
  
  

SESIÓN NÚMERO  QUINCE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 23  DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CRISPÍN 
GUTIÉRREZ MORENO Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCISCO ANZAR HERRERA Y RENÉ 
DÍAZ MENDOZA. 
  
  
DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la ciudadana Presidenta, doy a conocer el orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número catorce, correspondiente al Segundo Período de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. Orden del día:  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso 
instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de sesión pública 
ordinaria número trece, celebrada el día 14 de diciembre del año 2007. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1º al 30 de enero de 2008. VI.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez para reformar y adicionar algunos artículos de la Ley de 
Hacienda de dicho municipio; VII.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., para reformar y 
adicionar algunos artículos de la Ley de Hacienda de dicho municipio; VIII.- Presentación del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Col.,  para reformar y adicionar algunos artículos de la Ley de Hacienda de dicho municipio; IX.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a las iniciativas por la 
que se propone reformar diversos artículos de las leyes de hacienda de los municipios de Armería, Comala, 
Colima, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán; X.- Presentación del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa para reformar la Ley que establece las Cuotas y 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colima y Villa de Álvarez; XIII.- Asuntos 
Generales; XIII.- Convocatoria a Sesión Pública Ordinaria;  XIV.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  

  



DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  Gracias Diputado. Esta a la 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 al orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 a usted Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden 
del día que fue leído. Tiene la palabra el Diputado……. 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. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistentes. 
Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. José Fermín 
Santana, Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera 
Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. 
Miriam Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José 
López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; 
Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos;  Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino 
Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Adolfo Núñez González y el de 
la voz, Dip. Reené  Díaz Mendoza. Diputado Presidente, le informo que se encuentran presentes 22 Diputadas y 
Diputados de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, y se encuentra asuntes con justificación, el Diputado 
Fernando Ramírez González, la Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga y el Dip. Gonzalo Medina Ríos. Gracias.  

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al 
público asistente ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de 
existir quórum legal, siendo las dieciséis horas con veinticinco del día 23 de diciembre del año 2007,  declaro 
formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito 
a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número catorce, celebrada con fecha 19 de 
diciembre del presente año. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I,  y 116 fracción IV y 140 fracción I, de su 



Reglamento, y dado que ya se les fue entregado el acta correspondiente a la sesión número catorce, celebrada 
el día 19 de  diciembre del año en curso, así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, solicito 
someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos 
para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta de referencia.  

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola 
Escareño. 

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su Permiso Diputado Presidente. Nada más, aquí para agregarle, en la 
ocasión anterior, yo presenté un punto de acuerdo, para los 10 Ayuntamientos, para que crearan o adecuaran 
los reglamentos relativos a turismo. Es cuanto Diputado Presidente. Nada más solicito que se agregue. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputada. Instruyo a la Secretaría  lleve a cabo la modificación de 
acuerdo al diario de los debates. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado, 
por el Diputado Jorge. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  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  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del acta de referencia.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones del Diputado 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 a usted Diputado Presidente que es aprobada por mayoría. 

  



DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 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 les fue distribuida previamente a esta sesión. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día y con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 28 de su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
que fungirán del 1º al 30 de enero del 2008. Para tal efecto instruyo a los diputados Secretarios distribuyan las 
cédulas entre todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. ……(ENTREGA DE 
CÉDULAS)………………… Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de Diputados a fin de que en este 
orden pasen a depositas sus cédulas en el ánfora que fue colocada en este presídium para tal efecto. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente procedo a pasar lista para realizar la 
votación. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. José 
Fermín Santana, Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto 
Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez 
Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza 
Oregón, Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega;  Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. 
Adolfo Núñez González. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún diputado por votar? Procederemos a votar 
los de la Mesa Directiva. Dip. Jorge Octavio Iñiguez, el de la voz Dip. Reené  Díaz Mendoza y el Diputado 
Crispín Gutiérrez Moreno. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el computo correspondiente e 
informen de su resultado. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se recibieron, 14 votos a favor del 
Diputado José Fermín Santana para ocupar el cargo de Presidente de la Mesa Directiva y 14 votos a favor del 
Diputado Jesús Plascencia Herrera  para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 
votos la elección del Diputado José Fermín Santana, como Presidente y por 14 votos la elección del Diputado 
Jesús Plascencia Herrera, como Vicepresidente de la Mesa Directiva y que fungirán durante el mes del primero 
del año, de l1º al 30 de enero del año 2008, durante el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Quinta Legislatura  Estatal, por haber obtenido mayoría de 
sufragios.  Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto 



un receso para consensar un acuerdo parlamentario. ……………RECESO……… Se reanuda la sesión. Para 
desahogar el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la iniciativa de reforma del artículo 
13 de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores, el de 
la voz, Diputado integrante del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 37 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, ……………………DA LECTURA AL DICTAMEN 
DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES 
APROBDO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 204. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Señoras y señores Diputados, en virtud de que la 
petición hecha, y por la urgencia del caso, y con fundamento en los artículos 48 de la Constitución local, 86 y 93 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, se somete a la consideración de la Asamblea, 
la propuesta de dispensa de todo trámite de la iniciativa que acaba de ser presentada, para proceder 
inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso 
para consensar un acuerdo parlamentario…………RECESO……… Se reanuda la sesión. Señoras y señores 
Diputados, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras Diputadas y 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  a favor 

  



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  Crispín Gutiérrez, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor de la 
propuesta, no, del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 
cero abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 21 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 a la iniciativa del H. Ayuntamiento de Villa 
de Álvarez, para reformar y adicionar algunos artículos de la Ley de Hacienda de dicho municipio.  Tiene la palabra 
el Diputado Luís Gaitán Cabrera.  

