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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRECE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  3  DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las diez horas con 
cuarenta y siete minutos del día tres de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en el 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio a la sesión ordinaria número trece, 
solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera 
lectura al siguiente orden del día:  I.- Lista de asistencia; II.- Declaración de 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 doce, celebrada el día 28 de noviembre 
del presente año; 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 la iniciativa que reforma el artículo 1º y adiciona el 9º 
de la Ley de Ingresos para el municipio de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2015; 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 la iniciativa que 
reforma el artículo 1º y adiciona el 9º de la Ley de Ingresos para el municipio de Minatitlán, 
para el ejercicio fiscal 2014; VII.-  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 diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Colima; VIII.- 

Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda, relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Planeación para el Estado de Colima; IX.- Asuntos generales; X.- Convocatoria a sesión 
solemne; y XI.- Clausura. 
 

Puesto a la consideración de la Asamblea el orden del día anterior, hizo uso de la palabra 
el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano el cual en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, solicitó el 
retiro del orden del día de los dictámenes contemplados en los puntos V y VI relacionados 
con la modificación de las Leyes de Ingresos de los municipios de Coquimatlán para el 
ejercicio fiscal del año 2015, y del municipio de Minatitlán para el ejercicio 2014, quedando 
el punto VII del orden del día como V,  y el VIII como VI, el IX como VII, el X, como VIII, y el 
XI como IX, solicitando a la Secretaría sometiera a votación el orden del día modificado en 
los términos antes señalados, el que fue declarado aprobado por  mayoría, quedando los 
puntos VII como el V, con la 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 diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Colima; el VI.- 
Con la lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda, relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversos disposiciones de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima; y el VII.- Asuntos generales; el VIII.- 
Convocatoria a sesión solemne; y el IX.- Clausura.  

 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista 
de presentes, respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa 
Estatal, faltando con justificación la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y el Diputado 
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Esteban Meneses Torres; por lo que 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 diez horas con cincuenta y cuatro minutos, se declaró formalmente 
instalada la sesión.  
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 
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 mayoría. 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 
unanimidad. Sin observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
En el quinto punto del orden del día, la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen 
relativo la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de 
Colima; para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorio de dicho documento y 
posteriormente pasar a su discusión y votación en estos momentos, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicha 
Legisladora a lo antes aprobado del dictamen de referencia. Al concluir la misma, fue 
puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 21 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente se pasó al sexto punto del orden del día en el cual el Diputado Arturo 
García Arias dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima. Concluida 
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. 
 

Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea interviniendo en primer 
término el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual expuso lo siguiente:…”Sin que 
todavía se someta a votación este documento, escuchando el dictamen que viene 
obviamente en el sentido de desechar el documento que un servidor presentó hace meses, 
si quiero señalar la irresponsabilidad en la que se viene actuando y no nada más en este 
tema, sino en todos los que en ocasiones anteriores hemos venido discutiendo también y 
en la que se sigue imponiendo la mayoría irresponsable del Partido Revolucionario 
Institucional. Lo digo de esta manera porque precisamente esta iniciativa que planteaba un 
servidor, no busca dañar ni las finanzas estatales que es lo que tanto les interesa, cuidar el 
dinero, dicen, sino únicamente precisamente el que se tenga que planificar para un mejor 
gasto, para una mejor ejecución de programas para una mejor ejecución de obras públicas 
que vayan bien focalizadas, que vayan planeadas, pero parece que a este PRI gobierno lo 
que le interesa es hacer las cosas al vapor porque eso sí, les da dividendos. Por eso 
precisamente por esa irresponsabilidad, porque no se busca planificar, porque no se quiere 
ver más allá del simple Plan de trabajo que sobre el sexenio se tiene o sobre el año en que 
se está cruzando se tiene por eso hay estos tremendos baches en los que estamos 
inmersos. El tema de la deuda pública es un tema de ellos, cercano a los 3 mil millones de 
pesos por ejemplo, tiene el PRI gobierno, endeudado al pueblo de Colima, y no es capaz si 
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quiera de decirnos porque esa cantidad de deuda y porque sigue solicitando y aspirando a 
más créditos. Creo yo que esta propuesta que el día de hoy se va a desechar por la 
mayoría priísta, es precisamente parte de lo que tiene en este bache al estado, la falta de 
visión, la falta de definición de programas que vayan estratégicamente dirigidos a diversos 
sectores, no es más que una clara muestra de que no hay voluntad para hacer un buen 
gobierno en Colima y para ello ya se dieron cuenta la mayoría de los colimenses. Por eso 
el día de hoy, les digo, gracias compañeros por seguir defendiendo a su Gobernador, 
gracias por seguirle apostando, precisamente a que no haya programas estratégicos, 
programas certificados, programas bien definidos a los diversos sectores, en este nuestro 
Colima. Yo no tengo otra cosa más que decir, el argumento aquí es claro, dicen que no, 
que no hay una justificación clara, de por qué nada más un programa, que en este tiempo 
que estamos definiendo en la propuesta, dice que el tema de la ecología y de la cultura no 
es muy importante y que ahí también ahí se argumenta, me señalan también que ya es una 
facultad del Gobernador el poder definir este tipo de programas, pues no los hemos visto, 
por eso precisamente tenemos que tomar estas iniciativas en el Congreso local, porque 
tenemos un gobernador indefinido”. 

