
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 12 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 
 
Antes de iniciar la presente sesión, y en virtud de la ausencia justificada del Diputado Presidente Luis 
Fernando Antero Valle, el Diputado Secretario Oscar A. Valdovinos Anguiano informó a la Asamblea que se 
procedería a llevar a cabo la elección del Presidente de la Mesa Directiva que fungirá únicamente durante la 
presente sesión, para tal efecto, le solicitó al Secretario José Donaldo Ricardo Zúñiga distribuyera las 
cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Una vez que fueron 
depositados los votos en la urna colocada en el presídium para tal efecto, se llevó a cabo el escrutinio de los 
mismos, desprendiendo que se arrojaron 20 votos a favor de la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, para 
que ocupe el cargo de Presidenta de la Mesa Directiva, solicitándole que ocupara su lugar en el presídium 
para dar inicio a la sesión ordinaria número veintiuno.   
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con treinta y siete 
minutos del día doce de agosto del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, dio inicio a 
la sesión ordinaria número veintiuno, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado 
por mayoría y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del Quórum Legal y en su 
caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión 
Pública Ordinaria número veinte celebrada el día 06 de agosto de 2014; IV.- Síntesis de Comunicaciones; 
V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 5º de la Ley 
de Salud del Estado de Colima; VI.- 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 por las que se otorga pensión por jubilación a las CC. Rosalba Orozco Barreto, Ma. del 
Carmen Yolanda Verduzco González, Laura Cecilia Salazar Virgen y Mercedes García Salazar; VII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal por las 
que se otorga pensión por jubilación a Los CC. José Trinidad Rodríguez Serrano, Joaquín Eduardo 
González Ochoa y Edgar Rigoberto Velázquez Moreno; VIII.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se otorga pensión por jubilación a los CC. 
Simón Hernández Martínez, Ramón Madrid Campos y Bernabé Tinoco Hernández; IX.- Lectura, Discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se otorga pensión por 
jubilación a las CC. Ma. Candelaria Romero Pérez y Ma. Guadalupe Álvarez Alcaraz; X.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se otorga pensión por 
jubilación a los CC. Abelardo Cano Carmona y Patricia Pizano Villalobos; XI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se otorga pensión por 
vejez a los CC. Ramiro Cisneros García y Ma. Eugenia Rodríguez Rodríguez; XII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se otorga pensión por 
viudez a las CC. Ma. de la Luz Estrada Vázquez y María Aurora Chávez Ríos; XIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se otorga pensión por 
invalidez a las CC. Josefina Gutiérrez Parra e Irma Vargas Bailon; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Educación y Cultura y de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad, por medio del cual se aprueba a los ciudadanos que serán merecedores al 
“Reconocimiento Anual de los Adultos Mayores”; XV.- Asuntos Generales; XVI.- Convocatoria a la Próxima 
Sesión Ordinaria; y XVII.- Clausura. 
 



En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de presentes, 
respondiendo 22 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación 
los CC. Diputados Yulenny Guylaine Cortés León, Gabriela Benavides Cobos y Luis Fernando Antero Valle; 
por lo que habiéndose comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual 
se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las trece horas con cuarenta 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones 
de la presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones de los 
Diputados se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por mayoría. Sin 
observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
En el quinto punto del orden del día, los Diputados Ignacia Molina Villarreal y Arturo García Arias, dieron 
lectura al dictamen relativo a la reforma de la fracción VI, adición de la fracción VIII, haciéndose el 
corrimiento respectivo, pasando a ser la actual fracción VII, fracción VIII, del artículo 5º de la Ley de Salud 
del Estado de Colima. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
votación, lo que a la consideración del Pleno no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de 
la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 19 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
Posteriormente el Legislador Oscar A. Valdovinos Anguiano, solicitó obviar la lectura de los considerandos 
de los dictámenes contemplados en los puntos del sexto al décimo tercero del orden del día, relativos a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por  jubilación a las CC. Rosalba Orozco Barreto, 
Ma. del Carmen Yolanda Verduzco González, Laura Cecilia Salazar Virgen,  Mercedes García Salazar; José 
Trinidad Rodríguez Serrano, Joaquín Eduardo González Ochoa, Edgar Rigoberto Velázquez Moreno, Simón 
Hernández Martínez, Ramón Madrid Campos, Bernabé Tinoco Hernández, Ma. Candelaria Romero Pérez, 
Ma. Guadalupe Álvarez Alcaraz, Abelardo Cano Carmona y Patricia Pizano Villalobos, así como pensión por 
vejez a los CC. Ramiro Cisneros García y Ma. Eugenia Rodríguez Rodríguez; por viudez a las CC. Ma. de la 
Luz Estrada Vázquez y María Aurora Chávez Ríos y por invalidez a las CC. Josefina Gutiérrez Parra, e Irma 
Vargas Bailon; para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos, propuesta que a 
la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por mayoría, continuando con la lectura dicho Legislador de lo antes 
aprobado del dictamen contemplado en el punto sexto del orden del día. Al finalizar la lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por mayoría. Luego, fue puesto a la consideración de la Asamblea el 
dictamen de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente.  
 