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados, en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder de todos los Diputados y Diputadas y con 
fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 141, 142 y 143 de su Reglamento, solicito 
someta a la consideración del H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen 
para leer únicamente el artículo resolutivo y transitorio del mismo, para pasar posteriormente en forma inmediata a 
su discusión y votación. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Se pone a la consideración la propuesta hecha por el Diputado Luís Gaitán 
Cabrera. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señoras 
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. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene el uso de la palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera, 
para que de lectura únicamente al artículo resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa, para 
posteriormente pasar a la discusión y votación del documento. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Gracias. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA DISCUSIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 205. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
 Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  a favor. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  Crispín Gutiérrez, a favor. 

  



DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 
cero abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 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 a la iniciativa del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, para reformar y 
adicionar algunos artículos de la Ley de Hacienda de dicho municipio.  Tiene la palabra el Diputado Jesús 
Plascencia Herrera.  

  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados, en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder de todos los Diputados con 
fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 141, 142 y 143 de su Reglamento, solicito 
someta a la consideración del H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen 
para leer únicamente el artículo resolutivo y transitorio del mismo, para pasar posteriormente en forma inmediata a 
su discusión y votación. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Se pone a la consideración la propuesta hecha por el Diputado Jesús 
Plascencia Herrera. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señoras 
Diputados y Diputadas, 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. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene el uso de la palabra el Diputado Jesús Plascencia 
Herrera, para que de lectura únicamente al artículo resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa, para 
posteriormente pasar a la discusión y votación del documento. 



  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Gracias. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA DISCUSIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO 206. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores  
Diputados y Diputadas, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  a favor. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  Crispín, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 
cero abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 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 a la iniciativa del H. Ayuntamiento de Minatitlán, para reformar y 
adicionar algunos artículos de la Ley de Hacienda de dicho municipio.  Tiene la palabra el Diputado José López 
Ochoa.  

  

DIP. LÓPEZ OCHOA. Gracias Presidente. En virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder de todos los 
Diputados y Diputadas y con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 141, 142 y 
143 de su Reglamento, solicito someta a la consideración del H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen para leer únicamente el artículo resolutivo y transitorio del mismo, para pasar 
posteriormente en forma inmediata a su discusión y votación. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Se pone a la consideración la propuesta hecha por el Diputado José López 
Ochoa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señoras 
Diputados y Diputadas, 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. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene el uso de la palabra el Diputado José López Ochoa, 
para que de lectura únicamente al artículo resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa, para 
posteriormente pasar a la discusión y votación del documento. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Gracias. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA DISCUSIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 207. 



  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores  
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  a favor. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  Crispín Gutiérrez, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 
cero abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 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 a las iniciativas por las que se propone reformar diversos artículos de 
las leyes de hacienda de los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo y 
Tecomán. Tiene la palabra el Diputado José Fermín Santana.  

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados, en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder de todos los Diputados y Diputadas y con 
fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 141, 142 y 143 de su Reglamento, solicito 
someta a la consideración del H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen 
para leer únicamente el artículo resolutivo y transitorio del mismo, para pasar posteriormente en forma inmediata a 
su discusión y votación. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Se pone a la consideración la propuesta hecha por el Diputado José 
Fermín Santana. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señoras 
Diputados y Diputadas, 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. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene el uso de la palabra el Diputado José Fermín Santana, 
para que de lectura únicamente al artículo resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa, para 
posteriormente pasar a la discusión y votación del documento. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Gracias. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo general 
y en lo particular, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación en lo general y en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  

  



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores  
Diputadas y Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que 
nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Vamos a rectificar nuevamente el procedimiento, tiene nuevamente la 
palabra el Diputado José Fermín Santana, para que de lectura únicamente al artículo resolutivo y transitorio del 
dictamen que nos ocupa, para posteriormente pasar a la discusión y votación del documento. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Gracias. Con su Permiso Diputado Presidente. NUEVAMENTE DA LECTURA LAS 
INDICACIONES DEL DIPUTADO PRESIDENTE,  EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA DISCUSIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 208. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo general 
y en lo particular, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal en lo general y en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores  
Diputadas y Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que 
nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  a favor, en lo general y en lo particular.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor en lo general y en lo particular.  

  



DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  Crispín Gutiérrez, a favor en lo general y en lo particular. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 
cero abstenciones en lo particular y en lo general, del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos 
el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa para reformar la Ley que 
establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de los Derechos y  Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Colima y Villa de Álvarez. Tiene la palabra la Diputada Imelda Lino Peregrina. 