 

Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando Antero Valle, 
el cual manifestó lo siguiente:…”Hago uso de la tribuna, para respaldar la posición del 
Diputado que me antecedió en el uso de la voz, mi compañero Donaldo Zúñiga, compañero 
de partido, por dos puntos que considero que son sumamente importantes para la vida 
pública y para las políticas públicas del Gobierno del Estado. Primero, que en la definición 
de un presupuesto de egresos de, que acabamos de aprobar por cierto, de 12 mil millones 
de pesos, de los 12 mil millones de pesos nada más 400 millones de pesos se destinan a 
obra pública, nada más 400 millones de pesos, es decir, traducido los impuestos de los 
ciudadanos en beneficios colectivos para la ciudadanía nada más se traducen en 400 
millones de pesos, ahí desde luego que debemos de aplicar un sentido de previsión, un 
sentido de planeación, un sentido de eficiencia para la aplicación de esos escasos 
recursos, que en su gran mayoría se van al gasto corriente, es decir, hay que pagar 
nóminas, hay que pagar burocracia y hay que pagar mucho para que el aparato pueda, 
para que pueda moverse. Y si de esos 400 millones de pesos de los 12 mil millones, no hay 
un sentido de política pública, de una Secretaría como es la Secretaría de Planeación, con 
una visión de construcción de largo plazo, de proyectos que puedan construirse y que se 
vean, que tienen un beneficio colectivo, no sexenal. Un gobierno llega y descansa en una 
plataforma y en una política pública de 6 años, pero no hemos visto en el Estado de 
Colima, proyectos de mediano y de largo plazo, no los ha habido. Yo recuerdo un pacto de 
la Moncloa en España, que se dio al margen de los partidos políticos, en donde dijeron, 
vamos sacando proyectos de corto, de mediano y de largo plazo, al margen de los 
intereses de los partidos políticos, aquí no los hay, no hay proyectos, no hay visión, no hay 
futuro y si no tenemos una norma que nos pueda regular, que nos pueda regir, y una 
Secretaría que tenga esa visión, tenemos una Secretaría que dice ser la Secretaría de 
Planeación, y que la encabeza el que fue Secretario de Finanzas, y que está ahí, no sé por 
qué, a la mejor por un compromiso político del Gobernador, pero vamos a generar políticas 
públicas de verdad, que tengan la seguridad, los ciudadanos, de proyectos que se 
depositen no en un proyecto político de un partido, que puedan ser transversales, que 
podamos fundar la posibilidad de generar infraestructura con posibilidades de potenciar al  
Puerto de Manzanillo, la logística, el tema de pymes, el tema de inversiones, el tema de 
generar inversiones que realmente se puedan fundar en proyectos transexenales, de eso 
trata la iniciativa que presenta el Diputado Donaldo Zúñiga, que al margen de cualquier 
sigla política, al margen de cualquier plan sexenal, se pueda dar la posibilidad de generar 
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proyectos de mediano y largo plazo, que nos den la posibilidad de generar infraestructura y 
una visión de tener la calidad de vida que todos estamos esperando. Voy a poner un 
ejemplo, y el Presidente me podrá apoyar en lo mismo. Cuando el hoy Subsecretario de 
Comunicaciones y Transportes Ignacio Peralta, presentó un proyecto desde la Secretaría 
de Fomento Económico, presentó un proyecto precisamente de los clúster, y vimos que ha 
habido clusters, o asociaciones para potenciar a los estados, Jalisco, tiene una vocación en 
tics, tecnologías de información, Baja California tiene una vocación pesquera, y genera 
valor agregado la vocación pesquera y se generan clúster o asociaciones para darle un 
valor agregado a la proyección del Estado. Esa es la iniciativa del Diputado Donaldo, tener 
una visión de mediano y largo plazo, para saber que vamos a hacer con el Estado de 
Colima. En ese proyecto que les comparto, Ignacio Peralta decía, “hay un vocacionalmente 
a nivel nacional y se han generado cerca de 45 clúster, y ha habido la posibilidad de 
potenciar a muchas entidades de la república, y veíamos el mapa y se pintaba, Jalisco, 
Nayarit, Sinaloa, Baja California, Oaxaca, Michoacán, no sé qué pasó con Colima, se lo 
brincó, y dice “no hay visión ni planeación de largo plazo” no hay la posibilidad de 
aprovechar las bondades naturales para generar valor agregado con un puerto de 
Manzanillo que nos pueda dar la posibilidad de potencializar lo que Colima puede ofrecer 
en el área comercial, en el área del sector servicios, no la existe, y lo que estamos votando 
hoy o lo que estamos queriendo desechar, es una norma que nos abre la posibilidad de 
darle instrumentos al gobierno para generar políticas públicas de mediano y largo plazo, 
señores. Yo llamo a la reflexión para que esto no sea nada más un simple desechamiento 
de una norma porque tenga que venir de algún partido político, se trata de instrumentar 
políticas públicas,  para aprovechar las bondades naturales que tenemos, para aprovechar 
las potencialidades que tenemos como es el puerto de Manzanillo, como es el valle de 
Tecomán, como es el sector servicios de Colima, instrumentar políticas públicas que 
realmente reditúen inversión, empleos, beneficios para la colectividad y que no estemos 
esperanzados con las reformas estructurales que tanto nos han anunciado desde el 
gobierno federal que la reforma financiera, que la reforma hacendaria, que la reforma 
energética y que estamos esperanzados también a las leyes de Coordinación Fiscal para 
que nos caiga el dinero de arriba, y esperar a que nos vaya bien a Colima. El día de hoy les 
llamo a la reflexión para que podamos apoyar un proyecto que trata de establecer normas 
muy concretas para aprovechar las capacidades que tenemos y las ventajas competitivas y 
comparativas, para que Colima no se siga brincando, en este encadenamiento de la 
posibilidad de estar mejor, en mejores condiciones, y que nosotros como legisladores 
debemos de dar los instrumentos normativos, para estar en mejores condiciones para 
beneficio de la propia sociedad colimense”.  