Luego en forma consecutiva se desahogaron los puntos del séptimo al décimo tercero del orden del día, en 
los cuales, en su turno, los Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval, 
Marcos Daniel Barajas Yescas y Martín Flores Castañeda, dieron lectura a lo antes aprobado de los 
dictámenes contemplados en dichos puntos. Al concluir la lectura de cada uno de los documentos y en su 
momento, fundamentándose la petición, en su momento, se propuso su discusión y votación en la presente 
sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores en ninguno 
de los casos, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría y unanimidad en uno 
de ellos. Luego en su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea cada uno de los dictámenes 
de referencia y no habiendo intervenciones en ninguno de los casos, en su momento, se recabó la votación 
nominal de los mismos, declarándose aprobado por 21, 21, 21, 21, 21, 20 y 20 votos a favor, 
respectivamente, instruyéndose en su momento a la Secretaría les diera el trámite correspondiente.  
 



En el décimo cuarto punto del orden del día, el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez dio lectura al 
dictamen por medio del cual se aprueba a los ciudadanos que serán merecedores al “Reconocimiento Anual 
de los Adultos Mayores”. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
votación, lo que a la consideración del Plano no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de 
la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 19 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales el Presidente del Congreso le concedió el uso de 
la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, el cual hizo el siguiente posicionamiento…. “El próximo lunes 18 de agosto, miles de 
alumnos regresan a clases en los distintos niveles educativos, lo que implica para los padres de familia un 
importante esfuerzo para adquirir los uniformes y útiles escolares, en estas fechas, año con año, los padres 
de familia buscan la manera de cumplir puntualmente con los distintos requerimientos que se realizan por 
parte de los maestros con respecto con los uniformes y útiles escolares que usaran sus hijos en el siguiente 
ciclo escolar, lo que en muchas ocasiones  provoca una desestabilización en la economía familiar, 
propiciando inclusive que los padres acudan a préstamos ante diferentes instituciones para cubrir con la lista 
pretendida. En ese sentido, los maestros y directivos escolares, debemos hacer una pausa y revalorar la 
realidad social y económica de las familias, además, de hacer un análisis con respecto a los útiles escolares 
que se habrán de solicitar a los alumnos, la educación que imparte el estado, debe de ser una oportunidad 
de desarrollo y crecimiento social, académico y cultural para la sociedad, no debe representar un lujo o un 
obstáculo a vencer debe significar la posibilidad para un mejor Colima y para ello los maestros debemos 
prepararnos y atender las diferentes realidades socioeconómicas de la población, por lo que debemos 
favorecer a ese progreso que inspira de instituciones educativas. Es así, que me permito exhortar 
respetuosamente a mis compañeras y compañeros profesores y directivos para que soliciten a los alumnos 
solo los útiles escolares indispensables para el siguiente ciclo escolar, esto es, que se flexibilice el criterio 
de la selección de los materiales para con ello racionalizar el gasto de los padres de familia, además, que se 
les permita a los alumnos compartir las libretas para diferentes materias, cuando el caso lo amerite, 
inclusive que los educandos que cuenten con materiales escolares del ciclo escolar pasado, susceptibles de 
ser utilizados puedan hacerlo, por lo que con esta serie de medidas se estarían generando importantes 
ahorros para las familias colimenses, que se reflejarán en una mejor calidad de vida. Así que maestras y 
maestros de Colima, de educación básica, solicitamos atentamente la consideración de los materiales que 
sean los más necesarios y los más indispensables para el ciclo escolar y que la economía de los padres de 
familia no se vea afectada en este nuevo ciclo escolar. Muchas gracias”. 
 