  

DIP. LINO PEREGRINA. Con su Permiso Diputado Presidente. Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados, en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder de todos los Diputados y Diputadas y con 
fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 141, 142 y 143 de su Reglamento, solicito 
someta a la consideración del H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen 
para leer únicamente el artículo resolutivo y transitorio del mismo, para pasar posteriormente en forma inmediata a 
su discusión y votación. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Se pone a la consideración la propuesta hecha por La Diputada. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señoras 
Diputadas y 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. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene el uso de la palabra la Diputada Imelda Lino 
Peregrina, para que de lectura únicamente al artículo resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa, para 
posteriormente pasar a la discusión y votación del documento. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Gracias Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA DISCUSIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
209. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su Permiso Diputado Presidente. Honorable Asamblea, vengo a esta tribuna, la del pueblo, 
ha fijar mi posición respecto al aumento al derecho por servicio de agua potable y la creación de un nuevo gravamen que se 
refiere al saneamiento. Los Diputados, todos, independientemente del origen y forma de elección, estamos en este Congreso 
representando al pueblo, por lo que no considero justo que sin haber hecho un análisis profundo se dictamine 
apresuradamente, precisamente en contra de quienes con su voto nos dieron la oportunidad de estar en esta cámara, y al que 
representamos y digo que no se ha hecho un estudio, porque la voz, porque a la de la voz, hasta ahorita, no se le ha entregado 
información bien documentada respecto de lo que se pretende aprobar. En consecuencia, posteriormente propondré una 
reforma para que los diputados con anticipación, tengamos la ilustración suficiente para conocer las iniciativas que se 
formulen, ya que si de verdad son justos los cobros que se pretenden, ¿por que no clarificar la información?  y ¿para que 
apresurar la aprobación?. Por otra parte, que ha hecho el Gobierno del Estado para estimular a los empresarios para que estas 
a su vez tengan la oportunidad de incrementar los salarios de los trabajadores, que ha hecho el Gobierno del Estado para 
combatir la pobreza que agobia a un amplio sector colimense. Y finalmente me pregunto que a partir del 1º de enero a 
parecerá incrementado el salario de los trabajadores al servicio del Gobierno y de los Municipios. Y también a partir de esa 
fecha, se estimulará fuertemente a la mediana y pequeña empresa y estas incrementaran como por arte de magia los salarios 
a sus empleados?, y luego, como arte de encanto, el magisterio y empleos federales y en general todos los trabajadores 
tendrán un mejor salario, porque de aprobarlo en esta sesión, seguramente será obligatorio a partir el primer día del año 
2008. Lo cual nos dejaría como un congreso injusto y en contra de la población colimense. Yo les pido compañeros, que con 
más tiempo analicemos mejor esta situación, no  me parece justo que se presente una iniciativa para un nuevo gravamen, 
acompañada de otra tendiente a incrementar el derecho de agua potable, para afligir más al pueblo. Reconozco que hay 
contribuyentes morosos y una pésima administración para cobrarlo, pero en lo general, la gente no paga porque no, no 
porque no quiera, sino porque no tiene. Vayámonos pues Diputados, más despacio, esperemos que, a que el gobierno 
modifique su política económica y los servicios que presta y posteriormente entrarle a estudiar y analizar los impuestos con 
equidad y justicia, ya que en la cuesta de enero, ¿de donde van a sacar los ciudadanos para pagar más gravámenes si su 



economía no mejora?, por el contrario, con el solo anuncio del aumento de los combustibles se ha empeorado, yo les 
propongo esperar a mejores tiempos y a resolver este asunto sin prisas, pero si ustedes se aferran a que necesariamente 
tendrá que ser aprobado el día de hoy, desde ahorita les digo que mi voto será a conciencia y a favor del pueblo, o es que 
como navidad les queremos regalar esta nueva preocupación. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputada. Continuando con el punto que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado, a 
ver…… no se enoje Diputado……… Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez González.  