 

Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual señaló 
que:…”La comisión que dictamina la iniciativa que está sujeta a análisis, discusión y 
aprobación en su caso por este pleno, observa con claridad, la irresponsabilidad de quien 
presenta la iniciativa y en la que no motiva ni sustenta su planteamiento que la planeación 
sea a un plazo de 25 años, ese es un punto medular que hay que dejarlo muy claro en esta 
tribuna. No funda ni motiva, o expone las razones por las que plantea a 25 años la 
planeación estatal. Y si en cambio, la Comisión dictaminadora, observa que la Ley de 
Planeación para el Estado de Colima, establece que los planes estatales deberán de 
desarrollarse para ejecutarse en el sexenio de la administración estatal, con una visión de 
largo plazo, lo dice de manera categórica, esa visión de largo plazo lo debe de contener 
todos los planes estatales de desarrollo de la administración estatal de que se trate. En el 
caso concreto que nos ocupa, el Plan Estatal de Desarrollo de la actual administración, que 
preside el Lic. Mario Anguiano Moreno, tiene una visión a largo plazo, 20 – 30 son los años 
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que se establecen, con visión del año 2020 y también hacía el 2030, una planeación 
estratégica que está establecida precisamente en el Plan Estatal de Desarrollo y que 
recoge el espíritu de esta iniciativa, sin embargo, no se concreta a 25 años, tal y como lo 
propone el iniciador. Por otro lado, en el tema de cultura, la planeación del desarrollo en el 
ámbito cultural del Estado, por supuesto que es con visión de largo plazo, tan es así, que 
Colima, es hoy el año 2014, Capital Americana de la Cultura, y esto no es obra de la 
casualidad, es el resultado de la planeación estratégica del Estado de Colima y de un 
reconocimiento que a nivel internacional le hace el Buró Internacional de Cultura, sin 
embargo hay quienes no lo quieren ver porque no les conviene a sus intereses partidarios y 
electorales, hoy estamos de manera responsable, diciéndole que su iniciativa tiene un buen 
propósito pero el propósito que lo ánima, está establecido en la propia norma hoy vigente y 
que por lo tanto, para quienes dictaminamos esta iniciativa, es improcedente lo planteado 
en la misma y por eso proponemos su desechamiento, porque no está descubriendo el hilo 
negro, porque no está proponiendo algo nuevo, solamente propone una visión de un plazo 
largo a 25 años, el Plan Estatal de Desarrollo lo cual repito, está contemplado en la actual 
Ley, que la planeación sea por el período sexenal de una administración estatal, con visión 
de largo plazo, tal como está contenido en el Plan Estatal de Desarrollo. Por otro lado, en lo 
que se refiere al medio ambiente, también, el Plan medioambiental, está contemplado no 
solamente la visión de esta administración, sino la visión que a futuro debe de tener 
Colima, en su entorno medioambiental y ecológico. Por otro lado también, el tema de la 
participación social, en la transparencia y la aplicación de los recursos públicos, vinculados 
al Plan Estatal de Desarrollo, está contemplado en la propia norma vigente, por lo tanto 
resulta ocioso lo que plantea el iniciador, repito, la comisión dictaminadora está analizando 
con cuidado, con detenimiento, pero sobre todo con el ánimo de no sobre legislar, o legislar 
por legislar, porque alguien nos presenta la iniciativa y tiene como propósito una planeación 
a 25 años, sin que nos sustente la razón de su planteamiento para una periodicidad de esta 
naturaleza. Finalmente, decirles, que Colima, está logrando ser uno de los estados con 
mejor planeación estratégica, los logros que se tienen de un gobierno eficiente, no son obra 
de la casualidad, son precisamente porque se han cumplido las metas, objetivos y 
programas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, que encabeza en el caso del 
Gobierno del Estado el Lic. Mario Anguiano Moreno, y que el grupo parlamentario del PRI, 
reconoce en esta tribuna y por lo tanto, este dictamen habremos de votarlo 
favorablemente”. 

 

