la 
llevo tranquilo hasta me pueden comisionar también aunque no sea trabajado de la educación y puedo recomendar a alguien más para 
que lo comisionen lamentablemente así sucede, lamentablemente  así pasa, yo creo honestamente que si las cosas pueden cambiar, se 
van a ocupar años, se van a ocupar mucho tiempo, ojala  y no sean muchos, porque en muchas administraciones municipales y la estatal 
particularmente no soportarían definitivamente gobierno como muchos de los que están ahorita y pero tantito el del gobierno del estado, 
pero bueno yo insisto señores piensen bien antes de votar, esta iniciativa esta iniciativa lo único  que va a ser es volver a colorar en el ojo 
del huracán a esta legislatura, el mensaje que ustedes van a mandar es deprimente, temas como estos deberías de analizar y revisar 
insisto el mensaje es los diputados se niegan a reformar la ley y prefieren seguir cobrando más de dos o hasta tres salarios al margen de 
la jugosa dieta que reciben ese es el mensaje que ustedes quieren mandar, háganle como quieran   justifiquen como quieran suban y 
digan lo que quieran, pero el meollo el fondo del asunto es ese es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. GONZALEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la mesa directiva.  

DIP. GONZALEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano a favor. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 14 votos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. GONZALEZ VALENCIA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 6 votos en contra del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 14 votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura 
al dictamen relativo a la iniciativa por la que se reforman los artículos 26, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128 de la 
Constitución Política Libre y Soberano de Colima. Por lo que se le concede el uso de la palabra al Dip. Juan Maldonado Mendieta. 

DIP. MALDONADO MENDIETA. Con su permiso Diputada Presidenta, Mesa Directiva, compañeros Diputadas y Diputados, público que 
nos acompaña aún. 
  



H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.  
  
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para reformar los artículos 26, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, ,126, 127 y 128 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y,  
  
CONSIDERANDO: 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2950/011, del 07 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 para reformar los artículos 26, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza. 
  
  
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 
  

 “1°.- En la sesión del jueves 01 de diciembre del año en curso, el Senado de la República aprobó el dictamen de las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que contiene el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

  
 Esta reforma es de gran trascendencia en la historia constitucional de nuestro país, por las consideraciones siguientes:  

  
 a).- Precisa el actual esquema de inviolabilidad del que gozan los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a efecto de 

aclarar que por sus manifestaciones no podrán ser sujetos a proceso ni juicio de cualquier índole. Además, define que la 
inmunidad será durante el tiempo en el que el legislador ejerce su cargo.  

  
 b).- Establece que los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , los consejeros de la 
Judicatura Federal , los Secretarios de Despacho, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así 
como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, gozarán de 
inmunidad y, por tanto, no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo. Sin embargo, estos 
servidores públicos podrán ser sujetos de proceso penal. Señala que cuando exista presunta responsabilidad penal por parte de 
alguno de los servidores públicos, y una vez que se ejerza la acción penal por el titular del Ministerio Público correspondiente, el 
juez de la causa determinará si ha lugar a la expedición del auto de vinculación a proceso penal.  

  
 En tanto se lleve a cabo el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo. Las medidas cautelares que el juez 

determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad. El auto de vinculación a proceso podrá ser 
recurrido directa y exclusivamente ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dictará la resolución 
correspondiente con carácter de inatacable. Cuando el juez de la causa dicte sentencia condenatoria de primera instancia, el 
mismo juez solicitará desde luego a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad para el efecto de que el sentenciado cese 
en sus funciones y quede a disposición de la autoridad correspondiente.  

  
 En la Cámara de Diputados no se producirá dictamen previo alguno y ésta resolverá con el voto de la mayoría absoluta de sus 

miembros presentes sobre el pedimento judicial dentro de los diez días hábiles a partir de la presentación del mismo y con 
audiencia del servidor público.  

  
 En los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente convocará de inmediato a sesión extraordinaria de la Cámara 

de Diputados, la que deberá reunirse dentro del mismo plazo.  
  
 c).- En relación al Presidente de la República señala que gozará de inmunidad y se aplicará la misma norma y el mismo 

procedimiento, pero la Cámara de Diputados obrará como cámara de origen para resolver sobre el pedido judicial y el Senado 
será cámara revisora, la cual adoptará su decisión dentro de los diez días hábiles a partir de que hubiera recibido el proyecto de 
retiro de la inmunidad de parte de la Cámara de Diputados.  



 Para que el Senado apruebe el retiro de la inmunidad y la separación del cargo es necesaria una mayoría de las dos terceras 
partes de sus integrantes presentes. En los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente convocará de inmediato a 
sesiones extraordinarias en cuanto reciba la solicitud judicial.  

  
 d).- Por lo que toca a los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales de los mismos, Magistrados de los Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, magistrados 
electorales e integrantes de los órganos superiores de dirección de los organismos electorales de las entidades federativas, 
propone que también gozarán de inmunidad, cuando alguno de ellos sea sometido a un proceso penal por la comisión de delitos 
federales, se procederá de la misma forma, pero la resolución de la Cámara de Diputados se comunicará a la correspondiente 
legislatura local para que la autoridad competente de la entidad federativa tome la resolución sobre el retiro de la inmunidad del 
sentenciado.  

  
 e).- Establece que contra las declaraciones y resoluciones de las Cámaras del Congreso de la Unión no procederá ninguna 

suspensión judicial o parlamentaria contra la realización y desarrollo de las sesiones en que las cámaras voten sobre el retiro de la 
inmunidad.  

  
 2°.- Como acertadamente lo señalaron las Comisiones dictaminadoras del Senado, “la inmunidad constitucional proviene 

directamente de la experiencia parlamentaria europea y se constituye esencialmente en la práctica legislativa como protección al 
funcionamiento regular de los poderes públicos contra actos judiciales políticos o con fines privados”.  

  
 En nuestro país, la historia constitucional revela un amplio y profundo desarrollo evolutivo de la institución de la inmunidad de los 

servidores públicos. Primordialmente, es importante destacar el objetivo fundamental que persiguieron los constituyentes de 
Querétaro con dicha figura, quienes creyeron necesario "poner a cubierto a estos funcionarios de ataques infundados por parte de 
enemigos políticos, ataques que pudieran perjudicar a la buena marcha de la administración, separando constantemente a los 
jefes de los departamentos", resolviendo el dilema que presentaba, “por un lado, la necesidad de control del poder y, por otro, la 
protección a los funcionarios contra intrigas políticas de que pudieran ser víctimas”.  

  
 3°.- Las consideraciones enunciadas por el dictamen senatorial, establecen que “durante toda la historia constitucional del México 

independiente se ha tenido presente la necesidad del fuero constitucional bajo diversas modalidades. Quizá inspirado en las 
diversas convulsiones políticas en que nació y se desarrolló el Estado mexicano, el fuero representó sin duda en una de las 
formas en que los constituyentes trataban de garantizar el equilibrio entre poderes. Así lo ha reconocido incluso la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, estableciendo en reiterados criterios que esa prerrogativa deviene en indispensable para la existencia de 
las instituciones que salvaguarda: tiene como principio fundamental la protección de la soberanía de los órganos constitucionales; 
es un beneficio que descansa en el interés público; tiende a proteger la independencia y autonomía de un poder frente a los otros, 
lo que no significa revestir a sus miembros de impunidad, sino que condiciona la intervención de otras jurisdicciones a la 
satisfacción de determinados presupuestos que sólo pueden ser calificados por la Cámara de Diputados”.  

  
 Sin embargo, afirma que, en el nuevo sistema democrático que sustenta a nuestro país, es imprescindible que se debe “buscar un 

justo medio en torno al dilema que representa, por un lado, la protección de las instituciones públicas esenciales en contra de 
ataques políticos infundados y de la tentación autoritaria del poder político y, por otro lado, la eficacia en el control del ejercicio del 
poder mediante un sistema justo y eficiente de responsabilidad de los servidores públicos”.  