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias compañero Diputado Presidente. con respecto a la Ley que establece cuotas y tarifas para el 
pago de los derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y en este caso saneamiento, en caso exclusivo 
de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, quiero manifestar en esta tribuna que el viejo anhelo de la ciudadanía 
colimense, se cristaliza, el saneamiento de las aguas residuales que significa agua limpia y transparente para el Río Colima, me 
queda claro que en ese tema la participación del PRD desde pasadas legislaturas, impulsando este proyecto, ha sido 
fundamental. Nosotros lo hemos apostado siempre a que nuestro Colima sea siempre un estado verde, en donde sea esta una 
característica, motivo para que un mayor número de visitantes de otros estados, de todo el país, incluso de otros países, 
volteen a nuestro estado y acudan en su calidad de turistas. Por ello celebramos la culminación de ese proyecto, en la que 
hemos estado presentes dando seguimiento desde la construcción, incluso en su etapa de pruebas, incluso todavía hace una 
sema ahí estuvimos. Para nosotros esto es motivo de contentamiento, dado que se cristaliza este proyecto, y vuelvo a repetir, 
el PRD había insistido bastante en esta necesidad, desde hace ya algunos años, sin embargo, por otro lado, en el PRD 
lamentamos que en esta ocasión también se tenga que recurrir al bolsillo del ciudadano para entregar parte de lo que es su 
gasto, de su gasto corriente al pago del servicio en mención, los cobros que van, casi desde los 30 pesos hasta los 100 pesos 
por mes, van en deterioro del presupuesto familiar del grueso de la población, por ello no podemos votar a favor, dado que en 
el 2008, se ve que sería un año difícil, para muestra en días pasados, se reunieron el Gobierno Federal a través de la Secretaría 
de Economía, con empresarios y con miembros de las diferentes cámaras, solicitándoles que se pronuncien en contra del alza 
de productos básicos, en los precios y de servicios a partir de lo  que se dará el 1º de enero, conocido como el gasolinazo, cosa 
que a los empresarios y a los líderes de las cámaras no se comprometieron, por consiguiente, se espera una cuesta de enero 
bastante pesada, y si a ello agregamos este tipo de carga, yo creo que la ciudadanía, no aguantará tener que enfrentar esta 
crisis en el próximo mes. Por lo tanto, ante este tema, su servidor percibo dos cosas, una, el saneamiento y dos el alto costo 
para el ciudadano, una cosa la celebramos, la otra la lamentamos. Yo no puedo votar en contra de este dictamen, porque esta 
de por medio una propuesta del PRD desde hace muchos años, pero tampoco puedo votar a favor, porque también esta de 
por medio el bolsillo de los ciudadanos, habrá quienes pueden pagar eso y más, pero de acuerdo a los conceptos vertidos por 
el propio Director, es alto el volumen de gente que vive a través de, que paga una tarifa popular, y para ello estamos hablando 
aproximadamente 360, 400 pesos anuales y que la mayoría de ellos pagan en una sola emisión, quedó comprobado que la 
gente más pagadora es precisamente la clase baja, y generalmente lo hacen anual, o sea, hacen un pago anual, no lo hacen 
bimestral, por lo tanto estamos hablando de que enero será un mes bastante pesado y yo me estaré absteniendo de votar 
este dictamen porque le repito, podría votar a favor, porque se están saliendo las aguas, como un viejo proyecto del PRD pero 



tendría que votar en contra la cuestión de las altas tarifas, por lo tanto este posicionamiento es para dar a conocer que he 
decidido abstenerme de votar en este dictamen. Es todo compañero Presidente. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel Ruiz. 

  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, en diferentes ocasiones y en 
diferentes foros he externado mi opinión acerca de la construcción de la planta de tratamientos de agua residuales de los 
municipios de Colima y Villa de Álvarez, y en esas diferentes oportunidades que he tenido para expresarme, he manifestado 
que la construcción o la licitación de dicha planta no fue apegada a derecho. Yo he revisado diferentes ordenamientos legales 
y si bien el decreto que crea la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima Villa de Álvarez, señala la 
facultades y atribuciones que tiene el Director General de dicha Comisión, y también estudie la Ley Estatal de Agua del Estado 
de Colima, en donde se hicieron algunas modificaciones, y si bien en los dos ordenamientos le dan facultades al Director 
General de dicha Comisión para suscribir contratos señala de manera muy puntual y clara que debe de ser de acuerdo, o sea 
que el Director General tiene facultades para suscribir contratos o convenios de acuerdo con la Ley correspondiente, entonces, 
aquí deberíamos de remitirnos si es como señala el Director General de dicha comisión, que se hizo un contrato por prestación 
de servicios, pues tendríamos que referirnos a la Ley de Adquisiciones y Servicios que tanto estatal como federal, y si se hizo 
una licitación de obra pública, pues tendríamos que referirnos a dicha Ley, sin embargo, las dos son muy coincidentes, 
coinciden en su articulado y señalan que para hacer una licitación de cualquiera de las dos formas, en que se lleva a cabo ya 
sea una prestación de servicio, un contrato de prestación de servicio o un contrato de obra pública, cuando se hace por 
invitación restringida, cuando menos tres empresas, esta debe de cumplir con ciertos requisitos, y no exceder de un rango de 
X salarios mínimos, a tal cantidad a una cantidad mayor, que si mal no recuerdo anda sobre los 11 mil salarios mínimos la 
cantidad, el tope superior para poder hacer un contrato de esa naturaleza y de ese monto. Aquí estamos hablando que 11 mil 
salarios mínimos, si los queremos, habla de alrededor de 60 mil pesos, sin embargo, aquí se suscribió un contrato, primero se 
dijo en el informe de gobierno, en el cuarto informe de gobierno, que era, que habían invertido 251 millones de pesos, en 
números cerrados, en números redondos pues, redondeando números, o cantidades, después en una sesión del Consejo de 
Administración de CIAPACOV, ahí se nos manejaron diferentes cantidades, el Director General dijo que la obra había costado 
226 millones y el contrato de prestación de este servicio, que suscribió la CIAPACOV y el Gobernador del Estado como testigo 
de calidad, y la empresa contratista, habla de dos cantidades, 254 millones y 305, en ese mismo contrato se toman las 
cantidades, el monto total del contrato para determinar las tarifas por metro cúbico de agua saneada, esto quiere decir que 
utilizaron el monto mayor, sin embargo, yo el otro día por ahí escuché y leí en los medios de comunicación, que el residente o 
el director de la compañía contratista estaba declarando que la obra había costado 254, el monto total de la planta habían sido 
los 254 millones, entonces yo me pregunto si es de justicia analizar de nueva cuenta la tarifa que se le quiere cobrar a la 
sociedad colimense por concepto del metro cúbico de agua saneada. Nosotros en el grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, estamos de acuerdo en que se de el saneamiento de las aguas, estamos a favor de que se conserve el medio 
ambiente, pero no estamos a favor de que se cobre una tarifa excedida por concepto de haber utilizado una cantidad mayor 
de lo que costó la planta. Yo si quisiera decirles, pedirles a los compañeros Diputados, que reflexionemos en este sentido y 