Luego hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García el cual expuso 
lo siguiente:…”Creo que hoy se rehúye un poco el debate para realmente centrarnos y 
sobre las condiciones de vida, de calidad de vida que tiene el Estado. Esos propósitos que 
hablan del Plan Estatal de Desarrollo, que hoy a cabalidad, no hay un colimense que no 
vea que dichas visiones y objetivos que planteó el Plan Estatal no se están cumpliendo 
como realmente se presentaron. Hoy la realidad nos refleja en nuestra misma cara, en las 
colonias, en las comunidades, en nuestra misma cara, en las comunidades, en diferentes 
aspectos de la vida económica, social y cultural del Estado, que no se está logrando lo que 
se está planteando. Aquí se habla cada vez que se trata de cuestionar al gobierno luego 
salen los argumentos, los mismos argumentos para cualquier tipo de cuestionamientos, 
que si ya ganó un premio, que si ya ganó otro, que si ya ganó la rifa, que si ya ganó la 
lotería en un pueblo, digo, la verdad, que vuelven y vuelven y se acaban los argumentos 
como se está acabando este sexenio, a la vez que se está extinguiendo este gobierno, se 
están extinguiendo los argumentos para decir que es un gobierno eficiente y decir que esta 
iniciativa no fundamenta porque es a 25 años, pues yo también le quiero decir al 
compañero que me antecedió en la palabra, que también el Plan Estatal de Desarrollo, no 
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argumenta por qué a 21, porque en realidad lo que planeó fue a 21 años, del 2009 al 2030, 
21 años, y 4 años de diferencia, ¿por eso se desecha?, qué diferencia hay de decir si aquí 
se está presentando una iniciativa para planear a 25 años y el Gobierno del Estado planeó 
a 21, entonces el debate no es por 25 es por 4, y qué diferencia hay de 4 en una 
planeación, es totalmente inaceptable que se diga ese argumento. También, lo que si dice 
este dictamen, digo, así como dicen que no hay que legislar por legislar, pues también yo 
digo que no hay que desechar por desechar, también es obvio que al dictamen hay que 
ponerle también pues argumentos válidos para decir por qué se va, digo, uno de los temas 
que dice este dictamen, habla de la maniobrabilidad, que si planeamos a 25 años, se le va 
a quitar la maniobrabilidad, digo no estamos dictaminando una Ley de Transporte para ver 
como estacionamos los carros, no es el tema, si el propio Gobierno del Estado está 
planteando a 21 años, pues entonces en 21 años le quitaron maniobrabilidad al Estado, si, 
si se la quitaron, eso sí lo lograron, no pudieron moverse a mejores niveles de calidad de 
vida de los colimenses, no se pudieron mejorar los niveles de seguridad, es más, se 
perdieron, el nivel de paz que teníamos en Colima, no logramos traer inversiones 
importantes para generar los empleos que dijeron en el Plan Estatal de Desarrollo, que iban 
a traer, no los han traído, no pudieron comprar las áreas de desarrollo, los terrenos y los 
que compraron los terrenos fueron para negocios particulares de los propios funcionarios, 
no para el desarrollo del Estado. Y en razón tiene que siga ganando premios, como el 
haciendo negocios, Diu Bisnes, que por segundo año lo gana, claro, que el segundo año lo 
gana, ahí tenemos todas las franquicias que ha hecho el exsecretario de finanzas, ahí 
tenemos todos los funcionarios que a través del propio gobierno está haciendo negocios, 
pues sigan teniendo sus niveles de calidad. Creo que lo único que hizo este Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2030, es cumplir antes del  2015, elevar el nivel de vida de sus propios 
funcionarios pero no de la gente. Entonces no hay un argumento claro, no es muy debatible 
el tema de la maniobrabilidad, que por esa razón rechazan el dictamen. La otra razón es 
que dicen que por que el Plan Estatal de Desarrollo, ya lo contempla, ya lo estaba 
abordando anteriormente, digo, pues si estamos hablando de 21 años que tiene el Plan 
Estatal de Desarrollo, pues aprobemos una Ley a 25, no tiene por qué no serlo. Y por 
último desechan otro argumento en el asunto del Sistema Estatal de Seguimiento y 
Planeación, dicen ahí está el COPLADECOL, ya sirve, bueno, ahí está el COPLADECOL, y 
a través de él podemos seguir evaluando, etcétera, entonces yo creo el COPLADECOL hay 
que revisarlo, hay que revisar su integración, los COPLADEMUN hay que revisarlos, hay 
que revisar, es más, yo me atrevería ir más allá, en lo que sí puedo coincidir con el 
Diputado que me antecedió, es de que efectivamente quizás se queda corta la iniciativa del 
Diputado Donaldo, porque entonces, lo que realmente necesitamos es una nueva Ley 
Estatal de Desarrollo, quizás sí, sin duda alguna, eso sí, pero no podemos con estos 
argumentos que plantean, de maniobrabilidad, que podemos planear a 21 pero a 25 no, no 
hay argumentos y el que no se acepte en el sistema estatal de seguimiento y evaluación 
que por que ya existe en la Ley. La verdad que lo que envuelve en este asunto es con toda 
razón un asunto de no legislar por legislar sino de desechar por desechar, iniciativas que 
realmente puedan traer una trascendencia importante para el Estado. Colima, si hubiera 
tenido una efectiva planeación de hace algunos años, hoy no estuviéramos enfrentando 
algunos problemas claros, y creo que eso es lo que deberíamos de debatir en una iniciativa 
de esta naturaleza. Hoy no tendríamos el problema del crecimiento urbano de las zonas 
metropolitanas, que lejos de generar un problema, como los rellenos sanitarios, como el 
tema del crecimiento de la basura en Colima  y su falta de tratamiento adecuado, la falta de 
plantas de tratamiento para ese tema de residuos sólidos, si eso se hubiera planeado 
desde hace 20 años, 30 años, creo que hoy estuviéramos ya en otras condiciones 
importantes para la entidad. Si tuviéramos una planeación adecuada no tuviéramos que 
estar sufriendo los avatares de la carretera de 4 carriles de Manzanillo a Colima, lo 
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riesgosa que se dio, las ampliaciones que hoy se están dando, porque entonces, desde 
esos años, se hubiera pensando que el crecimiento del Puerto de Manzanillo iba a tener 
una posibilidad de expandirse de tal manera que desde entonces se hubiera planeado la 
infraestructura vial y también, como lo decía el compañero Antero, el conjunto de clusters 
alrededor de Manzanillo que se pudieran desarrollar para generar el empleo. Si tuviéramos 
una planeación adecuada, no tuviéramos ahorita una falta de definición de la vocación 
económica del estado. Que vocación económica tenemos, no se ve con claridad cuál es la 
tendencia del crecimiento que pudiera tener el Estado, no sabemos si realmente el impulso 
es para la industria, no sabemos si es comercial, no sabemos si pudiera ser la 
agroindustria, no tenemos con claridad hacía donde se está vacacionando los pocos 
recursos que cuenta la entidad. Y por último creo que entrar al tema de una nueva Ley de 
Planeación, de revisar a fondo la nueva planeación debería de ir envuelta el objetivo 
principal o el objeto de dicha Ley, que es el desarrollo y el crecimiento del Estado de 
Colima. Ese es nulo en la entidad, los datos del INEGI ahí lo indican en términos 
trimestrales de este año, fue el estado que menor crecimiento tuvo en el país. Y creo que 
eso ya nos debería de estar preocupando con seriedad este asunto, por esa razón nuestro 
voto es en contra de este dictamen, porque considero que si hay una razón de fondo para 
planear a 25 años en ese sentido”.  