  
 4°.- De manera contundente y consistente, el dictamen aprobado por los Senadores, argumenta que “el mecanismo constitucional 

para la declaración de procedencia presenta cierto grado de obsolescencia, volviendo imperativa su evaluación a la luz de los 
resultados prácticos y de las condiciones políticas actuales de nuestro país, pues, en general, dicho mecanismo ha devenido más 
en una cobertura para la impunidad de algunos funcionarios que en una eficiente protección de los funcionarios frente a la 
acusación política y a la represión autoritaria. Además, no garantiza, como se ha pretendido históricamente, la protección de los 
servidores contra la tentación autoritaria. Hoy, a partir de la experiencia, podemos señalar que es práctica común que las 
denuncias sean políticamente invalidadas o simplemente regresadas a la autoridad investigadora por el incumplimiento de 
requisitos procedimentales. Ello ha impedido que se integren correctamente los expedientes en contra de imputados. Además, el 
examen que lleva a cabo la Cámara de Diputados se dirige a establecer específicamente la existencia del delito y la probable 
responsabilidad, lo que le lleva a demostrar elementos como la conducta, la tipicidad e incluso la punibilidad, duplicando funciones 
que corresponden a la averiguación previa que realiza el Ministerio Público. De esta manera, un procedimiento que originalmente 
tiene como fin proteger la función pública mediante una decisión de carácter político a cargo de un órgano del Congreso General, 
irrumpe en las facultades judiciales para determinar la responsabilidad penal de una persona, viciando con ello la aplicación de la 
justicia. Es importante señalar que el proceso penal inicia con el ejercicio de la acción penal y culmina cuando la sentencia emitida 



por la autoridad jurisdiccional causa estado. Ello significa que la etapa de la averiguación previa no forma parte del proceso. 
Entonces, es de entenderse que el fuero establecido en el artículo 111 constitucional se refiere únicamente a la protección de los 
servidores públicos para que sólo sean procesados penalmente previa declaración de procedencia. La averiguación previa no 
puede ser limitada o impedida por el Congreso. Ello puede generar una distorsión ambivalente en el sistema de impartición de 
justicia: por un lado, puede darse el caso de que el ministerio público esté en aptitud de acusar a una persona y no pueda hacerlo 
porque mediare fuero constitucional; por otra parte, puede darse el caso de que la Cámara retire el fuero a una persona, pero el 
ministerio público no esté en aptitud para consignarle, lo cual se produjo en los años veinte del siglo pasado. Además, es claro 
que el fuero también puede funcionar como un mecanismo de impunidad ante la investigación de imputaciones penales contra 
servidores públicos, en las que incluso puede presumirse que son fundadas, bajo la cobertura de causas de carácter político y no 
con sustento en un estricto proceso de carácter penal. Estas reflexiones, coincidentes con las que ofrece el iniciante, conducen a 
estas dictaminadoras a aceptar la necesidad de buscar alternativas para que la inmunidad constitucional cumpla con la voluntad 
reiterada del Constituyente, aunque no sea a través de la actual figura de inmunidad procesal penal”.  

  
 5°.- Comparto ampliamente las razones y consideraciones que sustentaron la emisión del dictamen a que se ha hecho referencia. 

Considero, además, que es imprescindible que las legislaturas de las entidades federativas de la república compartan las mismas, 
y procedan a legislar de manera similar en el ámbito interno de sus respectivas competencias, con el objetivo de adecuar el 
régimen constitucional de la inmunidad de los servidores públicos en el orden local.  

  
 6°.- La presente iniciativa se inscribe en ese propósito. ¿Para qué esperar que Constituyente Permanente concluya el proceso de 

reforma de nuestra Constitución suprema, en materia de inmunidad federal, cuando podemos ir avanzando en dicho tema a nivel 
estadual?  

  
 Más aún, cuando se tiene voluntad y capacidad para procesar y adecuar las reformas trascendentes que significan o representan 

un hito en el tratamiento de temas de fundamental importancia. Nuestra Legislatura debe inscribirse también en este esfuerzo y 
voluntad.  

  
 7°.- La reforma que planteo al análisis de esta Legislatura, pretende actualizar el régimen de responsabilidades e inmunidad de los 

servidores públicos estatales y municipales colimenses. Los 11 artículos de los que se plantea su enmienda, estructuran de 
manera adecuada y articulada, el tratamiento específico de la institución de la inmunidad constitucional y del juicio político, 
adecuando correctamente en nuestra esfera jurídica local, las consideraciones que animaron la emisión del dictamen senatorial.  

  
 En esa virtud, se propone modificar el artículo 26 de nuestra Constitución local, para adecuar correctamente el alcance y 

significación de dicha institución constitucional por lo que corresponde a los diputados. A su vez, los artículos 119 al 128, 
desglosan en forma puntual el tratamiento específico a que se sujetarán la inmunidad de los servidores públicos y el juicio político 
de los mismos. Para ello, se plantea una nueva articulación y progresividad del contenido normativo de cada uno, en función del 
desarrollo del tema, en función de cada tema: inmunidad y juicio político de cierta categoría de servidores públicos, por un lado, y 
tratamiento de las responsabilidades respectivas de los integrantes del Poder Judicial a nivel de jueces y demás servidores 
públicos que establezcan la ley orgánica respectiva, por el otro.  

  
 Asimismo, de manera consecuente con dichos cambios, se plantea la modificación correspondiente de la denominación del Título 

XI, que regula la mencionada materia.”  
  
TERCERO.- Esta Comisión que dictamina considera prudente, previo a emitir su resolución, llevar a cabo un análisis profundo de las 
figuras jurídicas del fuero constitucional y de la inmunidad de los funcionarios públicos, con la intención de dilucidar las diversas aristas y 
alcances que comprenden ambas instituciones jurídicas. 
  
El fuero constitucional es considerado como una prerrogativa que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardar su 
debida función, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes Públicos del Estado. El fuero representa para ciertos servidores 
públicos una garantía constitucional de protección contra eventuales acusaciones infundadas sobre la comisión de algún delito, para no 
ser detenidos ni enjuiciados.        
Asimismo, esta figura constitucional tiene como objeto principal proteger el ejercicio de la función pública, pues representa un protección 
legal para que, quien cuente con esta prerrogativa no quede sometido a la potestad jurisdiccional, sino hasta que se agote el 
procedimiento de declaración de procedencia, cuya finalidad es determinar si ha o no lugar a proceder penalmente contra alguno de los 
servidores públicos señalado en el artículo 121 de la Constitución Local y que por mandato del artículo 125 del mismo ordenamiento 
gozan de fuero. 
  



La protección del fuero se actualiza en el momento en que el Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos, 
pretende ejercitar la acción penal a fin de que pueda procederse penalmente en contra de los servidores públicos que gozan de cualidad, 
es decir, para poder ejercer la acción penal, se necesita substanciar el requisito de procedibilidad constitucional que representa el 
procedimiento de declaración de procedencia, mediante el cual, el Congreso del Estado erigido en gran jurado, o la comisión que se 
designe, practica todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado 
valorando los elementos de la indagatoria, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita, y concluida esta 
averiguación, dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado, decidiendo si el servidor público debe enfrentar en 
ese momento el proceso penal o no. 

Por su parte, la inmunidad de los funcionarios públicos que propone el iniciador, protege únicamente su libertad, ya que ni como medida 
cautelar, se les puede privar de la misma, pero no evita que dichos funcionarios queden sujetos a proceso penal, debido a que la 
inmunidad constitucional consiste en que, durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir desempeñando sus funciones, como 
ocurre con cualquier acusado en libertad bajo fianza, sin embargo si pueden ser sujetos a proceso penal, hasta su resolución. 

En ese tenor, la inmunidad se perderá una vez que el juez de la causa dicte sentencia condenatoria de primera instancia, el cual, solicitará 
desde luego al Congreso el retiro de la inmunidad, para el efecto de que el sentenciado cese en sus funciones y quede a disposición de la 
autoridad correspondiente. El Congreso no producirá dictamen previo alguno y éste resolverá con el voto de la mayoría absoluta de sus 
miembros presentes sobre el pedimento judicial, dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de la presentación del mismo 
y con audiencia del servidor público implicado. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente convocará de inmediato a sesión 
extraordinaria del Congreso, la que deberá reunirse dentro del mismo plazo. 

De lo anterior se infiere con evidente claridad, que estas dos figuras jurídicas tienden a proteger a los funcionarios públicos contra la 
acusación de algún delito, pero de manera distinta, mientras que el fuero constitucional lo hace desde que el ministerio público pretende 
ejercer la acción penal, la inmunidad solo garantiza la libertad del funcionario público y la misma fenece cuando el juez de la causa dicta 
sentencia condenatoria, es decir, el fuero constitucional evita que el funcionario público sea sujeto a un proceso penal, en virtud de lo 
elevado de su mandato y para garantizar su debida función, en tanto que la inmunidad, permite que se sustancie un procedimiento penal 
en su contra, mas no que se dicte resolución que los prive de su libertad con antelación a la sentencia definitiva, en tal virtud, esta 
Comisión que dictamina considera que el fuero constitucional constituye una mejor garantía de protección para la función pública, debido a 
que impide que los funcionarios sean sometidos a un procedimiento penal, que si bien es cierto, no pudieran ser privados de su libertad, 
como se propone con la inmunidad, si exigiría en este supuesto, una debida defensa de su parte, que provocaría que los funcionarios no 
se avoquen debida y correctamente al cumplimiento de sus altos mandatos, por tener que atender a un juicio en el cual han sido acusados 
y procesados. 