A continuación hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, quien presentó una iniciativa 
que adiciona la fracción XII y un último párrafo al artículo 27 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, documento del cual se 
instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Posteriormente, se le concedió el  uso de la tribuna al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga quien hizo el 
siguiente posicionamiento:… “El día de hoy, hago uso de la voz preocupado por una problemática que no 
debe de ser ajena a ninguno de nosotros. Que le interesa a todas las familias colimenses y que debe 
interesarle por supuesto a los tres niveles de gobierno y en el caso de Colima, al Gobierno del Estado que 
es el principal involucrado en el tema de la atención de los problemas de salud. Como sabemos el tema de 
la salud, no es algo nuevo, ni es un secreto a voces también la raquítica atención que se brinda en muchos 
de los nosocomios, en muchas de las unidades de salud municipales, que sufren a parte de escasa 
presencia de medicamentos, también de algunos elementos que no le dan atención adecuada a las 
personas. Y cito este tema porque ha sido constante las quejas que hemos recibido por parte de 
ciudadanos en diferentes lugares, que parece que el tema no le interesa al gobierno estatal. Y lo digo así 
porque las cifras lo revelan, hoy tenemos un problema muy serio que atender en el tema de los suicidios. 
Según datos del INEGI por ese descuido, por esa indiferencia que ha mostrado principalmente el gobierno 
estatal en la atención de estos problemas de salud mental, es que el día de hoy se están incrementando 
estos lamentables sucesos. Como datos, les puedo citar las últimas cifras del INEGI, les puedo comentar 
que para 1990, la tasa de mortalidad por esta causa, los suicidios apenas llegaba al 2.2% por cada 100 mil 
habitantes, de acuerdo a los últimos datos para el 2011, esta tasa se había incrementando ya al 4.9%, lo 



que habla de un descuido directo de las autoridades estatales en el tema de la salud mental. Y lo que habla 
también si vamos al trasfondo de las cosas el tema del incremento en la tasa del suicidios si hacemos un 
análisis sin ser muy conocedores del tema, nos va a reflejar que los jóvenes que son las principales víctimas 
y los adolescentes de entre 14 y 19 años de edad, están optando por privarse de la vida únicamente por 
tres razones; No tienen empleo bien remunerado, otro de los datos que nos dan también los estudios serios 
sobre este fenómeno es que sienten que tienen escasas oportunidades de desarrollo y el tercero la falta de 
los lazos afectivos en la familia. Tres factores que deben de preocupar, repito, a los tres niveles de gobierno, 
pero principalmente en el caso de Colima que es citado por el INEGI y otras fuentes, como una de las 
entidades que ocupan los primeros lugares en suicidios, debe ocupar a la autoridad estatal. Desde aquí, 
hacer un llamado a quienes corresponde atender el tema de la salud mental a través de la Secretaría 
correspondiente, al Dr. Rosanes Tasle que se pueda hacer una gran jornada una gran cruzada estatal, en 
busca de las mejores opciones para mejorar precisamente esta situación que está causando bajas entre el 
sector de los adolescentes y los jóvenes principalmente. Según datos que aporta el propio INEGI, el rango 
de edad que se ve más afectado por el tema de los suicidios es entre los 15 y los 29 años de edad, y estos 
representan un 43.5%, de los potenciales suicidas. En cuanto a la ocupación la información que dispone la 
autoridad, del INEGI principalmente, señala que la población de 12 años y más que cometió un suicidio, el 
29.2% se encontraba, repito, sin trabajo, de ellos, el 56.4% eran hombres y el 43.6% mujeres. De las 
personas que tenía trabajo al momento de suicidarse, según los datos del INEGI hasta el 2011, el 23.9% 
estaban en actividades agrícolas, ganaderas, casa y pesca. El 23.3%, en la industria de la transformación y 
el 19.3% en trabajos administrativos del nivel inferior, lo que habla que son principalmente los sectores más 
bajos, los que tienen menos acceso a calidad educativas, a oportunidades de desarrollo y a un empleo bien 
remunerado, los que optan por quitarse la vida. En el caso de Colima, repito, según el INEGI, ocupa uno de 
los primeros lugares nacionales en mortalidad por suicidio, según los datos de esta institución, este estado 
registró el mayor índice de suicidio en el país, en jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, tan solo de enero 
del año pasado a septiembre, se documentaron 20 casos, de los cuales el 80% fueron mujeres y más del 
50% menores de edad, con un grado de estudios mínimos. Se ha dicho por parte de las autoridades que 
atienden el tema de la salud mental, que en Colima, hay una prevalencia notable de trastornos mentales de 
mediana intensidad, afectivos, depresivos y de ansiedad. Desde aquí hacemos el llamado al Gobierno del 
Estado, al Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno para que lejos de emprender ya acciones 
proselitistas a favor de un partido político, a favor de sus aspirantes o aspirante, se centre todavía en la 
actividad gubernamental, en ejecutar las acciones y políticas que le ha encomendado la sociedad y 
principalmente, el tema de la salud que es primordial. Con un suicidio que se diera al año sería suficiente 
para que nos preocupara y voltear a ver el fenómeno como algo grave en nuestro estado. A nosotros nos 
corresponde, a todos, y a los padres de familia también junto con las autoridades velar por la estabilidad 
emocional de cada uno de nuestros integrantes, en el núcleo familiar y a la autoridad estatal, le corresponde 
también diseñar e impulsar las políticas necesarias para mejorar la calidad de vida de los colimenses para 
que las raquíticas que se dan actualmente no cobren ni una más en el tema del suicidio”. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, quien presentó una iniciativa por la 
que se reforman y adiciona los artículos  94 BIS, 95, 98 Y 228 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad para el Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
 