 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento que se 
resolvió en contra de la iniciativa desechándose la misma, declarándose aprobado por 14 
votos a favor y 8 en contra, 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 Martín Flores Castañeda, el cual expuso lo siguiente:…”A nombre del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hago uso de esta máxima 
tribuna del Estado para hacer nuestro el pronunciamiento que por un México por 
Seguridad, Justicia y Paz, ha realizado nuestro Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, el cual me permito además de hacer nuestro leerlo 
textualmente. México D.F. 1º de diciembre del 2014. Por un México de Seguridad, Justicia 
y Paz. Reconstituir el tejido social donde se ha rasgado, en lo que nos asumimos 
corresponsables, y trabajar por la seguridad, la justicia y paz, es el firme compromiso del 
Partido Revolucionario Institucional. La seguridad es condición para vivir con certidumbre, 
favorece la convivencia social y las condiciones para el desarrollo integral con justicia 
social, lo que a su vez es indispensable para vivir en paz.  Una sociedad segura depende 
del fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, que significa que la ley se aplique a 
todos por igual, empezando por las autoridades; la justicia permitirá lograr integración 
social y generar mayor prosperidad para todos. Para respaldar las 10 medidas anunciadas 
por el presidente Enrique Peña Nieto, el Partido formula los siguientes compromisos: I. 
Sociedad segura:  1. En estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil: A) . 
Impulsar la legislación local para proteger a las víctimas, conforme a los parámetros 
internacionales. B). Elaborar y consensuar la Carta de los Derechos de las Víctimas. C). 
Promover en las legislaturas locales la incorporación de la figura del Asesor Victimológico.  
D). Construir la iniciativa de Ley sobre poblaciones desplazadas. E). Llevar a cabo 
campañas, seminarios y cursos para fortalecer la cultura de la legalidad. 2. Poner en 
funcionamiento 32 Mesas ciudadanas de prevención social del delito y la violencia, en los 
términos resueltos por el Parlamento Ciudadano. 3. Ser intransigentes al prevenir y 
controlar que desde la representación política, no se defraude la confianza de los 



 8 

ciudadanos, para lo cual habremos de: A). Blindar a precandidatos y candidatos de la 
delincuencia organizada y el uso de recursos de procedencia ilícita. B). Valorar el prestigio 
y la solvencia moral de los candidatos, considerando la opinión de la comunidad. C). 
Evaluar el desempeño de representantes populares y servidores públicos, surgidos de este 
instituto político.  4. Apurar la aprobación de la Ley General de Transparencia que se 
discute en el Congreso. 5. Ampliar la difusión de los derechos de los ciudadanos 
incluyendo los beneficios derivados de las reformas transformadoras. ll. Inclusión social 1. 
Robustecer y extender nuestras alianzas con organizaciones de la sociedad civil, 
comprometidas con la búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas. 2. Avanzar en 
el empoderamiento de la mujer, para ir de la paridad electoral a la igualdad sustantiva entre 
géneros, porque es un imperativo ético, por medio de seminarios y cursos. 3. Rescatar el 
sentido de identidad y pertenencia, mediante actividades culturales y contribuir con la 
cohesión social por medio de la práctica deportiva en "Tierra Caliente".  III. Prosperidad 
para todos 1. Contribuir al desarrollo integral del sureste con la Red de Política Industrial de 
la Fundación Colosio, integrada por empresarios, académicos, servidores públicos y 
ciudadanos de la región. 2. Difundir las mejores prácticas de transparencia, rendición de 
cuentas y finanzas públicas, para fortalecer institucionalmente a los municipios, por medio 
de seminarios y capacitaciones. IV. Contribución para que los jóvenes no sólo sean objeto 
de atención, sino sujetos en acción, conforme a una completa política de Estado. Porque 
atendemos su protesta y entendemos su propuesta, formularemos el planteamiento que los 
haga actores de su presente y de su porvenir. 1. Convocamos a los jóvenes, instituciones 
de educación superior, a las fuerzas políticas, medios de comunicación, especialistas 
nacionales e internacionales y autoridades, a construir una política de Estado para la 
juventud, orientada a generar oportunidades de desarrollo pleno en lo educativo, 
productivo, cultural y deportivo. Como punto de partida presentaremos los resultados de la 
investigación  "Hacia un México de Oportunidades para los jóvenes que no Estudian y no 
Trabajan". Como se advierte, el Partido Revolucionario Institucional, como organización de 
organizaciones, presente en todo el territorio nacional, refrenda su convicción de abrir 
mayores espacios a la participación ciudadana para lograr una cabal integración social, que 
es la base del Estado social y democrático de Derecho que estamos construyendo, para 
lograr un México con seguridad, justicia y paz”. 

 

En el uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, manifestó lo 
siguiente:…”Que bueno que toca el tema el Diputado Martín Flores de la seguridad pública, 
que tanto  afecta y que tanto preocupa a los mexicanos, no nada más a un partido político. 
Por lo que escucho replica Diputado Martín, lo que en cadena nacional ha salido a anunciar 
ya el inquilino de los Pinos, el Presidente de la República. Una serie de acciones que 
consideramos no son más que parte de la demagogia que se viene manejando. como que 
el Presidente de la República le urge ya cambiar de asesores, que le digan que los 
mexicanos hoy ya despertaron he, que ya no viven en ese México de los 90´s, ni de los 
80´s, que hoy ya no es tan fácil que salga en una cadena nacional, en un Televisa 
comparado por cierto, que quieran desviar la atención, que les vino como anillo al dedo, el 
deceso que lamentamos mucho de Chespirito también, porque con eso subieron la cortina 
de humo, buscando ya desviar la atención de los mexicanos, en un tema central y 
fundamental como es el tema de la seguridad nacional. Y específicamente el tema que ya 
hemos venido aquí comentando, el tema de Ayotzinapa en donde todavía el gobierno no ha 
sido  capaz, de dar respuesta a los familiares, no solo de éstos 43 desaparecidos, sino de 
muchos otros que han quedado en el olvido muchos otros en donde sus padres han 
desistido ya en la lucha, cansados o atemorizados por las amenazas de este estilo de 
gobernar, del que está actualmente. El tema de la seguridad, si es cierto, es 