decirles que en el grupo de Acción Nacional, en el grupo parlamentario, por estas razones nuestro voto será en contra. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, uno de nuestros compromisos con la 
sociedad colimense es contribuir a que la calidad de los servicios públicos mejor continuamente, porque de ello depende 
también el mejoramiento de su calidad de vida. Pero la prestación de los servicios públicos, como en el caso del agua potable 
requiere de importantes inversiones en Infraestructura y equipamiento, que contrastan con el precio de las tarifas, mucho 
muy por debajo de su precio real, lo que por un lado permite subsidiar a las familias de bajos ingresos pero por otro lado 
deterioran las finanzas de los organismos operadores de cada municipio, toda vez que alrededor del 60% de los usuarios 
cumplen con su compromiso de pagar oportunamente el servicio, lo curios es que la mayoría de deudores del agua, es que la 
mayoría son personas que si tienen capacidad para cubrir sus adeudos, sin embargo, pagar el servicio del agua al parecer no es 
prioritario para ellos, pero si para el resto de la sociedad que si paga oportunamente sus servicios. Es importante mencionar 
que el Estado de Colima, es una de las entidades del país, con más bajos costos en sus tarifas de agua, lo que ha propiciado 
que los organismos operadores inviertan cada vez menos en Infraestructura y equipamiento, pues los recursos que capta solo 
alcanza para realizar obras de mantenimiento de las redes y de equipamiento. Hay Infraestructura necesaria y cada vez más 
urgente por realizar y que por falta de recursos, a través de los años se ha venido postergando por falta de recursos y es 
necesario emprenderlas, para evitar que los problemas de abasto se compliquen y el tratamiento de aguas residuales se 
conviertan en focos de contaminación, que deterioren o pongan en riesgo la salud de los colimenses. Uno de los retos que se 
plantearon en el corto plazo, es la construcción de la planta de tratamientos de aguas residuales, que además de sanear la 
cuenca del Río Ayuquila-Armería, que recibe las descargas de las aguas negras, de las ciudades conurbadas de Colima, Villa de 
Álvarez, beneficiaría al sector agropecuario colimense, pero fundamentalmente, permitiría garantizar la limpieza de los 
mantos freáticos, cuyo riesgo de contaminación es latente por las filtraciones de aguas residuales. Necesitamos pensar, en la 
inversión del presente, para garantizar un mejor futuro para la sociedad colimense, en términos de agua potable y 
saneamiento, pues es común que solo se asocie el servicios en su disposición a hogar, industria, el comercio o para el campo, 
dándole menor importancia a la creación de mejor Infraestructura, equipamiento, el saneamiento que son fundamentales no 
solo para garantizar que el líquido llegue a los hogares o negocios sino para garantizar su potabilidad y realizar su tratamiento 
y optimizar su utilización con criterio de sustentabilidad. Simplemente invertir en la realización de los estudios, debe de ser un 
asunto prioritario por la importancia que tiene para garantizar el abasto  y la calidad del agua a las generaciones futuras. Hace 
tiempo que se debió invertir en saneamiento y el mejoramiento de la Infraestructura del agua, pero la escases de recursos ha 
sido la principal condicionante de ello, y este día tenemos la oportunidad de contribuir a que las finanzas de los organismos 
operadores mejoren, para que estén en posibilidades de poder invertir en Infraestructura, equipamiento y saneamiento. Votar 
a favor del incremento mínimo de las tarifas de agua, que forman parte de la Ley de Ingresos de los Ayuntamientos es una 
cuestión de responsabilidad institucional compartida, simplemente, es simplemente corresponsabilidad y refrendo del 
compromiso que tenemos con la sociedad colimense para trabajar con responsabilidad, atentos y en defensa de sus intereses, 