Además es relevante señalar que el requisito sine qua non para que se lleve a cabo el procedimiento de declaración de procedencia 
vigente, lo representa el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, en contra del funcionario público acusado, por haber 
acreditado los elementos del delito y su presunta responsabilidad, sin embargo, en esta etapa, todavía ninguna autoridad jurisdiccional ha 
emitido resolución alguna que declare su culpabilidad o inocencia, es decir, no se sabe si es culpable o no, por lo tanto, el Congreso del 
Estado, como un órgano independiente y autónomo del que genera la acusación, está en condiciones de emitir una resolución imparcial y 
objetiva, analizando previamente los elementos del delito y la presunta responsabilidad, para valorar si el acusado debe o no enfrentarse 
en ese momento a un procedimiento penal, situación que no sucedería en el procedimiento que propone el iniciador, pues ahí existiría ya 
una resolución de autoridad competente, declarando en su caso, culpable al acusado, lo que podría influir en la decisión del Congreso del 
Estado para despojar al funcionario público de su inmunidad, aún en delitos que no sean considerados como graves y que no representen 
impedimento para que el servidor público continúe con su labor, perjudicando entonces la función pública, pues se tendrían mayores 
elementos para afectar directamente a la persona que ejerce dicha función, si la intención es perjudicarlo por motivos meramente políticos, 
atentando en contra de la gobernabilidad del Estado y dejando a un lado el debido desarrollo de la función pública, y se va más allá, pues 
con lo propuesto por el iniciador se estaría acabando con el procedimiento de declaración de procedencia ante el Congreso del Estado 
erigido en gran jurado, que actualmente permite el derecho de audiencia y defensa por parte de los funcionarios públicos acusados. 

Lo anterior, se agrava si consideramos que una sentencia de primera instancia emitida por una autoridad jurisdiccional que declara 
culpable a un funcionario público, puede ser recurrida por el indiciado a través del recurso de apelación, y en su momento por el juicio de 
amparo.  

Luego entonces, se caería en el absurdo de solicitar el retiro de la inmunidad, por parte del juez penal que dictó la sentencia de primera 
instancia, y una vez que se haya concedido ésta, el indiciado podría obtener sentencia absolutoria por parte del tribunal de apelación o de 
la autoridad jurisdiccional federal competente. 



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.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el considerando Tercero del presente Dictamen, se desecha 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar los artículos 26, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.” 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se le dé el trámite legal respectivo debiéndose archivar el 
presente asunto como totalmente concluido, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa. 

  
A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., A 24 DE JULIO DE 2012 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
  

DIP. JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO 
PRESIDENTE 

  
DIP. ENRIQUE ROJAS OROZCO              DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 

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

DIP. 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 la 
Secretaría  recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ.  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. GONZALEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ.  ¿Falta algún Diputado por votar? Procederemos a votar  la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZALES VALENCIA. En contra 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano, A favor 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Por la afirmativa 

DIP. SRIO. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron   14  votos a favor del dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 6 votos en contra del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por  14 votos el dictamen que nos 
ocupa, e instruya la Secretaría le  de el trámite correspondiente. Conforme y al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos 
generales se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. Adelante Diputado 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidente, con el permiso de mis compañeros  Diputados, Diputadas del público 
que amablemente  nos hace el honor de acompañarnos.  Para poder ilustrar de mejor manera mi punto de acuerdo que a continuación voy 
a presentar, solicite hoy por la mañana al Oficial Mayor, nos pudiera permitir colocar la pantalla y el proyector aquí para poder ser más 
pedagógico, más ilustrativo, mas didáctica mi explicación, me dice el Oficial Mayor pues que la respuesta es que tiene que hacerse por 
escrito y aquí no hay burocracia es pues simple y sencillamente regla entonces  en virtud de ello, posteriormente convocaré a una rueda 
de prensa para presentar todas las pruebas, que en mi poder obran sobre el tema y el punto de acuerdo que voy a presentar, y que tiene 
que ver con tráfico de influencias, con manejo discriminatorio de recursos de los mil doscientos millones de pesos que ustedes 
compañeros de la mayoría aprobó, el año pasado para los desastres ocasionados por el huracán Jova, ya hoy por la mañana en una en la 
prensa local  se consigna a ocho columnas, el tráfico de influencias y como se le otorgo a una empresa fantasma según la denuncia obra 
para construirse y la empresa ni siquiera existe lamentablemente, yo declare el jueves pasado y se consigno en la prensa el viernes en la 
prensa local, que yo iba a presentar un punto de acuerdo en donde solicitara la comparecencia a esta Soberanía, la presencia del 
Secretario de Desarrollo Urbano y que nos explicara con lujo de detalles, el manejo y el uso de esos mil doscientos millones de pesos que 
ustedes aprobaron compañeros diputados y que ni me están poniendo atención, pero pues ustedes lo aprobaron, decirles que yo creo 
definitivamente que los más interesados en que este tema se aclare, pues deben ser ustedes, porque ustedes lo aprobaron, porque 
ustedes endeudaron a los ciudadanos colimenses por cerca de tres generaciones, entiendo yo que son los más interesados en que así 
sea, ojala en esta ocasión si puedan aprobar este punto de acuerdo, insisto que la única finalidad que tiene es, que en esta Soberanía que 
es la casa de todos los colimenses pueda venir y comparecer el Secretario de Desarrollo Urbano e infórmanos de manera puntual, 
cuantas obras se llevaron acabo esa es otra cosa, en la página de transparencia que contesta luego, luego el Gobernador, que ahí está 
consignado todo, es mentira, si ustedes consultan la página de transparencia, está desfasada solamente subieron información hasta el me 
de abril de este año , yo hice un estudio y un análisis desde el mes de septiembre del año pasado, hasta abril de este año ya no lo hice ni 
a mayo, ni a junio ni  julio, porque simple y sencillamente, ya no subieron ninguna obra ni está aclarado el uso de los recursos, en virtud de 
ello presento este punto de acuerdo insisto, hubiera querido que fuera más ilustrativo más claro, lamentablemente la burocracia, aquí en el 
Congreso del Estado es mucha, y para unos si se les abre las puertas rápidamente y para otros pues  simple y sencillamente no les gusta, 
que así sea. En el ejerció de la faculta que me confieren los  artículos 126, fracción I,  83, fracción I, 84  fracción III,  y  87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos  126, 127 y 130 del Reglamento de dicha ley, el suscrito 
Diputado integrante del grupo parlamentario del partido  nueva alianza, presenta el siguiente punto de acuerdo de conformidad con los 
siguientes fundamentos. Primero.- El pasado veintiséis de marzo, uno de los principales medios informativos de la entidad, difundió que el 
Presidente de la Cámara  de la Industria de la Construcción, CMIC en Colima el Ingeniero Oscar Nicolás del Toro, que el Gobierno del 
Estado en su página web, no informo quienes realizan las obras de reconstrucción de los daños que ocasionó el huracán Jova, ubicación 
exacta de las mismas costo y avance físico, únicamente se dio a conocer de manera escueta el número de linternas, kits de limpieza, de 
aseo y litros de agua que se entregaron en cada municipio, después que este fenómeno natural azotara al estado. Segundo.-  Este 
Congreso local, autorizo al Poder Ejecutivo contratar un crédito por trescientos millones de pesos, para que el Gobierno del Estado, 
pudiera hacer su aportación correspondiente al FONDEN, dado que las afectaciones ocasionadas de acuerdo a lo cuantificado por el 
comité técnico de evaluación de daños, ascendió a quinientos noventa y nueve millones trescientos cincuenta y siete mil pesos, es 
importante recordar a ustedes que el mandatario estatal ha dicho todo este tiempo, que todo ese dinero se manejaría con honestidad y 
que para ello se habilitaría la pre citada página de Internet, lo cual lamentablemente no fue posible y ya explique porque. TERCERO.-  Por 
otra parte, nuestro compañero el Diputado Milton de Alva Gutiérrez, por esas fechas giro un oficio al Gobierno del Estado, en el que 
solicito información detallada sobre el manejo de los trescientos millones de pesos para la reconstrucción de Colima tras el paso del 
huracán Jova y los novecientos millones de pesos adicionales para diferentes rubros de infraestructura recordó, que esta información ya la 
había solicitado, pero en respuesta recibió un listado escueto y con datos muy genéricos lo que demuestra, que la administración estatal 
sigue ocultando datos. CUARTO.- A todos los colimenses nos consta la manera tan evidente como los candidatos del PRI y del PANAL 
que oficializaron una coalición electoral para competir juntos en el pasado proceso comicial derrocharon recursos de todo tipo propaganda 



