
SESIÓN NÚMERO  DIECINUEVE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIONUEVE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 30  DE ENERO DEL AÑO DOS MIL OCHO. FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ FERMÍN SANTANA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JORGE OCTAVIO 
IÑIGUEZ LARIOS Y REENÉ DÍAZ MENDOZA. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  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 del ciudadano Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria 
número diecinueve, correspondiente al Primer Período de Sesiones del Segundo 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 dieciocho, celebrada el día 23 de enero del año 2008; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por las comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno 
del Estado un terreno con superficie de 9,254 M” para ser donados a título gratuito a favor de la Sociedad Cooperativas de Artesanías 
Pueblo Blanco S.C.L; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las iniciativas 
para que se autorice a los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa 
de Álvarez, otorgar en concesión por plazo mayor al periodo del gobierno municipal la industrialización y disposición final de residuos 
urbanos municipales, así como autorización para que el Titular del Ejecutivo del Estado, suscriba convenio o convenios de 
coordinación y este concesione de manera directa la industrialización y disposición final de residuos sólidos urbanos, debido al estado 
emergente que guardan actualmente los rellenos sanitarios; VII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por  vejez a los CC. Salvador Vaca Anguiano, Ismael 
Méndez Zamora y Francisco Valencia Zabalza; VIII.-  Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por  jubilación a favor de la C. Ana María Cervantes 
Contreras; IX.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativo y Puntos Constitucionales, relativo a la 
iniciativa de Ley de Procedimientos  Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios; X.-  Presentación de dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativo y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa para reformas las fracciones IV, VIII y 
adicionar la fracción IX del artículo 11; así como para reformas el segundo párrafo del artículo 26 y adicionar el artículo 26 Bis de la Ley 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima; XI.- Elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer Período 
de Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
presente sesión. XIII.- Lectura del Decreto de clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Legal. XIV.- Asuntos Generales;  XV.- Clausura formal correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Legal.  Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

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

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por indicaciones 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 los 25 Diputadas y Diputados de esta Quincuagésima Quinta Legislatura. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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 catorce horas con catorce minutos del día 30 
de enero del año 2008,  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 dieciocho, celebrada con fecha 23 de enero 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 a 
todos los legisladores el acta correspondiente a la sesión número dieciséis, celebrada el día 09 de  enero del año actual, 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 Secretario. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 
anterior.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que es aprobado por 
unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  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 
aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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. Conforme al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado un terreno con superficie de 9,254 
M2 para ser donados a título gratuito a favor de la Sociedad Cooperativas de Artesanías Pueblo Blanco S.C.L. Solicito la presencia del 
Diputado Francisco Anzar Herrera para que ocupe el lugar correspondiente. 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 215. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 133 de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación …. Si, perdón. Tiene la palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera.  

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El dictamen técnico que acaba 
de ser leído por el Diputado Reené Díaz, nos da la oportunidad de contribuir al fomento de la actividad artesanal, en un municipio cuya 
tradición en esta materia, es ejemplo a nivel estatal e internacional, que además le han dado prestigio a nuestro estado por la 
originalidad y calidad de sus diseños. La actitud emprendedora de los artesanos de Comala y la calidad de su producción, es ejemplo 
que justo es valorarlo y estimularlo. Con el propósito de que la Sociedad Cooperativa de Artesanías Pueblo Blanco, continúe su valiosa 
labor de crear, enseñar, y difundir esas artesanías, basadas en un particular estilo y sentido artístico de  varias generaciones, cuyo 
concepto creativo de vigencia a nuestras costumbres y tradiciones que son herencia cultural de la sociedad colimense de ayer y una 
valiosa aportación a la cultura local del pueblo de Comala y de la propia Sociedad Cooperativa de Artesanos. Apoyar el fomento a la 
cultura en este caso, a través del respaldo a la donación de este predio, como una muestra del interés de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura, es alentar la creación y difusión de la producción de estos creadores de Comala, que por generaciones han sabido 
preservar la esencia  de la cultura colimense, a través de pinturas, muebles, alfarería y cerámica, entre otros materiales de sus 
expresiones artesanales. Además de fomentar la creación artesanal, también estamos en la posibilidad de apoyar la generación de 
empleos, a través de los oficios que con maestría han demostrado estos artesanos. La cultura, como en el caso de las artesanías, no 
se dice, se promueve, se difunde, se alienta y apoya, es un principio de tradición histórica y cultural que todos los pueblos de la tierra, 
del fomento, como parte de la expresión, sus anhelos y afanes. Es favorable que la Sociedad Cooperativa de Artesanías Pueblo 
Blanco, en lugar de solicitar apoyos económicos, soliciten en este caso, a través del Ejecutivo del Estado, la certidumbre jurídica de un 
espacio para seguir operando, crear y enseñar de manera eficaz, el oficio de las artesanías a nuestras generaciones actuales y futuras. 
Será muy alentador para las organizaciones y creadores particulares, que esta Legislatura exprese su respaldo a la expresión 
artesanal y artística a partir de este tipo de incentivos que es parte de las acciones que igualmente el gobierno federal se ha 
establecido en su Plan Nacional de Desarrollo al registrar como objetivos, las siguientes acciones que dicen que la cultura de México 
es la suma de lo mejor del pasado y del presente. Es la voz viva de un pueblo. Es el colorido de expresiones que distinguen al país en 
el mundo. Por ello, el gobierno de la república considera que fortalecer nuestras manifestaciones culturales, es fortalecer a México. 
Más adelante establece también que el gobierno de la república realizará importantes, por ampliar alcance y la profundidad de la 
acción pública en materia de cultura y arte. Una parte considerable de la inversión en Infraestructura cultural, será destinada a 
programas de mantenimiento y renovación de los espacios y servicios que ahora funcionan, pues esta es una demanda reiterada de 