 9 

responsabilidad de todos, pero principalmente de quienes ejecutan el gobierno en turno. Yo 
he escuchado voces de priístas por cierto que dicen, que ¿Por qué culpar al Presidente de 
la República? Que él no tiene la culpa de la inseguridad por la que atravesamos que es un 
tema que venimos arrastrando desde hace años, sí señor, si es cierto, es un tema que 
traemos en una lucha constante desde hace años, desde hace sexenios, pero por supuesto 
que es responsable el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque hay un 
sistema de inteligencia nacional, que es precisamente para advertir y prevenir este tipo de 
situaciones para que nunca ocurran y este no funcionó en esta ocasión y en la memoria de 
los mexicanos, también está por supuesto lo acontecido ya en Acteal, y que no pasó nada, 
dice usted, hay que blindar, a candidatos, para que no estén vinculados con la 
delincuencia, no ocupan blindaje, tienen fuero, a decir de la mayoría de la gente, están ahí 
en la filas, muchos de sus partidos, ahí están y son funcionarios públicos también, a decir 
de la mayoría de la gente. Dice usted también que se debe de garantizar que no haya 
impunidad, que se debe de garantizar la seguridad pública para todos, que haya justicia, 
pero vemos que en Colima, por ejemplo no han sido capaces ni siquiera de esclarecer el 
crimen de un exgobernador, de Silverio Cavazos y que hace unos días todavía, salió un 
familiar cercano a decir, incluso, quienes fraguaron este señalado homicidio, están todavía 
en el poder, y salió de inmediato los defensores del gobernador a decir, que no, que fue 
llamada a declarar la señora y que también todos los involucrados y que ya está cerrado 
prácticamente el caso y que nada más hay que ejecutar algunas órdenes de aprehensión, 
pero en Colima, todavía queda entre los colimenses, la duda, la incertidumbre porque si 
fueron capaces de ejecutar a un exgobernador, imagínense si no son capaces de atentar 
contra la integridad de un ciudadano común. Eso es lo que nos ocupa. Si, nosotros 
estamos a favor de la paz, de la tranquilidad, a favor de que recuperemos eso Diputados, 
pero no a través de demagogia y esos planes y programas y acciones que nos vienen a 
presentar aquí, y que forman parte ya de un largo listado que ya pasó, hoy se requiere de 
verdad voluntad por parte de las autoridades, por parte del gobierno federal, 
principalmente, un Presidente que no es ni siquiera capaz de salir a explicarle a México por 
que en un corto tiempo ya, vive en una residencia de 80 millones de pesos y que manda a 
su mujer por enfrente para que dé la cara, creo que no tiene mucho que ofrecer a una 
nación. Y eso forma parte también de las exigencias de todos los mexicanos. La 
transparencia con la que debe de manejarse todos los gobiernos, desde aquí nosotros nos 
pronunciamos, la bancada del PAN, a favor de la paz, a favor de la tranquilidad, a favor de 
la seguridad, si, pero a través de un programa integral y no de ocurrencias como cambiar 
un 066 por un 911”.  

 

Nuevamente hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda quién señaló 
que:…”Sin duda este tema se enriquece con el debate. México tiene que transitar por los 
acuerdos, los acuerdos de verdad que construyan, no aquellos que traten de denostar o 
destruir. México requiere de organizaciones e instituciones sólidas, de representantes 
populares, sólidos, honestos, responsables, y congruentes entre el decir y el actuar. Sin 
duda, este país lo reclama y el Partido Revolucionario Institucional con esta propuesta y 
este compromiso concreto  está respondiendo a las necesidades actuales. Aquel que se 
quiera sumar, bienvenido, aquellos que consideren que es una ocurrencia, respetamos, 
respetamos su visión, su visión cortoplacista de que las cosas deben de seguir igual, o 
como antes, que declarábamos una guerra sin estrategia, una guerra al crimen organizado 
que aún nos tiene en la lucha, y que debemos de librarla juntos, tenemos que seguir 
trabajando para que ese crimen organizado, no penetre a las instituciones como ya lo hizo 
y no es el caso Ayotzinapa, es el caso Iguala Guerrero, no se confundan. La desaparición 
se dio en Iguala no en Ayotzinapan, y quien la instrumentó está en la cárcel, está bajo 
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proceso, y hay un gobierno de la república que con mano firme y con inteligencia logró 
ubicarlo bajo la protección de muchos, que ustedes ya saben y hay poderes fácticos en 
este país, que se han visto tocados, esos poderes fácticos, esos monopolios, que con la 
reforma fiscal se han visto afectados, están buscando la desestabilidad de este país, hay 
quienes la apuestan a ello y el caso Iguala no es un caso aislado, tenemos que 
prepararnos para que no vuelva a suceder un caso como éste. El Presidente Municipal, de 
Iguala del PRD, José Luis Abarca, está en la cárcel y eso debemos decirlo con claridad, y 
eso es cero impunidad y aplicación estricta de la Ley, caiga quien caiga y esta su esposa, 
la Presidenta del DIF Municipal, que iba a ser la candidata también al gobierno municipal, 
en la cárcel y están varios delincuentes, de la delincuencia organizada, que ejecutaron las 
instrucciones del presidente municipal en la cárcel, y la investigación sigue, y está abierta 
hasta encontrar a los 43 jóvenes desaparecidos. Sin duda, que ese es un compromiso del 
Gobierno de la República, y yo les pregunto ¿Qué hizo el gobierno municipal de Iguala 
Guerrero?, ¿Qué hizo el gobierno estatal?, lo que está haciendo, es esconderse, es decir, 
que la situación solamente es del gobierno de la república, el gobierno de la república va a 
actuar con firmeza y va a actuar no solamente en ese caso concreto que le toca a esta 
administración federal, hay miles de desaparecidos de la administración anterior y hay que 
encontrarlos también, le toca a la actual administración, recibió activos y pasivos, este país 
se recibe como se entregó, con deficiencias, con pobreza, con más de 50% de mexicanos 
en pobreza extrema y estamos luchando por abatir la pobreza y el rezago que durante 12 
años tuvimos en el gobierno de la república. Vamos a seguir luchando juntos y vamos por 
la justicia, la paz y la seguridad de los mexicanos”. 