impresa, espectaculares, entrevistas pagadas en los  medios de comunicación, gastos de logística, regalos abundantes como camisetas, 
cachuchas, llaveros, mandiles, cuadernos, lápices etcétera con el logo de sus partidos y candidatos, alimentos a los asistentes a los actos 
de campaña, regalos de electro domésticos, pago de conjuntos musicales así como un sinfín de variedades y tipos de publicidad, un dicho 
popular afirma: piensa mal y acertaras. en el presente caso la opacidad  renuente de parte del Gobierno del Estado para informar con 
oportunidad, amplitud, profundidad y profusión, a la sociedad colimense a cerca de los detalles de cada una de las obras, que se 
realizaron con cargo al erario público y con producto de un empréstito (y como producto de un empréstito) autorizado por la mayoría 
oficialista en el Congreso, no es más que un síntoma de que existe la duda razonable de que parte de los recursos señalados, pudieron 
haberse destinado a cubrir los gastos de campaña a que me he referido. La mejor demostración de que lo anterior es erróneo e inexacto, 
es dar la cara, ofrecer información completa, cierta , veraz, oportuna además de ser esta una obligación jurídica derivada del cumplimiento 
de la ley en la materia. El Gobierno de Mario Anguiano debe ser congruente políticamente y ético en toda la extensión de la palabra si de 
verdad no hay nada oculto si es falso que parte de ese dinero fue destinado a la campaña de los candidatos oficialistas es hora de 
demostrarlo. QUINTO.- Con sustento en lo anterior, considero que ante la opacidad manifiesta del gobierno por una parte y ante el retraso 
misterioso de la ejecución de las obras señaladas para hacerla coincidir con el proceso electoral y tener así la oportunidad de camuflajear 
el destino de los recursos obtenidos sigue siendo necesario y urgente, que el Congreso del Estado quien fue la autoridad que aprobó el 
empréstito para que el gobierno del estado realizara las obras de reconstrucción, de los daños ocasionados por el huracán Jova, cite de 
inmediato al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado dependencia encargada de coordinar la realización y 
evaluación de dichas obras a una reunión pública con los integrantes de esta Legislatura para que informe con transparencia y 
oportunidad, el estado de avance físico, financiero costo total, ubicación y tipo de cada una de las obras que se están llevando acabo, no 
es posible que los diputados que somos los representantes del pueblo de Colima, sigamos cayados o desinteresados en este tema, mas 
aun que fueron ustedes  quienes aprobaron el empréstito conforme al cual se llevaron acabo esas obras quien nada debe, nada teme dice 
el refrán popular, esta es la oportunidad diputados de demostrar que las obras se realizaron con limpieza, honradez y rectitud, por las 
anteriores consideraciones propongo a esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente punto de acuerdo, primero.- Con 
fundamento en lo previsto en los artículos octavo y noveno de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y ante la reiterada 
opacidad de la administración del Gobernador Mario Anguiano, para informar  públicamente acerca de la realización de las obras de 
reconstrucción, de los daños que ocasionó a la entidad el huracán Jova, obras que se efectuaron con cargo al erario público, se cita al 
Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado a una reunión pública, que se llevara acabo el próximo jueves veintiséis de julio 
del año en curso, en el Recinto Parlamentario a partir de las diez horas, en la cual debe informar con puntualidad, transparencia y 
oportunidad, sobre el estado de avance físico, financiero, costo total, ubicación y tipo de cada una de las obras que se realizaron con 
recursos públicos, para resarcir los daños dejados a la entidad por el ciclón Jova, además de contestar las preguntas que por dicho tema 
le formulen las ciudadanas y ciudadanos diputados presentes. Envíese de inmediato este punto de acuerdo al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado para los conductos (por los conductos) oficiales pertinentes para su cumplimiento inmediato. Por la importancia y urgencia de 
esta propuesta, solicito atentamente que se someta a discusión y aprobación en su caso de manera inmediata, ATENTAMENTE, 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN, Colima; Colima. 24 de julio de 2012, el de la voz Nicolás Contreras Cortes, es cuanto 
Diputada Presidente. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar Velasco, a perdón, perdón. 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 presento el 
Diputado Nicolás Contreras,  recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece el 
artículo 130 del Reglamento de La Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala, que hablaran por una sola vez hasta cuatro diputados, 
dos en pro y dos en contra, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado, se le concede la palabra Diputado. 

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Gracias, gracias Diputada, bueno comentar que este, totalmente estamos de acuerdo con esta presentación 
de este dictamen que presenta el compañero Nicolás Contreras yo quiero recordar un poquito la historia de algunas cuestiones que ha 
puesto en la en la mesa acción nacional por mi conducto primero recordemos que mediados de junio pasado, hace poco más de un mes 
precisamente aquí en esta tribuna y en un  medio local, expliqué yo y presente pruebas de que se había licitado por parte del gobierno 
estatal dos obras,  que tenían que supuestamente realizarse en el municipio de Tecomán recordaran que fue polémico ese punto, pero 
demostramos que el diez de junio precisamente se hace la publicación de esta convocatoria, donde invitan supuestamente a las empresas 
a que se registren, obviamente  se reconoció aquí había habido un error pos garrafal por que se decía en la misma convocatoria que se 
expidió el diez de junio que el ocho de mayo anterior era el plazo límite para que las empresas pudieran recibir las bases para poder 



concursar, entonces algo totalmente anormal y que deja en desventaja a cualquier constructor que quisiera participar porque ya 
obviamente no podrían hacerlo, sin embargo eso no fue lo peor, lo peor fue que como lo mencionamos aquí lo sigo sosteniendo esas 
obras ya estaban realizadas habían sido construidas, se trataba de dos pavimentaciones una en el crucero del camino de de la carretera a 
Cerro de Ortega a Tecomán que va a este a la Laguna de Ámela precisamente en el crucero con este a Chanchopa perdón, en el crucero 
que va a El Saucito, ahí precisamente se hablaba de unos equis metros de pavimentación cosa que ya estaba realizada y lo peor es que 
dimos fe de que había sido realizada en una propiedad privada en una empacadora concretamente, donde se pavimentó todo lo que eran 
los patios de maniobra y obviamente se estaba dando por buena esta obra este ya construida y la otra se trataba de un tramo también de 
pavimentación de una avenida con camellón entre los paralela lo que es el libramiento el Periférico de Tecomán, entre los tramos de la 
cuarta y la quinta  y bueno ahí hay un camino que demostramos no iba a ningún lado en concreto  por que se perdía precisamente en una 
zona de siembra donde pues no había ni siquiera acceso a ese terreno, entonces se nos hizo muy coincidente que precisamente esa obra 
a decir de los vecinos fue realizada por la Constructora Villa que coincidió totalmente que a dos días de estos de esta publicación vimos 
que el representante de esta empresa pues fue incluido en la lista de regidores del partido del PRI aquí en el municipio de Colima, 
entonces bueno nos extraño precisamente por eso hicimos aquí un llamado para que la propia CMIC y la el colegio de que aglutina a los 
constructores bueno pues diera también su punto de vista  porque creo que están dejando en desventaja a sus agremiados de que no 
puedan precisamente concursar en este tipo de obras para que las este tipo de trabajos se queden y sean hechos por empresas 
colimenses, entonces nos extraño que no había, no haya habido ningún posicionamiento de la propia CMIC defendiendo a los 
agremiados, después posterior mente dimos cuenta en una publicación que tuvimos que insertar y pagar por parte de Acción Nacional  el 
veintiséis de junio concretamente en un medio local donde en toda una página explicábamos que había habido una gran este falta y 
violación flagrante a la Ley de Obras públicas  del Estado de Colima donde precisamente el ochenta y siete por ciento de todos los 
contratos, que habían sido entre septiembre del dos mil once a abril del dos mil doce, habían sido adjudicados directamente habían sido 
licitados por una invitación a cuando menos seis persona lo que sabemos que violenta total mete la Ley de Obras por el artículo cuarenta 
y tres muy, muy claro, ahí nada mas ciertos casos muy especiales donde se debe de exceptuar la licitación y se puede proceder con este 
método de invitación a cuando menos tres entonces es obvio, que a este tipo de adjudicaciones directas o con invitaciones a cuando 
menos tres fomenta la corrupción, y así lo hicimos saber en esta publicación le pedimos también a la OSAFIG que es un órgano que 
supuestamente fiscaliza los recursos públicos  de los que está haciendo uso el gobierno estatal pues también se manifestara e investigara 
al respecto, cosa que nos extraño que no se hiciera nada porque lo más sorprendente es que de estas obras que fueron adjudicadas 
precisamente cinco millones doscientos cincuenta y siete mil pesos fueron adjudicadas directamente en diez proyectos a una sola 
persona, curiosamente a esa misma persona se le adjudicaron también en los mismos tiempos cuatro millones quinientos mil pesos para 
la ejecución de seis obras en diferentes municipios la mayoría en Armería, Tecomán y una en Coquimatlán y los proyectos todos 
supuestamente proyectos arquitectónicos para poder realizar varias obras y todos fueron ejecutados entre septiembre, octubre, enero, 
febrero fueron las fechas en que se le dan por adjudicación directa a una sola persona que corresponde al nombre de Edgar René Cruz 
Benavides investigando un poquito supimos que era el hijo del Diputado federal Carlos Cruz Mendoza de Armería, y precisamente bueno  
ahí fuimos atacados violentamente por el Presidente del PRI por que dijo que nos atrevíamos a hacer estas acusaciones precisamente 
porque eran tiempos electorales y que por eso lo hacíamos, bueno ahorita ya no son tiempos electorales y volvemos a denunciar que eso 
no ha sido todo, no obstante que el OSAFIG no ha hecho nada no ha informado precisamente a esta Legislatura que es lo que esta 
haciendo respecto de esta investigación y creo que es importante que nos de cuenta, si bien el Secretario de Desarrollo Urbano a brillado 
por su ausencia pues no ha dado ninguna explicación yo no se si nos encontramos ante un portento colimense que sin tener en su 
domicilio fiscal ni siquiera una sola pala en la cochera, no tiene constructora, no tiene maquinaria pueda realizar esta persona 6 obras de 
alta envergadura como pavimentaciones en la Avenida Calzada Aguilar de Coquimatlán, por ejemplo o algunas pavimentaciones en otros 
lugares de Armería y que al mismo tiempo puede hacer proyectos magno tectónicos donde se ocupa bastante personal y que investigando 
ni siquiera tiene gente registrada en el IMSS, no tiene tampoco ningún entero que haga a la Secretaría de Hacienda por los trabajos que 
realiza, y bueno  corresponde a este muchacho que es ingeniero, es estudiante de Ingeniería y que ya tiene todos estos trabajos en su 
haber y yo digo, bueno, o hay un alto hecho o varios altos hechos cometidos de corrupción o es un portento colimense al que debemos 
sorprendernos y mandarlo al record Güines porque pues el solo esta haciendo todos estos trabajos. Y el tercer asunto que nos ocupa y 
que va ligado a lo que esta solicitando el compañero Nicolás y que obviamente estaremos de acuerdo, es precisamente que hoy 
presentamos una denuncia y también en un medio local donde precisamente descubrimos y siguiendo con esta investigación dado que 
 nos invito muy atentamente el Presidente del PRI Martín Flores de que lo hiciéramos en tiempos no electorales, podemos descubrir que 
hay otros 4 millones 719 mil pesos que son entregados en cuatro proyectos contratados por una empresa fantasma que nos dimos a la 
tarea de investigar en donde se encontraba su razón social y que tiene registrada en la página del Gobierno del Estado precisamente con 