Acto continuo abordó la tribuna la Legisladora Gretel Culin Jaime la cual presentó una iniciativa de Acuerdo 
por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un 
atento y respetuoso exhorto a la Delegación Estatal en Colima de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que se abstenga de realizar asignaciones 
arbitrarias de insumos a los productores beneficiarios del Programa de Incentivos a Productores de Maíz y 
Frijol en el Estado de Colima (PIMAF),  y se apegue estrictamente a los lineamientos que para ello se 
prevén en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura 2014 y, en consecuencia, 
garantice a todos los campesinos colimenses el derecho a elegir libremente a su proveedor, documento que 
puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 
 



Posteriormente hiso uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien hizo el 
siguiente posicionamiento:… “Haciendo eco y dándole continuidad al tema planteado por el Diputado 
Donaldo Zúñiga. Efectivamente en el día Internacional de la Juventud, en este marco y en este contexto de 
celebrarse desde el año 2000, analizar y reflexionar el tema de la juventud en los países. En el caso de 
Colima, si viene a preocupar el tema de los suicidios y el tema del contexto general de los jóvenes en la 
entidad y en el país. Los suicidios tal como se hacía referencia con la intervención de mi compañero 
Diputado, ya no reflejan cierta preocupación de la entidad. Creo que si es un problema de salud, creo que 
es un problema serio que no podemos ir soslayando o ir dejando en el olvido, las estadísticas así lo vienen 
manejando, en los últimos doce días, hemos tenido cuatro suicidios, de esos 4 suicidios, dos corresponden 
a jóvenes, y esos jóvenes en Suchitlán, de 21 años y también una mujer en Villa de Álvarez, de 28 años. 
Los otros han sido hombre y mujeres mayores de 34, 35 años, aunque no están en los parámetros de la 
juventud estrictamente hablando, son personas en toda una etapa de edad productiva y muy valorada. 
Estos homicidios sucedieron desde el 11 de agosto, el 9, el 6 de agosto, el 30 de julio, hasta el día de antier. 
En febrero del año 2008, se registraron 37 homicidios, en el 2010, 31, 2011 26, en el 2011, 33, en este año 
ya se suman 13 suicidios en la entidad, y de esos, solo 6 se han realizado o se hicieron en el mes de 
febrero, es decir, los números ya nos marcan compañeras y compañeros Diputados un tema de atención 
importante y prioritaria para realizarlo. Las estadísticas del Plan Nacional, para el Desarrollo, el Plan de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, nos marcan que en el país, existen 11 millones de jóvenes de entre 15 
y 19 años, pero algo que puede irse relacionado y buscando políticas en torno a ello, es que el 22% de esos 
jóvenes, pues no estudian ni trabajan, son los llamados “ninis”, pero los que si van a las escuelas y eso es 
algo que también hay que reflexionarlo, de los que si tienen acceso a la educación, las estadísticas de la 
ONU, nos marca que el 37%, de alguna forma han declarado que sufren violencia escolar, que un 28% 
consumen alguna droga en la escuela o cerca de la escuela, que 21% ingresan armas a las escuelas y que 
un 53%, están en pandillas que se integran propios en las escuelas. Es decir, hoy los jóvenes en el país, se 
encuentran entre la espada y la pared, por un lado se ven alejados y arrojados a las calles, que no 
encuentran empleo y no estudian y por ende se van acercando al problema de la drogadicción, del 
alcoholismo, del narcotráfico y de otro tipo de acciones, pero también los que van a la escuela no están 
exentos de la violencia que se pueda presentar, ni de la crisis, es decir, este país no le esta sabiendo dar a 
su juventud esa vida plena que debiera de realizarse. Hoy celebramos el parlamento juvenil, que bueno, fue 
importante realizarlo y darle espacio a los jóvenes, pero no escuchamos en ninguno de ellos esta 
problemática reflexionarlo, quizás en muchos de ellos se reflejó, esta organización oficial que marca la 
propia Federación de Estudiantes Colimenses y que limita la parte crítica real, que debería tener una 
juventud, un joven que en su parte no es crítico, pues ¿Cuándo lo va a realizar? ¿Cuándo va a tener la 