 

En su turno el Diputado Francisco Javier Rodríguez García manifestó lo siguiente:…”Y 
¿Atenco, en el 2006, donde lo dejó Peña Nieto?, ¿Dónde están las personas que realmente 
fueron culpables en esa masacre?, ¿en dónde están? y ¿en dónde está Peña Nieto?, en la 
Presidencia de la República, en los Pinos, ¿Qué es lo que pasa en este país?, ¿cómo se 
llama?, impunidad. Hoy vienen, ha sí, se trata de otro partido político, se trata de otro 
esquema, esos no están en la cárcel, salen y dicen que reamente están ahí, Peña Nieto 
debería de estar en la cárcel y no en la Presidencia de la República, por el tema de Atenco 
y otras cosas más en su Estado, para empezar, entre otras cosas compañero. Más leyes 
que propone Peña Nieto y ¿Qué es lo que quiere el pueblo, más leyes?, leyes que no se 
cumplan. Precisamente por ese grado de impunidad es por lo que hoy está volcada la 
gente de todos los partidos políticos, de todos los partidos y sin partido, están en las calles, 
nunca habíamos visto las movilizaciones que hoy estamos viviendo en Colima he, y si el 
Gobernador del Estado estuviera cumpliendo a cabalidad y todo el estado mexicano 
estuviera realmente bien, pues no estuviera la gente en las calles y no son los que están 
atentado contra el estado mexicano. Realmente, lo que presentó Peña Nieto en ese 
decálogo, es como lo dijo Javier Sicilia, es un maquillaje para un cadáver que es el estado, 
y eso es lo que realmente lo que hoy estamos discutiendo, el tema del estado mexicano, es 
un cadáver en su conjunto, todas sus instituciones, todas sus leyes, todos sus 
representantes de varias instituciones deben de entrar a una grave, le están entrando a una 
grave crisis y debe de entrar una correcta y absoluta autoevaluación, pero volvemos al 
tema, que aquí se está presentando en torno al posicionamiento de este decálogo, hay que 
ser un poco de historia, de memoria y no hay que irnos muy lejos para recordar que 
después de mayo del 2012, cuando Peña Nieto como candidato fue expulsado de la Ibero, 
empezaron con esa estrategia mediática para presentar 10 puntos ante las crisis que se 
tienen, verdad, entonces es una estrategia trillada que a la fecha, no ha dado, de todo lo 
que menciona no ha cumplido nada, no se ha realmente realizado lo que ha prometido. 
Después de ese 11 de mayo del 2012, expulsados de la Ibero y que Pedro Joaquín 
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Coldwell, dijo que eran porros y generó el movimiento “Yo soy 132” el 21 de mayo salen los 
estrategas de Peña Nieto y presentan “Por una Presidencia Democrática” 10 puntos “Por 
una Presidencia Democrática”. ¿Dónde están?, siguen sin cumplirse.- 2.- el segundo 
decálogo que parece Adal Ramones, este Presidente de la República, presentando 
monólogos, decálogos, del segundo, el segundo fue Mejorar la Economía Familiar, ¿lo 
vemos en nuestros bolsillo?,¿lo ve la gente en sus bolsillos?, ¿lo verá en este diciembre la 
mayoría de los mexicanos mejorar su economía familiar?, no es cierto, la gasolina sigue 
creciendo  y creciendo, esa famosa promesa medio llegará el próximo año, pero ya con un 
crecimiento de 300% más de cuando empezaron con estos ajustes al precio de la gasolina. 
El Tercer Decálogo de Peña Nieto al estilo de Adal Ramones. Sacar al país de la crisis, 
estamos peor que nunca, a todos nos queda claro que no ha sacado al país de esa fecha a 
ahora. El cuarto Decálogo. En contra de la Agudización de la Violencia, se presentaron 
iniciativas, leyes, no ha habido nada en torno en ese sentido, ahí están los hechos que se 
están viviendo en todo el país. El quinto Decálogo, vamos a presentar los 10 puntos para 
acelerar la reforma energética, y seguimos en el tema, esperando los beneficios de la 
reforma energética, en resumen, compañeras y compañeros Diputados, este es el sexto 
Decálogo que presenta el Presidente de la República, una estrategia mediática, trillada, de 
nada más nos resume, 60 mentiras de Peña Nieto. 60 promesas que no va a cumplir, que 
no puede cumplir y que no es su interés cumplir, sino simplemente tratar de detener una 
caída en la aceptación de sus encuestas que nunca un Presidente de la República, había 
tenido un rechazo y una reprobación tan grande como la está teniendo hoy el actual 
inquilino de los Pinos. Por estas razones compañeras y compañeros Diputados, el tema 
real y de fondo no son las iniciativas o este sexto decálogo de Peña Nieto, el tema de fondo 
es la crisis del estado mexicano y este es un debate serio, profundo, que realmente 
requiere un tema central de discusión del país a nivel nacional, y eso sin duda alguna, lo 
veremos reflejado en las próximas elecciones por la manifestación de la gente en sus, con 
su voto en el próximo junio 7 y ojalá y compañero Diputado Martín Flores, que esta misma 
euforia que hoy presenta, ojala  y que el mismo domingo 7 de junio la siga sosteniendo”.  