esta extrañeza que nos llamo la atención que nada mas están reportados de septiembre de 2011 a abril de este año y ya no hay 
información ni en mayo, ni de junio, cosa que creemos que después de las denuncias que hizo Acción Nacional a lo mejor se están 
acomodando algunos datos para que les cheque. Pero bueno, se les barrió este otro dato, donde esa empresa fantasma que se llama 
consorcio vanguardista de México, S.A de C.V. que tiene su domicilio fiscal, que  reporto ante Gobierno del Estado en Guadalajara, 
Jalisco en la Av. Hidalgo 1952 Int. 104 en esa casa, pues resulta que no hay interiores en esa casa, es una casa grande, una casa 
habitación que está ocupada por una compañía de seguros y definitivamente nadie conoce ni sabe que se le adjudicaron algunos 
contratos para hacer proyectos ejecutivos supuestamente para la viabilidad de construir unas terracerías en los municipios en Armería y 
Manzanillo y sobretodo en Villa de Álvarez también como se da algo más que esta oliendo mal en la Secretaría de Desarrollo Urbano, hay 
corrupción y no lo pueden negar los responsables, porque hasta el momento no hay ninguna información contundente que se nos haya 
dado, para echar abajo estos tres aspectos que estoy mencionando, simplemente se ha tratado de llevarnos a los lugares de las obras 
que para demostrar que ya se van a realizar y que son otras diferentes a las que estamos denunciando, pero yo quisiera que se le diera 
seguimiento a este punto, por eso estoy de acuerdo que se convoque y se le exija al Secretario de Desarrollo Urbano  que este aquí en 
este Congreso para que se nos informe que es lo que está pasando en esa Secretaría donde a todas luces hay altos índices de corrupción 
y bueno entonces. El otro aspecto es que precisamente en estos 4 proyectos más los que hice mención se los adjudicaron al hijo del 
Diputado Federal Carlos Cruz, como las 6 obras, todos están supuestamente amparados en el recurso del FONDEN  con el Gobierno del 
Estado, entonces pues está preocupante y yo creo que si, lo mínimo que podemos hacer es votar a favor de este dictamen que debemos 
cumplir con esta tarea que nos encomendó la ciudadanía que es precisamente que es fiscalizar los recursos del pueblo, es cuanto, 
gracias. 

DIP. SALAZAR VELASCO. con su permiso Diputada Presidenta Diputados de la Mesa Directiva compañera compañeros Diputados, 
publico que nos acompaña, bueno en primer lugar no estamos discutiendo un dictamen estamos analizando una propuesta un punto de 
acuerdo que presenta el Diputado Nicolás Contreras Y voy hacer una serie de razonamientos por lo aquí expuesto tanto por Raymundo 
González y Nicolás Contreras empezare por Raymundo en sus afirmaciones que son pues temerarias y que todas las consecuencias de 
carácter jurídico  pues sabe muy bien el que las tendrá que enfrentar, la primera es aquella nota y aquel compromiso que hicimos aquí en 
el Congreso para que las denuncias que hizo de ciertas irregularidades en obras en el municipio de Tecomán en la carretera que va al 
Saucito y donde se está construyendo una zona industrial acordamos aquí día, hora invitamos al Secretario de Desarrollo Urbano, para ir 
al lugar de los hechos y lamentablemente como aquí se acordó , fuimos solo algunos Diputados y nadie fue del partido Acción Nacional, 
ahí están las fotografías ahí están los testimonios y ahí está el sentir, de  el porqué, el beneficio de esas obras por la gente del Saucito en 
el municipio de Tecomán y la gente que invierte y está haciendo un esfuerzo para sacar de la población de Tecomán sus industrias a una 
zona que sea precisamente con la finalidad industrial, me están pasando aquí algunas de las fotografías donde se da testimonio, de 
quienes asistimos a ese recorrido que aquí se acordó esta el Secretario de Desarrollo Urbano Alejandro Torres que atendió nuestra 
convocatoria, está el Diputado Olaf Presa, el Diputado de Tecomán Tito Vázquez, el Diputado José Manuel Romero que fungía como 
Presidente, el Diputado Juan Maldonado, entre otros que si atendimos el compromiso de ir a constatar lo que aquí el partido Acción 
Nacional denunciaba como graves irregularidades que en el lugar de los hechos tanto industriales como vecinos del Saucito dijeron todo lo 
contrario. El día de hoy aparece en un importante medio de comunicación una nota a ocho columnas que aquí hizo referencia el Diputado 
Raymundo González y por eso yo decía que abra el que enfrentar pues también lo que en su derecho a quienes esta denunciando pueda 
decir por que el que acusa está obligado a probar y se hace la denuncia de supuestas irregularidades de obras una de ellas que tiene que 
ver con la construcción de la Presa el Naranjo que va a beneficiar tanto el Estado de Jalisco como a Colima obras de riego que esto es 
una obra para que puedan accesar los camiones que tiene que ver con la construcción y otras obras de las cuales se da cuenta. Decir que 
aquí no estamos hablando de recursos solo del estado, se está hablando que finalmente también tendría responsabilidad la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes porque es como bajar recursos para elaborar estos proyectos que finalmente permitan que estas obras de 
beneficio social y que lo hacen en forma conjunta el Gobierno del Estado y La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la 
información que yo tengo de que esta empresa cumplió con todos los requisitos de ley que está establecida y por eso la contratación para 
sus servicios, pero repito es un asunto que abra que explicar en su momento conforme a sus derechos esta empresa constructora que 
solo en el tramo del que estamos hablando del Veladero de los Otates, a lo que es el paraje de esta obra el beneficio va a ser de una 
inversión arriba de los 48 millones, yo el otro día cuando planteamos aquí un problema en Comala en la carretera a la Caja que también 
delegaciones federales como PROFEPA y SEMARNAT pararon provocando la irritación de la gente pues también estaba el camino de 
Cofradía de Suchitlán al Remate que aquí lo veo que esta con una inversión de 63 millones de pesos también para que se ejecute  
entonces son obras que ahí están que son en beneficio de la población y de las comunidades del estado y que en visión y con las 