pero también visualizando su bienestar presente y futuro. En este caso, esta tarifa, ….. la creación y mejoramiento de la 
Infraestructura y el saneamiento son interés de todos. La mayoría de los Diputados del Partido Revolucionario Institucional y 
del Verde Ecologista, nos pronunciamos con nuestro voto a favor de la aprobación de las leyes de ingresos de los 10 
Ayuntamientos, consientes de la necesidad financiera de estos, la importancia de sus finanzas sanas para que garanticen la 
calidad de los servicios, así como para que los organismos operadores que estén en condiciones de garantizar a la sociedad, el 
abasto y la calidad del agua en todo el territorio del estado. Quiero, antes de concluir, Diputado Presidente, hacer mención 
solamente que cuando fue presentado al término del Consejo de Administración de CIAPACOV, algunos Diputados aquí 
presentes integrantes de este consejo, votaron a favor de las tarifas de saneamiento. Nosotros tuvimos la oportunidad de 
estar presentes en esa sesión, en nuestra calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda, toda vez que iba a llegar aquí al 
Congreso y ocupábamos y la discusión de estos temas tan importantes. En esa sesión si mal no recuerdo, fue votado por 
unanimidad de los integrantes del Consejo de Administración, repito, entre ellos, algunos que aquí están presentes, del 
Ayuntamiento, del municipio de Colima y  Villa de Álvarez, de las cámaras empresariales, entre otros. Ese voto, en ese 
momento, fue a favor y fue bien razonado y bien explicado en esa sesión, yo me sorprendo mucho que allá lo voten a favor y 
aquí lo vayan a votar en contrao, sin embargo es la libertad de cada uno de nosotros, al pleno de esta Asamblea, el que 
emitamos un voto conciente, un voto razonado y que cada quien tengamos en nuestra responsabilidad también el tema de la 
ecología. Creo que Colima, con esta planta de tratamiento de agua, para a ser uno de los estados con mayor nivel de 
saneamiento de sus aguas, sobre todo en el tramo de la cuenca Ayuquila-Armería, por eso yo creo la importancia de la 
construcción de esta planta de saneamiento, que además, de no haberse construido el Gobierno del Estado tendría una multa 
por el órden de los 200 millones de pesos, o tal vez más, por no construirla, razón por la cual se tomó esta decisión. El 
incremento a la cuota o a la tarifa que se establece para el saneamiento fue ampliamente discutida, analizada y que bueno, 
esto representa, repito, un voto personal de cada uno de los legisladores aquí presentes, únicamente yo insisto, en el 
compromiso que debemos tener, no solamente con el medio ambiente, sino con los colimenses todos, en materia de salud, en 
materia agropecuaria, en materia de ecología y en otros más. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracia Diputado. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz. 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente, con su permiso. Miren compañeros, antes de mi han hablado cuatro 
compañeros, y me parece que cada quien en su libertad que todos tenemos aquí, han expresado lo que su criterio y arbitrio  
dictan sin embargo, a mi lo que sorprende es, digamos, es la politización de este tema tan importante y evadir la 
responsabilidad de este tema tan importante. La politización, porque precisamente nosotros hemos tenido muchas horas de 
trabajo y reuniones para analizar este tema y en todas las reuniones, siempre al final convenimos, así lo acordamos, no 
politizar el tema y asumir con responsabilidad el compromiso que tenemos todos para con el medio ambiente. Ese fue un 
acuerdo que tomamos. Porque no se vale decir que queremos decir que Colima este limpio, pero no queremos asumir la 
responsabilidad de que Colima este limpio, y todo porque se va a tener un costo para que se puedan sanear las aguas del rio 
Colima, un costo que va a ir entre un peso y uno cincuenta diarios. Claro que hay diferentes tarifas, pero en promedio va a 
hacer esto y entonces yo respeto la opinión de mi compañero Adolfo, que como lo dice el PRD, siempre ha luchado porque el 



medio ambiente se mejoren, claro a él, él plantea la disyuntiva con mucha precisión, por un lado, recibe esto con beneplácito, 
pero por otro lado, pues va a tener un costo y él dice que se va a abstener, es correcto lo que él plantea, sin embargo dejar las 
cosas así, es decir, pues que sigan como están, o sea, queremos que se limpie el agua, pero no queremos decir ¿como?, y eso 
no es posible, hay un como y esto tiene un costo, y no es posible tampoco que podamos aquí aplicar propuestas que se 
ventilaron ahí en la reunión de trabajo como por ejemplo que ese costo lo venga a absorber una empresa como Peña 
Colorada, a que venga a sanear y a que venga a cubrir el costo de más de 37 millones de pesos anuales, de la obra que nos 
beneficiamos todos los que vivimos en la zona conurbada Colima Villa de Álvarez, digo, esta es una propuesta, absurda,  ha 
todas luces, y todo posiblemente por querer politizar el tema, por lo demás, yo también estuve en las reuniones, en el Consejo 
de CIAPACOV, y ahí lo voy a decir con nombres, estaba el Diputado Enrique Michel Ruiz, estaba el Diputado Humberto Cabrera 
Dueñas, estaba el Diputado Roberto Chapula de la Mora, no recuerdo si estaba el Diputado Pedro Peralta , que también es 
miembro de CIAPACOV, del Consejo de CIAPACOV, estaba el Diputado Fernando Ramírez González, estaba el Presidente 
Municipal de Colima, el Presidente Municipal de Villa de Álvarez, estaban dirigentes de las cámaras empresariales, o sea, todos 
ahí discutimos el tema del costo de la planta, las dudas que planteó el Diputado Enrique Michel Ruiz, ahí se plantearon y ahí se 
aclararon, todos estábamos ahí y todos acordamos la tarifa y se votó, yo no voté porque yo no formo parte del Consejo, pero 
si estaba ahí en mi carácter de  Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, por eso yo, me sorprende la actitud de politizar 
este asunto, porque nos lleva simplemente a no querer asumir en toda la cabalidad y plenitud de lo de la responsabilidad que 
tenemos de sanear las aguas de Colima. Miren, todos nosotros, quizás no todos, algunos como yo, hemos tenido la mala 
suerte de no contar con agua en nuestra casa, sin duda que, no hemos tenido agua, en alguna vez porque no llega de la 
tubería, pero también se puede dar el caso de que no tengamos agua porque el agua esta sucia, he, y no tener agua, es peor 
que no tener luz, es peor que muchos servicios, porque entonces andamos ni en donde cabemos. Yo afortunadamente tengo 
una parcela que colinda con el Río juluapan, y también colinda conmigo una empresa que produce pescado y se vende que por 
cierto es muy sabroso que todo mundo va, desafortunadamente esa empresa, después de ocupar el agua para tener sus 
pescados, casí diario, todo lo que es un estanque lo verte el rio, y la gente más abajo, que no conoce, van  y se bañan he, y no 
es lo mismo el agua, un milímetro antes de que le vertan esa agua a un milímetro después cuando esta recibiendo esa agua, 
ellos afortunadamente ya están trabajando conjuntamente con la CONAGUA, el poder resolver el problema para que también 
esa agua se limpie. Yo creo que asumir con plenitud la responsabilidad de ir limpiando el medio ambiente, en sus diferentes 
aspectos que se nos presenta, no debe de escatimarse, no es tampoco válido decir, y lo voy a decir por que?, es una 
vulgaridad, no es tampoco válido decir que la gente tiene derecho a gastarse una caguama que en gastar un peso diario en 
limpiar el agua, digo, por favor, quien no lo vea así yo creo que nada más insisto, quiere politizar un asunto y simplemente 
quiere salirse por la tangente de un tema tan fundamental que afortunadamente ya se esta viendo en todo el país, y que 
además, lo ratifico al igual que el Diputado Francisco Anzar Herrera, he, es obligatorio y si no se hace, entonces se va a pagar 
una multa equivalente por el costo y no se va a limpiar el agua y de todos modos se va a tener que hacer ese costo, por lo 
tanto compañero, yo les pido que seamos como decimos que somos, que nos interesa Colima, que nos interesa que Colima 
este bonito, que este limpio y que votemos a favor. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel.  