 

Luego hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual hizo los 
siguientes comentarios:…”Quiero  decirles que coincido totalmente con el Diputado Martín 
Flores, coincido plenamente cuando mi compañero dice que no se puede construir 
destruyendo, lástima que el Gobernador del Estado no le entienda porque cada día con 
hechos, nos ha demostrado y se empeña en demostrarnos, que las cosas no andan vienen 
Colima, que no quieren que a los colimenses, nos vaya bien, contrario a lo que con 
palabras, nos han hecho creer. Por un lado con hechos nos dañan y nos lastiman a los 
colimenses, y por otro lado viene, incluso a esta tribuna y nos dan un discurso que la 
verdad a nadie nos convence. Por ello, en Colima cada vez caemos en el hartazgo los 
colimenses, porque ya estamos enfadados los colimenses, porque vienen y nos mienten y 
nos quieren dar una cara que realmente no tienen. Sigan construyendo compañeros, a su 
manera, y sigan viviendo en su castillo de arena, síganlo haciendo como que en Colima no 
pasa nada, afortunadamente cada vez les queda menos tiempo. Hace días, estando en el 
centro de Colima había una manifestación el día de antier, en donde algunos ciudadanos 
junto con algunos militantes de un  partido político, estaban haciendo una manifestación 
precisamente por todos estos temas en los que ya a los mexicanos no nos tienen tan 
contentos, y les quitaron la luz, sin importar que a todos estos comerciantes que se 
benefician en estas fechas decembrinas en los jardines y en las calles principales de 
nuestra ciudad capital, se vieran afectados, sin importar que aquellos niños que aquellos 
adultos mayores, que viven en esta zona, los hubieren afectados, Cuántas familias no 
hicieron a un lado, sin importarles tantito, de lo que ellos iban a perder nada más por no 
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tener la capacidad de reconocer y de escuchar a quienes en ese momento se estaban 
manifestando, como siempre, para el sistema ha sido mucho más fácil hacernos a un lado 
que en realidad tratar de darnos respuesta o tratar de escucharnos, o de presentar políticas 
públicas que deberás vengan a mejorar la calidad de vida de los colimenses. Así nos 
hemos quedado en puras cartas de buena intención, creo que viene muy a doc, el 
documento que hoy presenta el Diputado Flores, porque precisamente estamos en la 
temporada en que hay que escribirle la carta a Santa Claus, que bueno que tengan una 
carta pero está en sus manos hacerla realidad, cosa que realmente dudo mucho”.  

 

Nuevamente el Diputado Martín Flores Castañeda hizo los siguientes 
comentarios:…”Solamente para reiterar que el compromiso del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional es y ha sido firme, no podemos aceptar aquello que 
niegue la posibilidad de construir acuerdos, acuerdos por la seguridad y la justicia, vamos a 
mantenernos permanentemente en nuestras convicciones, en lo que tope, cero impunidad 
y si a alguien le molesta que un Presidente Municipal del PRD, de Iguala Guerrero, este en 
la cárcel, pues me va a disculpar, pero se va a aplicar la ley, por igual. Y si alguien en el 
sexenio anterior, no cumplió con encarcelar a quienes ustedes creen que debió haberlo 
hecho, que también responda a los mexicanos por su omisión. O sea, no queramos 
convertir esto en una tarea de ir hacia atrás, vamos hacía el futuro, vamos a construir lo 
que tenemos que hacer juntos, pero me parece que lo más importante aún, es que a lo que 
estamos comprometiéndonos, lo cumplamos, aquí están los datos de aquello que se ha 
comprometido el Presidente le está cumpliendo a los mexicanos, sin duda que este reto por 
la seguridad y la justicia, habrá de juntarse con la participación de todos, sin duda, que solo 
el Gobierno de la República, sin la participación de los estados, de los municipios, de los 
congresos locales, no podrá ser realidad y esa es la convocatoria a que construyamos 
juntos un futuro mejor para todos los mexicanos”.  

 

Finalmente intervino el Diputado Héctor Insúa García, quien expuso lo siguiente:…”Primero 
que nada me parece que lo que más nos conviene a todos como mexicanos, como 
colimenses, es entender el grave momento por el que atraviesa nuestro país y no pretender 
minimizarlo. La crisis política, social, económica y de seguridad que se vive a nivel 
nacional, hoy constituye lo que podríamos definir como una tormenta perfecta, y esto no le 
conviene a nadie, quizás en la oposición pudiéramos decir, es que lo que más nos 
conviene es que este decálogo que se ha presentado el día de hoy, por conducto del 
Diputado Martín Flores, no se cumpla, porque eso va a seguir generando la molestia de los 
electores y eso nos puede beneficiar electoralmente, pero pensar así, no es querer a 
México, no es querer a Colima, nosotros lo hemos dicho los Diputados del Partido Acción 
Nacional una y otra vez, que antes que venir a defender nuestros intereses electorales y 
políticos, nos interesa el país, nos interesa Colima, y por eso, me parece que si hacemos 
una lectura correcta, por el momento por el que atraviesa nuestra Nación y el Estado, lo 
que nos conviene es impulsar esa agenda a la que ya se ha referido el Presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno y Coordinador de los Diputados del PRI, así es que yo más 
que venir a entrar en una polémica en donde vamos a contrastar intereses, visiones y 
vamos a deslindar responsabilidades sobre qué fue lo que generó los millones de pobres 
en este país, si fueron los 12 últimos años o también nosotros los recibimos así como usted 
dice, en el 2000, como resultado del trabajo de gobierno anteriores, más que entrar en esos 
debates, creo que lo que conviene es asumir compromisos, para que en el ámbito de la 
responsabilidad de este poder, impulsar eso que usted acaba de leer en este Congreso, 
Diputado Presidente. Yo lo invito a que retomemos la sustancia, digamos que está en ese 
documento porque le asiste buena parte de lo ahí planteado, viene desde el sexenio 
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anterior, y se traduzca en compromisos legislativos de este poder, que no dejemos esto en 
el aire, que no dejemos una carta a Santa Claus como lo ha dicho mi compañera Yulenny y 
que tampoco esto pase a formar parte de un decálogo de buenos deseos y de promesas 
que no se cumplen. Vamos adelante con el compromiso de hacer lo que nos corresponde 
en bien de México y en bien del Estado de Colima”.  

 

No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se 
citó a la sesión solemne a celebrarse este mismo día 3 de diciembre a partir de las 12:40.  

 

Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las doce 
horas con treinta y cinco minutos del día de su fecha.  

 