denuncias del partido acción nacional hay supuestas irregularidades que tendrá que explicarlas también en su momento la Secretaría de 
Comunicaciones  y Transportes. El punto de acuerdo que sugiere el Diputado Nicolás Contreras de entrada lo vamos a desechar, aquí lo 
hemos planteado en repetidas ocasiones hace un momento cundo yo vine a tribuna explique con toda claridad las disposiciones legales 
que existen para que el Gobierno del Estado en lo que nosotros les autorizamos en ese en eso dos créditos por un monto de mil 
doscientos millones de pesos tendrán que informar al Congreso la Ley es clara y habla de que en el primer semestre 30 días posteriores  
a que concluya este plazo tendrán que  informar y también el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización tendrá 45 días para revisar los 
estados financieros las metas los avances lo que se está contemplando en los créditos para que le haga en su caso de haber alguna 
irregularidad las observaciones las recomendaciones al Congreso estamos en tiempo estamos cumpliendo con la ley pero si somos 
pragmáticos si vamos al lugar de los hechos señores no nos engañemos el gobernador está haciendo giras, haciendo un esfuerzo y eso 
es de resaltar de que en Colima comparado con otros estados de la república donde ah habido siniestros que tardan hasta 5 años en 
reconstruir daños en hacer las obras aquí a menos de un año de los estragos que provocó el huracán Jova estamos viendo resultados 
beneficios obra por obra el Gobernador ah estado en el municipio de Colima informando puntualmente que por cierto Diputado Nicolás 
Contreras no lo vi, yo estuve presente en ese evento donde se informo de las obras del municipio de Colima y usted es un representante 
de un distrito y no lo vi. usted lo dijo cuando se discutió el crédito tampoco lo aprobó tiene todo el derecho de dar puntual seguimiento al 
ejercicio del recurso, pero usted no aprobó esos créditos, lo aprobamos, si quienes constituimos mayoría aquí y hasta Diputados del 
partido Acción Nacional, ahí está demostrado que son las mayorías las que toman las decisiones y en la otra sesión discutimos aquí que 
es la población la que califica y juzga quien lo hace bien y quien lo hace mal y le recordé la sesión anterior que usted jugo, participo como 
candidato por la presidencia de Colima y el veredicto de la gente es que no le dieron el voto mayoritario, perdió, Federico Rangel le gano 4 
a 1 usted saco un poquito más de 8000 mil votos, él arriba de 36000 ese fue el sentir de la gente en Colima por lo consiguiente si nos 
están observando, si nos están calificando lo que decimos aquí si realmente hablamos con honestidad, con la verdad yo le reconozco su 
vehemencia, su convicción como los dictámenes anteriores que defendió pero denostar pretender destruir la imagen de Mario Anguiano, 
del Gobierno de  Colima que aquí en el Congreso también las cosas las hacemos mal la gente lo valora y lo califica, y usted ah sido 
reprobado por el pueblo de Colima, pedirnos hoy que venga el Secretario de Desarrollo Urbano a rendirnos cuentas de obras que el 
gobernador puntualmente nos está dando información de ellas yo creo que es algo que en opinión de un servidor solo serviría para seguir 
atacando seguir deteriorando con su visión la imagen de Mario Anguiano de nosotros y del Gobierno de Colima que dicho sea de paso en 
las evaluaciones que se hacen está bien calificado. Yo creo que sería mejor sería mejor y haciéndole la recomendación a la fracción del 
partido Acción Nacional que ahora si asista y nos acompañe que vallamos a ver las obras, que en la próxima sesión si es necesario lo 
acordemos aquí en cuanto a tiempos para hacerle la invitación formal al Secretario de Desarrollo Urbano y al propio gobernador para que 
nos den todas las facilidades en cuanto a que tengamos la información los diputados y hagamos un recorrido en el lugar de los hechos 
para ver si las obras están o no están y quienes las ejecutaron, los montos lo que aquí se deja como sospecha actos de corrupción, pues 
en su momento esto saldrá a la luz pública, pero creo que ofenden también el esfuerzo que está haciendo el gobernador, ofenden el 
esfuerzo que hacen quienes tienen la responsabilidad en la ejecución de las obras que hablo del gobierno federal, municipal y estatal 
ofenden a las empresas constructoras, pero sobre todo a la ciudadanía que finalmente los hechos están ahí, las obras se están 
entregando y la reconstrucción de Colima se esta viendo, contra los fenómenos de la naturaleza no vamos a poder, nos llego de sorpresa 
JOVA, el otro día llego una tormenta aquí  a Colima y lamentablemente cobro una vida; entonces contra la naturaleza contra los 
fenómenos naturales no vamos a poder, pero querer venir aquí insistentemente a querer vender una imagen de ineficiencia, de corrupción 
de que las cosas están mal creo que raya en lo enfermizo. Hagamos un esfuerzo estamos por salir en esta Legislatura de que todo lo que 
sea por el bien de Colima lo hagamos para bien pensando en eso que le vaya bien a Colima, es cuanto. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Adelante Diputado 

DIP CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidente, con el permiso de mis compañeros Diputados del público que aun 
amablemente nos hace el honor de acompañarnos. Yo quiero iniciar preguntándole al Diputado Rigoberto si él es el defensor de oficio del 
Secretario de Desarrollo Urbano y si no sería más sano mas imparcial y más digno para el que fuera el Secretario de Desarrollo Urbano 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Diputado le recuerdo diputado 

DIP CONTRERAS CORTES. No me interrumpa por favor diputada 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Si como no. de acuerdo  al reglamento y a la ley 



DIP CONTRERAS CORTES. Usted y yo somos iguales 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Yo le pido 

DIP CONTRERAS CORTES. Usted y yo somos iguales 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Yo le pido 

DIP CONTRERAS CORTES. Entonces no me interrumpa no me interrumpa estoy hablando 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Yo le voy a pedir. Por favor apáguenme el micrófono 

DIP CONTRERAS CORTES. El de ella apáguenlo pues. O cual ese o este. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Por favor no quiero que haga que haya diálogo entre ustedes diputedo, diputado es diputado, si no se 
conduce con respeto, no puedo permitir que haya diálogo y no es porque yo lo diga  Diputado, usted lo sabe usted conoce muy bien la ley 
y el reglamento se le pido que se sujete a ello por favor eh, con todo respeto. 

DIP CONTRERAS CORTES. Si con mucho gusto.  El Diputado Rigoberto Salazar hablo de muchos temas, de muchos y aquí los tengo 
anotados no solamente del punto de acuerdo y usted Diputada Presidenta. Con todo respeto fue muy Light muy condescendiente con él. 
Yo empiezo hacer uso de la voz sobre el asunto, que el trato, y usted me conmina al orden no sé que estoy haciendo si le estoy faltando el 
respeto 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. No yo no le dije que estaba faltando al respeto que no se permitían diálogos y usted le estaba 
preguntando él no le va a contestar  si él quiere posteriormente le contestara, pero aquí no se permiten diálogos 

DIP CONTRERAS CORTES. Bueno le estoy contestando lo que él hizo uso de la voz y le estoy contestando punto por punto si es que 
usted me lo permite diputada presidenta. Decía y vuelvo a iniciar si el diputado Rigoberto va a ser defensor de oficio del Secretario de 
Desarrollo Urbano pues es bueno saberlo, por que pareciera que lo quieren proteger al Secretario General de, Secretario de Desarrollo 
Urbano para que no venga como si fuera una persona sin capacidad, sin elementos, sin los expedientes, sin la información pareciera que 
ese es el punto defenderlo y no traerlo aquí para que nosotros le llegáramos a preguntar. Sin llevar un orden le voy a dar respuesta punto 
por punto al Diputado Rigoberto Salazar, efectivamente nosotros no podemos contra la naturaleza eso me queda bien claro. Problemas 
como los del huracán y cuestiones de tipo climatológico no vamos a poder pero contra ustedes lo de la mayoría obsequiosa si vamos a 
poder, porque somos más la gente que queremos un cambio y que las cosas no sean como  ustedes la manejan, definitivamente que si. 
Nomás falto que el Diputado quien me hizo referencia hace un momento y que hizo el uso de la voz  antes de un servidor me pidiera que 
le pidiera disculpas o me solicitara que le pidiera disculpas al gobernador nomás falto eso lo pinto como un dichado de virtudes el 
gobernador está ocupado el está administrando un dinero que él no pensaba tener y esta cuidando familia que él ni pensaba tener, él esta 
ocupado, él se desvela, él se ocupa en esas cosas, yo sé que es una persona muy buena y esta ocupado lamentablemente el esta 
ocupado yo entiendo que ustedes se ocupen en su defensa y ustedes se preocupen por él, porque no lo presentan como un dichado de 
virtudes, como si fuera una gente excelsa somos humanos y como humanos tenemos errores, por favor hay que aminorar ese 
endiosamiento que quieren hacer del señor gobernador; dice el Diputado que pedir que venga el secretario de desarrollo urbano seria 
como denostar o seguir denostando el trabajo que hizo en el, yo pregunto, que mil doscientos millones de pesos no vale la pena para que 
no solamente el secretario de desarrollo urbano sino hasta el gobernador si es que sus ocupaciones le permiten viniera y diera cuenta 
puntual de la información que nosotros le solicitemos definitivamente que sí. No son canicas, no son caicos los que se endeudaron, ni son 
100 ni son 200  son 1200 millones de pesos que ocupan justificar e informar de manera puntual que hicieron con ellos y a donde se fueron 
muchos de esos recursos. Insiste el Diputado Rigoberto en lo  que hace 8 días comento sobre que la gente me réprobo yo lo dije hace 8 
días y lo vuelvo a repetir  en contra del sistema en contra de esos 1200 millones de pesos en contra de lo que es la estructura del 
Gobierno del estado nosotros dignamente obtuvimos 8300 votos. 8300 gentes votaron por que el proyecto que nosotros enarbolamos era 
un proyecto vial yo le preguntare al Diputado cuántos años tiene el que no se somete al tamiz de una elección electoral cuántos años tiene 
el sin participar en una elección  yo lo retaría haber si es cierto que habla y que dice le aseguro que no obtiene ni 300 votos en Comala 
porque bien que lo conocen, entonces pues, dejémonos pues de esas cuestiones tiene años el diputado como chapulín de un puesto en 