libertad de hacerlo?, entonces, lo que hoy realizamos compañeras y compañeros Diputados aquí, de este 
parlamento juvenil se aplaude, si, sin duda, pero hay que aplaudirlo más si realmente nuestros jóvenes 
aprenden a ser cada vez más libres, más abiertos para poder expresar con números a su manera y a su 
realidad, realmente la problemática, que hoy nos planteen becas, que bueno, es real, que hoy nos planteen 
equidad de género en candidaturas, que bueno, es real, que hoy vengan y nos planteen problemas de 
discriminación por cuestiones de diversas sexual, que bueno, pero fueron los únicos tres temas que se 
abordaron en este parlamento juvenil y la realidad, nadie abordó que apenas en estos doce días, tenemos 
dos suicidios juveniles y la problemática y el por qué realizarlo, no se abordó en este Congreso, en este 
parlamento juvenil y nosotros si debemos de entrarle en estas circunstancias. También es importante 
señalar que en Colima, se estiman 166 mil jóvenes que llegarán en esta edad hacía el 2015 y que hay 27% 
de ellos que si tienen la oportunidad y que están incluidos en el sector educativo, y que el 29% de ellos 
trabajan, pero también 37% de ellos, no sabemos cuál actividad productiva realizan, ni estudian ni trabajan, 
es una cifra fuerte, clara real que nos dan las naciones unidas, en torno a la juventud en el país y en 
México, y ahí está, 59% de los jóvenes también tienen problema del alcoholismo y esta Colima por encima 
de la media nacional en torno a este problema. El 20% tiene tema del tabaquismo y también la drogadicción 
se refleja en porcentajes importantes. Este es el tipo de circunstancias que hoy estamos viviendo en la 
entidad y que si bien, en este día internacional de la juventud, en este Congreso del Estado, deberíamos de 
empezar a buscar realmente políticas públicas empujadas desde reformas legislativas o bien, desde mayor 
presupuesto a diferentes temas en materia de la juventud, también hay una encuesta de 800 llamadas en 
todo el país, en las principales ciudades del país y nos habla de los principales problemas que tiene la 
juventud es el tema de la drogadicción y acompañado esto por los espacios laborales y educativos, no es 
nuevo, pero lo nuevo es que el tema de la drogadicción viene siendo un tema que viene avanzando año con 
año en el tema de la juventud y no hay una política cada vez más seria, más real, más profesional para 



abordar este, que sin duda alguna debe de ser un problema muy profesional y abordado de una manera 
profesional muy técnica, para poderle entrar ¿Cuál es la acción más importante que un gobierno debería de 
hacer para lograr que los jóvenes tengan éxito?, sin duda el tema que responde a esta encuesta preguntada 
a los jóvenes es el tema de una campaña contra las adicciones 36.6% de los jóvenes encuestados nos 
dicen eso, atiendan las adicciones, es decir, y posteriormente se van al tema de la, de más espacios 
deportivos, culturales, el tema de mejorar la educación, etc. pero volvemos a decir, tenemos 3 fuentes de 
información, las oficiales del INEGI, las del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y esas 
encuestas particulares que nos realizan y los tres nos dicen un problema serio para los jóvenes de entre los 
19 y 25 años de edad, nos dicen que el tema de las adicciones es un tema muy serio, el tema de la 
drogadicción es un tema muy serio, el tema de la violencia generalizada y su relación con el narcotráfico lo 
tiene y de ahí el tema de los suicidios, amigas y amigos Diputados. no dejemos pasar por alto la situación 
que estamos viviendo en Colima, busquemos realmente aportar propuestas, soluciones, ideas o al menos el 
análisis y los foros necesarios para que sean los jóvenes quienes realmente no solamente estén en 
nuestros discursos de campaña, en nuestros discursos políticos, en nuestras posturas partidista de las 
próximas elecciones venideras. Sino que realmente vayan con una política seria a solucionar este problema 
de fondo y el tema de los suicidios en Colima, tiene mucho que ver con la juventud y sus circunstancias 
negativas y su falta de espacios y realmente de una vida plena y feliz que se está viviendo ahí, no es un 
tema menor, es un tema muy serio y ojalá estemos a tiempo de poder emprender el análisis y las propuesta 
entorno a esto”. 
 