  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su Permiso compañero Diputado Presidente. compañeras, subo aquí por alusión, un compañero no se 
animo a decir los nombres, otro si dijo los nombres, pero por injerencia, nada más habemos dos Diputados por Colima y un 
Diputado por Villa de Álvarez que estuvimos presentes en la reunión del Consejo de Administración, lo cual es absolutamente 
cierto, y también lo cual es absolutamente cierto que cuestionamos ahí, el monto del contrato y la manera como se licitó la 
obra o el contrato de prestaciones de servicios. Nadie esta en contra de que se sanee el agua, es algo que debemos de cuidar, 
absolutamente todos, dice el compañero Diputado Reené Días que todos tenemos la responsabilidad de sanear el agua, pero 
también nosotros como Diputados y Diputadas, tenemos la responsabilidad de fiscalizar los recursos que son del pueblo, 
porque finalmente el pueblo es el que va a pagar las cuotas o las tarifas por el saneamiento del agua. Yo quiero decir aquí a 
ustedes que en esa reunión del Consejo de Administración cuestioné y me fue respondido únicamente y exclusivamente con 
que el contrato decía 205 millones de pesos, el monto total de inversiones, sin embargo, les repito, hace días escuché que el 
Director de la compañía o el responsable de la compañía constructora que ejecutó la obra, declaró que el monto total de la 
inversión habían sido 254 millones, entonces ¿a quien creerle? Despierta mis dudas, esto ha despertado mis inquietudes en 
cuanto a que si es justo la tarifa que se les fijó por concepto de metro cúbico de agua saneada, y les repito, esta tarifa se fijó 
con el monto total de 305 millones de pesos, eso es lo que me contestó el Presidente del Consejo de Administración que es el 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, me contestó, señalándome que en la…. 
Segunda, fulano, de tal clausula, decía que el monto total eran 305 millones de pesos, entonces, a mi me queda duda, por esa 
razón, es que tenemos nosotros que votar en contra, no estamos en contra del saneamiento, estamos en contra de la manera 
como se licitó y como se fijaron las tarifas y que no estamos dispuestos a que se traslade un costo o una tarifa, un cobro por 
algo que no se debe de cobrar así. Yo estoy de acuerdo que la compañía, presentó ahí una propuesta en donde se excedía en 
la calidad del agua, de acuerdo a la norma oficial, yo creo que a la compañía nadie le pidió que se excediera de la norma 
oficial, hay una norma oficial mexicana para la descarga de agua, o para el tratamiento de aguas residuales, que cumpla única 
y exclusivamente con la norma, que tal si por esa excedida que se dio en la norma de la calidad del agua, nos esta cobrando o 
nos esta redundando una tarifa mucho más, este, alta que la que deberíamos de trasladar al pueblo de Colima. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del Dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputadas y Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  



  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  en contra. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  Crispín Gutiérrez, a favor. 