otro y puros plurinominales, puros plurinominales o puestos de designación por que no gana ni ahí en su barrio. Me dice el diputado 
también, que destruir la imagen del gobernador yo pregunto ¿tendrá imagen el gobernador? ¿Tiene imagen el gobernador? Pues que 
queremos destruir él solo. ahí en las redes sociales esta la imagen del gobernador el solo a destruido la poca imagen que tenia, él solo 
nosotros no , él solo se ayuda, no lo ayuden ustedes, quedan  hasta mal, se ven muy oficiosos queriéndolo ayudar al gobernador  si el 
solo se destruye, solito se acaba ya lo del asunto de que jugué que participe perdí, voy a seguir hablando diputado, la gente y esos 8300 
votos nos da la oportunidad de estar en el Cabildo y vamos a seguir ayudando a la gente participando hablando a lo mejor era lo que no 
querían seguramente que el andamiaje se armó para que ni siquiera eso obtuviéramos, eso lo obtuvimos en contra de todo el sistema sin 
dinero, sin la ayuda de esos 1200 millones de pesos y sin todo  lo que ustedes tuvieron a su servicio. Me dice el diputado que el día del 
recorrido no me vio o la inauguración que estuvo el gobernador, precisamente por eso, yo cuido mis amistades diputado no cualquiera 
invitación la acepto, no que yo voy andar, yo si cuido mis amistades, el gobernador está haciendo giras y se desvive, si, si se desvive se 
desvela. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Nicolás Contreras, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada Presidenta que no fue aprobada, por no haber alcanzado la votación de la mayoría de los diputados. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes se señala se declara,  se declara desecho el acuerdo presentado 
por el Diputado Nicolás Contreras Cortes. Por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo como asunto 
total y definitivamente concluido. En conforme el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la 
palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. Adelante Diputado Raymundo enseguida el Diputado Milton 

DIP. GONZALES SALDAÑA. Gracias Presidenta aclarando que ya había solicitado la voz en asuntos generales desde el inicio. 
Mencionar que nada más para dejar en claro que Acción Nacional no está en contra de las obras obviamente queremos que se hagan 
obras en beneficio de la gente pero si recalcar que precisamente esas obras que se define por una u otra autoridad realizarlas 
precisamente no es un regalo que se le da a la gente por parte del gobernador o las autoridades estatales es una forma de distribuir el 
recuro público el recurso que es de todos en beneficio de los más necesitados claro que estamos a favor de que se hagan obras de que 
se realicen ojala se hagan muchas más pero no confundamos este lo que yo estaba mencionando lo que apareció hoy en un medio local 
en ocho columnas no se refiere a obras, se refiere a estudios que fueron pagados a una sola empresa por 4 millones setecientos 
diecinueve, 4 millones setecientos diecinueve mil pesos y precisamente lo que estamos en contra es que se le esté dando este tipo de 
contratos a obras, digo a empresas que ni siquiera tienen, cumplen con los requisitos mínimos fiscales porque está, esta empresa 
demostrado que esta dado de baja de la Secretaría de Hacienda el 30 de enero y los contratos se le adjudicaron en marzo, entonces esto 
es totalmente irregular, no es ninguna calumnia no es ninguna cuestión diferente a que solamente lo que queremos es que, si bien cada 
empresa es acreedora o se hace merecedora participar y de que se re adjudiquen los contratos los tiene que cumplir con estos requisitos 
mínimos de legibilidad y más si dan un domicilio fiscal que es Avenida Hidalgo ·1952 con un interior y se acude a este domicilio que los 
invitaría a ver si hacemos también una expedición por haya todos juntos podemos, que comprobemos que este domicilio ni siquiera 
conocen esta empresa y no tiene interior como se menciona en los documentos que están publicados en la página  del gobierno estatal y 
precisamente nada más para concluir que las obras deben de realizarse los montos deben de ejecutarse simplemente no estamos de 
acuerdo de que este monto pues pierda un porcentaje en el camino y que se difumine entre empresas o entre socios o entre aliados 
fantasmas, creo que esto no merece la gente merece que se aplique el 100%  del recurso en las obras que son de beneficio para ellos y 
que es solamente retribuir lo que ya lo dijo aquí mi otro compañero la naturaleza nos castiga  y que afecta a unos a unas colonias a unas 
comunidades más que a otras por la cercanía con los causes del agua, pero definitivamente este recurso debe plasmarse debe ejecutarse 
100 por ciento sin que haya ninguna distracción en el camino entonces nada más dejar bien claro la postura de Acción Nacional que es en 
ese sentido es cuanto Presidenta gracias. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Continuando con el mismo punto asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Milton de Alva Gutiérrez 



DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros Diputados, ciudadanos que nos siguen haciendo el favor de 
acompañarnos yo aquí quiero, sobre este tema de las obras que tengo que decirles un tema que me apasiona bastante porque por mi 
propia formación, me resulta de interés. Pues yo quiero solicitar el respaldo le tomo la palabra aquí al Dip. Rigoberto Salazar, que además 
es Presidente de la omnipotente Comisión de Hacienda, que le tomo la palabra. Hace algunos días en los que hicieron la visita a esas 
obras tuve la oportunidad de ver al Secretario de Desarrollo Urbano diciéndome que por que no había ido  a esa visita. Le digo pues, 
ahora si que adivino no soy verdad y nunca me llego una invitación formal para hacer esas visitas, pero ahorita bueno pues le tomo la 
palabra aquí al Diputado Rigoberto, pero vamos haciendo las cosas serias como deben de hacerse las cosas. Nos está usted invitando a 
una visita de obras, y yo primero le solicitaría que consiga la información en los términos en los que yo solicite, la misma información 
documental de estas obras y que obran en oficios que ahí los tengo y que los tiene la propia gobernador del estado porque así lo eh 
determinado  dirigirme directamente con el gobernador para ver si se digna a darme la información en los términos en  que yo  la solicito y 
es decir que desgraciadamente no existe la voluntad o la capacidad para poder entregar la información en esos términos tan claros y tan 
precisos como algo que debe de contener las obras y los expedientes técnicos como son las fechas de licitación montos que se están 
aprobando quienes son los contratistas catálogos de conceptos etc. etc. etc. Y solo así, antes de ir hacer las visitas con esta información 
estaremos en posibilidades de ir a juzgar esa visita de obra, si vamos a las visitas de obras y te dicen esto es lo que se hizo aquí está el 
pavimento aquí están las edificaciones sin tener esa documentación de respaldo no sirve de nada, porque ahí te pueden decir que se hizo 
todo conforme a la ley pero no te lo están demostrando con documentación por lo tanto Diputado Rigoberto lo reto aquí públicamente, a 
que nos haga la entrega de la información no nada más de los 300 millones eh aclaro, por que los oficios que yo envié al ejecutivo del 
estado habla de los 300 millones de pesos de endeudamiento, mas los 900 millones y que es hora el día de hoy que no me han dado 
información puntual sobre el destino de esos mil doscientos millones de pesos y decir que el Gobierno del Estado está informando 
puntualmente de estas obras es una mentira entonces Diputado Rigoberto lo reto a que consiga esta información primero  que ya obra en 
los oficios y con todo gusto yo lo acompaño a la hora y el día que usted diga a revisar esas obras. Muchas gracias Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Adelante Diputado. 