Consecutivamente hizo uso de la palabra el Diputado Orlando Lino Castellanos quien presentó una iniciativa 
de Acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, 
hace un atento y respetuoso exhorto a los Organismos Operadores Municipales de Agua del estado y al 
Intermunicipal de la Zona Conurbada Colima-Villa de Álvarez; para que, en lo que refiere a los 
procedimientos de cobro, suspensión, corte y re conexión del servicio de agua para uso doméstico, se 
apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 4º, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su artículo 1º, fracción XV, y la 
Ley de Aguas para el Estado de Colima en su artículo 20, fracción V y artículo 77, fracción I; los cuales 
interpretados de manera integral establecen que toda persona deberá tener acceso al agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Se solicita, asimismo, a las 
autoridades antes citadas, a que en lo relacionado con la prestación del servicio de agua para uso 
doméstico, eviten actuar más allá de lo que la Ley expresamente les faculta a hacer en el desarrollo de sus 
funciones. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención del Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, el cual hizo el siguiente señalamiento:… “Hago uso de la voz, sin duda para hacer 
algunas precisiones toda vez que vamos a ir a favor de este llamado a los directores, a todos los 
organismos operadores de agua, de los nueve municipios, incluido CAPDAM, la comisión del municipio de 
Manzanillo, para que justamente atiendan el llamado que la Legislatura hace a través del punto de acuerdo 
que presenta nuestro compañero Orlando y las precisiones son concretas. El agua como tal no se cobra, 
esa es una situación clara, en lo que hace al derecho por el servicio de suministro, el servicio del suministro 
es el que tiene la aplicación de un derecho así como el saneamiento, que son los dos conceptos más 
fuertes en este rubro. Por tanto, el tema de la mercantilización y es en la parte, dijéramos que establece 
nuestro compañero no estaríamos de acuerdo en esa exposición, sin embargo, si reconocemos en el 
sentido de respaldar y señalar el derecho que tienen al agua todos los ciudadanos. Y también precisar que 
el corte del suministro se establece en los términos de la reducción, la reducción del suministro y está 
bueno, ahí está un punto en el que no hemos podido fijar hasta qué grado toda vez que se mide el 
suministro desde  media pulgada el suministro doméstico y hasta qué grado la Ley está sin definir el grado 
de suministro que deberá recortarse en ese sentido y bueno, lo que sucede en nuestra entidad es que la 
presión que requiere para subir a los tinacos básicamente a los tinacos en el caso del almacenamiento, 
cuando se reduce no es suficiente para ello, y por tanto bueno, quedamos en esa parte del problema de 
almacenamiento. Sin embargo, si debemos reconocer, insisto, este derecho y hacer un llamado para que 
revisen sus procedimientos todos los organismos operadores y en ese sentido le podamos garantizar 
también a los ciudadanos el suministro mínimo, mínimo del líquido vital, pero también dejar a salvo el 
derecho de los organismos operadores de aplicar los instrumentos coactivos para hacer la recuperación de 
los adeudos que se tiene por el suministro de agua que son con lo que operan los sistemas de bombeo, los 



sistemas de saneamiento, la operatividad para el mantenimiento de las redes, tanto de agua como de 
drenaje que son fundamentalmente lo que nos garantiza a todos el suministro de agua entubada en las 
diferentes ciudades de la entidad. Insistimos, reconocemos en el punto de acuerdo el derecho de todos los 
ciudadanos de gozar del servicio de agua en un mínimo requerido”. 
 
No habiendo más intervenciones se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados, a la sesión 
solemne que se llevará a cabo el próximo día 19 de agosto del 2014, a partir de las 10 horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las dieciséis horas con cuatro 
minutos, del día doce de agosto del año 2014, declaró clausurada la presente sesión. 