  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 13 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 7 votos en contra y una 
abstención del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 13 votos 
el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Si 
me permiten hacer uso de la voz. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Esta es una intervención muy breve, solamente para desear a 
todas mis compañeras  y compañeros legisladores, yo estoy seguro que al final de cada año, hacemos un balance de muchos 
aspectos, personales, familiares, laborales y es momento también de hacer reflexiones en cuanto a las metas alcanzadas, pero 
también de aquellas que no logramos alcanzar, de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Yo creo que el año que 
concluye, ha sido positivo en cuanto al trabajo legislativo. Yo estoy seguro que a nivel personal de cada uno de nosotros 
también hay un saldo positivo en todas las acciones, en la cuestión familiar también. Sin embargo también es importante 
señalar que todo lo que no logremos consensar, consesuar es importante ponerlo como meta, como objetivo del 2008. Yo 
estoy seguro que podemos diferir de muchos aspectos, principalmente ideológicos, pero que también son propósitos de que 
el próximo año, seguiremos intentándolo, intentarlo, yo creo que el hecho de que no lo logremos no nos podemos dar ni por 



vencidos, ni por satisfechos para no alcanzar esos acuerdos. Creo que hoy más que nunca la sociedad colimense espera 
acuerdos, espera consensos, espera resultados en favor de ellos, que es además la gente que representamos. A nombre del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y del Verde Ecologista, les decimos a todas las compañeros y 
compañeros, una Feliz Navidad, en compañía de su familia y un próspero 2008 y que se cumplan todos y cada uno de los 
propósitos personales, familiares y de partido que cada uno considere. Felicidades y enhorabuena. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Si me lo permiten compañeros Diputados, agradezco a todos ustedes…….. 
tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta Rivas. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su Permiso Diputado Presidente. agradezco la oportunidad de tomar esta tribuna para, de igual 
manera, expresar que todos los que estamos aquí, somos antes que nada seres humanos, somos colimenses y pensamos por 
Colima y queremos a nuestra familia. De diferentes trincheras cada quien cree que es mejor para los que representamos, cada 
quien lucha por lo que su corazón siente o por los compromisos que tiene, por aquellas personas que emitieron su voto alguna 
vez. Pero entre nosotros no debe de ser más que una lucha ideológica, este es un parlamento, precisamente para venir a decir 
lo que cada quien pensamos y lograr esos consensos que la democracia necesita para que este Colima crezca y México 
también. Fue un momento de reflexión bien decía nuestro compañero Pancho Anzar, definitivamente hay que hacerlo, hay 
que pensar en el próximo 2008, que vamos a hacer por Colima, en que vamos a mejorar, en que vamos a ayudar todos los 
colimenses, estoy seguro que lo podemos seguir encontrando, y bueno, las diferencias ideológicas tienen que ser solamente 
ideológicas. Finalmente estos días, yo lo único que puedo decirles es que haya mucho amor a nuestras familias, que den amor 
a todos los demás, siempre dar de ti, es más bonito que recibir, hay que dar amor, hay que ayudar a nuestro semejante, hay 
que ayudar a la sociedad. Ese es nuestro compromiso doble, porque como diputados tenemos esa obligación, les deseo una 
Feliz Navidad, a nombre del PAN y mío propio, que tengan una gran Feliz Navidad, y que el 2008, los colme Dios de 
bendiciones. Que tengan una buena noche señores. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. A ver.  

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Agradezco la oportunidad que me dan para hacer uso de este 
micrófono, seguramente en la última de este año. Yo la verdad que deseo que junto con sus familias tengan en estos días, 
momentos de regocijo, de alegría y que sus anhelos sus deseos se cumplan , que el año venidero 2008, sea de éxitos, sea de 
triunfos para cada uno de ustedes y aprovecho también para desear lo mismo a todos los colaboradores, a todos los 
trabajadores de esta casa del pueblo, de este congreso, son los que nos hacen el favor de estar con nosotros y sacar adelante 
considerando la experiencia que tienen cada uno de ustedes, nos hacen el favor de sacar adelante los trabajos, no me puedo 
imaginar un día una sesión, sin los trabajadores, creo que quedaríamos maniatados. De veras de corazón, les deseo a todos y a 



cada uno de los trabajadores de aquí, a todos y cada uno de los Diputados y Diputadas que esta fecha sea de reflexión, de 
mucho amor, de mucha alegría con su familia y con sus hijos, con sus esposas, con sus papás y que el año venidero sea de 
éxito, a nombre del PRD, a nombre del compañero René días y de un servidor, deseamos que de veras  sea de mucho éxito y el 
año venidero. Gracias. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz. Compañeros 
Diputados, yo quiero agradecer la confianzas que me depositaron en mi, para poder ocupar la Mesa Directiva de este 
Congreso. También agradezco al personal que labora en el……………. También agradezco al personal que labora aquí en este 
Congreso, por el apoyo que me brindaron, a mis compañeros Secretarios también de la Mesa Directiva por el apoyo que me 
dieron y a todos ustedes compañeros. Aprovecho la ocasión para desearles una Feliz Navidad y un prospero año nuevo en 
compañía de sus seres queridos. Y deseo todo lo mejor para todos ustedes en este año 2008. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, señoras y señores Diputados, se  cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima 
Sesión Ordinaria a celebrar el día 9 de enero del 2008, a partir de las once horas. Finalmente agotados los puntos 
del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy 
siendo las diecinueve horas con cuarenta y tres minutos del día 23 de diciembre del año 2007, declaro clausurada 
la presente sesión. Gracias. 

  

  

  

  

  

  

 