DIP. SALAZAR VELAZCO. Con su permiso Diputada Presidenta, Diputadas, Diputados,  público que nos acompaña bueno en primer 
lugar decirle al Diputado Milton de Alva que somos respetuosos de lo que marca la ley. Y en los términos que esta nuestra legislación 
vamos actuar hace un momento yo refería de lo que señala la ley superior de fiscalización del estado en cuanto a los informes que deben 
de remitirse al Congreso y el primero le decía es semestral, el segundo es anual y la facultad nuestra es calificar cuentas públicas para ver 
el destino de los recursos. Estamos actuando conforme a la ley y me preocupó por que ya vi. En usted una actitud que debe de estar 
superada, usted ya no es Director de obras públicas ni de Villa de Álvarez, ni de Colima para hacer las exigencias que aquí viene a 
platearnos usted es Legislador parte de este Congreso y debe sujetarse a lo que le señala la Constitución y la Ley. Aspiro a ser Diputado 
Federal, también el veredicto de las urnas lo réprobo. Le gano el Doctor Miguel Ángel Aguayo, venir aquí que ya lo conocemos, a 
decirnos  como cuando hemos analizado el tema de las cuentas públicas, enchúfese hagan un vaciado de toda la información que tiene el 
estado para poder procesarlas y yo opinar. Hay Leyes que marcan claramente hasta donde la información también es reservada, pero 
repito estamos en un estado  de derecho que nosotros somos los más obligados a respetarlo, y siempre el Partido Acción Nacional se ha 
caracterizado de respetar la ley, le pediría que si hay algo que le falta de información lo consulte y en base a lo que llegan nuestras 
facultades actuemos  en los hechos para efecto de constatar obras y avances ratifico que en las próximas fechas pondremos fecha 
recorridos para que físicamente con la participación de las autoridades responsable de ello vallamos y constatemos las obras que se están 
haciendo en Colima en la reconstrucción de los daños del huracán JOVA, es cuanto. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Adelante  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ.  Gracias Diputada Presidenta, de verdad agradezco esa oportunidad que me da. Yo no sabía que para 
poder cumplir con mi función de fiscalizar recursos lo cual nos mandata a los diputados tengo que ganar una elección para diputado 
federal, eso si no lo sabía, pero voy a permitir leerles a todos ustedes lo que dice el artículo primero la fracción IV  de la Constitución 
Política del Estado de Colima. Dice la población debe de estar informada de manera continua y eficiente sobre las actividades que lleven 
acabo las autoridades estatales y municipales y en general sobre los acontecimientos de su entorno local y regional. Es lo que estamos 
pidiendo estar informados pero aquí no queda el asunto nada mas, esta la constitución del estado pero también hay otra ley de 
transparencia y acceso a la información pública del Estado de Colima que tiene como objetivos garantizar  el ejercicio del derecho de toda 
persona no habla de los diputados, habla de toda persona, de tener acceso a la información pública. las obras son públicas, los 



ciudadanos tienen derecho a accesar a la información de estas obras, a consolidar el sistema democrático del estado garantizando el 
principio de publicidad de los actos gubernamentales y en rendición de cuentas permitir que toda persona tenga acceso a la información 
mediante procedimientos sencillos y expeditos y promover la eficiencia en la organización clasificación manejo y transparencia de los 
documentos públicos como así lo expresa el artículo segundo de esta ley. Por lo tanto gracias por recordar también que fui Director de 
Obras Públicas en el municipio de villa de Álvarez y Director General de Desarrollo Urbano en Colima lo cual también me permite tener 
conocimiento sobre el tema que estoy hablando y que pues la información que se requiere que yo estoy solicitando al Ejecutivo del Estado 
es la mínima que se debe de tener para poder ir y revisar esas obras. Lo que usted pretende hacer, la lógica la técnica el conocimiento 
establece que para poder ir a supervisar esas obras la información que yo solicito es la que se necesita para saber si está bien o está mal. 
Hay que recordar que nosotros autorizamos el presupuesto del gobierno del estado y como usted dijo hace rato, la mayoría aquí autorizo, 
que yo no pertenezco a esa mayoría afortunadamente, que yo no autoricé ese endeudamiento por que hoy por hoy no sabemos 
exactamente donde están esos mil doscientos millones de pesos sigo esperando la información que no estoy solicitándolos expedientes 
técnicos que contienen estimaciones pruebas de laboratorio fotografías hojas de bitácora eso no lo estoy solicitando es información muy 
especifica que permite determinar si el Gobierno del Estado actúo apegado a la Ley de Obra Pública y todas las demás Leyes que rigen la 
ejecución de obras en este estado, por lo tanto Diputado Rigoberto Salazar le reitero el reto de que me pueda entregar la información que 
yo en su momento solicite al Gobierno del Estado para estar en condiciones de acompañarlo a ver no una, ni dos todas las obras. Muchas 
gracias Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Se le concede el uso de la palabra al Dip. Germán Virgen Verduzco. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Voy a tratar de ser corto y una pequeña reflexión. Miren compañeros diputados en Ixtlahuacán, estuvo el 
gobernador durante tres días en una gira de trabajo y voy hablar por Ixtlahuacán en esta gira que al final termino con una plenaria se les 
fue informando a los ciudadanos de Ixtlahuacán de las obras que se estaban llevando acabo el procedimiento como se hizo se llevo acabo 
la coordinación que se hizo con el gobierno federal, los acuerdos que llegaron con el gobierno federal en el cual se hablaba de un 
determinado número de obras que tenía que ejecutar el gobierno federal y un determinado de obras que tenía que ejecutar el Gobierno 
del Estado en el caso del gobernador estuvo realizando e informando sobre las obras que ejecuto el gobierno del estado. Y doy gracias a 
todos los compañeros Diputados, que fue posible que votaron por el crédito del gobierno del estado para llevar acabo estas obras porque 
estoy convencido de que si ese crédito no se hubiera autorizado por este Congreso varias obras que hay en Ixtlahuacán no se hubieran 
realizado o reconstruido es una verdad eso nadie lo puede quitar podemos subir aquí a tribuna y si uno hace las cosas pero la realidad y 
la práctica las obras ahí están en beneficio de los de Ixtlahuacán varias de las obras no entran en el FONDEN por que el reglamento del 
FONDEN es muy especifico no entran en el FONDEN. Ni el Ayuntamiento de Ixtlahuacán con los recursos que tienen, ni el gobierno del 
estado si no hubiera sido a través del crédito no se hubiera ejecutado la cantidad de obras que se hicieron miren compañeros hay obras 
que fueron dañadas casi en su totalidad y que para esas obras pudieran cristalizarse después de años de gestiones es poblada la 
carretera de Jiliutupan que tiene 15 o 20 años que se estuvo gestionando entre gobierno estatal, gobierno municipal, el gobierno federal. 
Pero difícilmente vieron los ixtlahuaquenses que se construyo esa obra. Esa obra tenia aproximadamente un año que se había entregado, 
el huracán llego el arroyo que cruza esa carretera creció se llevo puentes somos el puente Tamala que tenía desde que yo recuerde ese 
puente estaba en pie llego el huracán y lo eliminó. Les digo esto porque luego dicen es que son carreteras de mala calidad, no, fue 
concentración de agua que todos los que estamos aquí no creo que recuerden un fenómeno de esta naturaleza. Se presento una 
precipitación fuera de lo normal fue el motivo que daño muchas obras, fue el motivo que en manzanillo causo muchos daños al campo y 
que en Manzanillo todas las cuestiones del campo no entran en el FONDEN entonces yo me pregunto y reflexionaba con la gente de 
Ixtlahuacán: Ixtlahuaquenses cómo es posible que la cantidad de obras que se están entregando el día de hoy tardaron los gobiernos 
municipales, estatales, federales, en construir toda esta cantidad de obras, como es posible que todas esas obras que fueron durante 
treinta cuarenta para llegar a construirse este número de obras en una sola noche llega el huracán JOVA y las elimine? Y como es posible 
que en una sola administración las vuelva a construir o rehabilitar y no en seis años, en un año señores no es fácil eso podemos criticar no 
es fácil requiere de esfuerzo equipo de trabajo y el Congreso en su momento aporto su granito de arena para esto autorizando un crédito 
para  este problema si el gobierno del estado no había tenido este recurso la carretera de los Asmoles e Ixtlahuacán a Tamala estuvieran 
destruida, ahorita esta pavimentada esas son cosas reales yo entiendo la postura hay quien por condiciones propias traen problemas y 
quieren manifestar las cosas y no lo decía por usted amigo lo decía por otro compañero diputado pero ya le quedo el saco, traen 
problemas y vienen y manifiestan, que yo para ver una obra necesito que me traigan el expediente que estos datos, no señores,  mire el 
primer paso es ir a ver si están las obras y si no están las obras el segundo paso también es contenerte información haber que 



información nos dan a lo mejor dan toda la información que les estoy pidiendo bueno pero si falta información bueno seguiremos en esa 
etapa que dice el compañero seguir pidiendo o tratar de conseguir la información para tener toda la información exacta pero el primer paso 
es si realmente benefició el crédito o no benefició en Ixtlahuacán señores agradezco los compañeros diputados que en su momento 
autorizaron el crédito por que gracias al día de hoy tenemos las obras que el huracán JOVA las elimino, es cuantos Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. En desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores diputados a la 
próxima sesión ordinaria a celebrar el día 31 de julio del presente año a partir de las 10 hrs. Finalmente agotados los puntos del orden del 
día solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 15 horas con 46 minutos, del 
día 24 de julio del año 2012 declaro clausurada la presente sesión.  Por su asistencia muchas gracias. 
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