comunidades que han visto deteriorarse las instalaciones culturales de las que disponen, la conservación, la renovación y 
mantenimiento de la Infraestructura para la actividad cultural en todos los órdenes, será una prioridad para la presente administración. 
Se dará continuidad al estímulo y a la producción cultural y artística tanto de creadores y de grupos independientes como de 
comunidades y medios públicos de comunicación. Congruentes con los propósitos del gobierno de la república, esta Legislatura, y el 
Ejecutivo Estatal, no pueden ni deben quedarse al margen de estos propósitos nacionales. Bajo esas consideraciones la fracción 
legislativa de los Diputados del PRI, votaran a favor del dictamen presentado y exhorto a todos los Diputados a sumarse al propósito 
de donación del predio que solicita la Sociedad Cooperativa de Artesanías Pueblo Blanco, en el cual ha estado asentado por poco más 
de 30 años. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los señores 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 aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 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, se abstiene. 

  

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

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  José Fermín, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 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 del dictamen que nos 
ocupa y se emitieron 10 abstenciones. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas para que se autorice a los municipios de Armería, Colima. Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, otorgar en concesión por plazo mayor al periodo del 
gobierno municipal la industrialización y disposición final de residuos urbanos municipales, así como autorización para que el titular del 
Ejecutivo del Estado, suscriba convenio o convenios de coordinación y este concesione de manera directa la industrialización y 
disposición final de residuos sólidos urbanos, debido al estado emergente que guardan actualmente los rellenos sanitarios. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa……………… Tiene la palabra el 
Diputado…………. Adelante Diputado Francisco Anzar Herrera. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 216. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 133 de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los señores 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 aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez González. 

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Bueno, lo primero en el 
documento que se presenta, quisiera pedirle pues al Presidente de la Comisión, hay algunas, supongo, errores de dedo, en cuanto al 
porcentaje que se señala con la participación de los Ayuntamientos, del 1%, es importante aclarar en todo los apartados, en donde se 
menciona esa participación, de que es el “1% del monto de la inversión” con la que participaran los Ayuntamientos y que esto bueno, 
quede en todos los apartados en los que se menciona. Yo quisiera hacer algunos comentarios. Miren, aquí en el dictamen nos señala 
que el Gobierno del Estado pues, habrá de llevar a cabo la concesión directa basado en la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público, y que el Congreso del Estado, solamente aprobará lo que es la concesión por rebasar el período 
de gestión de la administración, yo lo veo que ahora resulta pues, de que ahora es muy sencillo, que por parte de la Contaduría Mayor 
de Hacienda, porque también tengo entendido que analizó este asunto por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda lo ve demasiado 



sencillo y dice que simplemente este Congreso debe entregar la aprobación para que los gobiernos municipales, se asocien y lleven a 
cabo la concesión sin más información de nada. Y yo recuerdo que cuando al compañero Diputado Enrique Michel fue Presidente 
Municipal y quiso concesionar el asunto de los parquímetros, quiso llevar el asunto de los parquímetros, yo creo que le pidieron ahora 
si que hasta el acta de bautismo, porque aquí en esta tribuna, que a mi me tocó estar en la antepasada Legislatura, se le pidieron los 
cálculos de todo lo que iba a suceder con la instalación de los parquímetros y no les ajustó esa información y el Diputado Chapula 
también lo puede constatar, de que no fue suficiente toda esa información de los parquímetros cuando Enrique Michel Ruiz fue 
Presidente Municipal y no se aprobó la concesión. Y ahora, sin ningún papel, sin ningún cálculo de nada, sin ninguna información de 
que empresa es la que va a llevar a cabo, nada, el Congreso del Estado solamente tiene la facultad de aprobar la concesión porque así 
lo dice los de la Contaduría Mayor de Hacienda y es lo que trasladan a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, también. Entonces me 
parece que se esta haciendo muy práctico, ojalá pues y que esta forma de llevar a cabo estas cosas, fueran con todas las solicitudes 
que se presentan independientemente de los partidos políticos que llevan a cabo o que están al frente de administraciones 
municipales. Y ojalá pues de que este proceso de concesión pues se lleve a cabo de una manera muy transparente, que no tengamos 
nosotros después, como Diputados, que estar peleando aquí en tribuna, porque no se hacen bien las cosas, porque ahora pues, la Ley 
de Adquisiciones se supone que como dice el dictamen, van a llevar a cabo esta concesión a través de una prestación de servicios y 
no como una concesión real. Entonces, seguramente habrá muchas voces que habrán de estar de acuerdo, otras que no, pero bueno, 
eso ya lo debatiremos posteriormente, solamente decirles que nosotros, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 
reconociendo porque no decirlo, de que la problemática que presentan actualmente los ayuntamientos en cuanto a los rellenos 
sanitarios, nosotros estamos tratando de coadyuvar a que este proceso se lleve a cabo y se solvente o se resuelva esta problemática 
que seguramente en un futuro habrá de ser, ahora si que más delicado si no logramos que este proyecto se lleve a cabo. Pero si, 
quería dejar en claro esas cuestiones  y que bueno también de que aquí también se llevó a cabo el análisis de los Ayuntamientos de 
que sabemos que presentan una situación muy crítica financieramente hablando,  y no es posible poderles autorizar una línea adicional 
para que aporten el 1% del monto de la inversión que prácticamente yo debo de decir que se me hace ridículo que los ayuntamientos 
aporten el 1%, prácticamente porque ya, le están dando todo o le van a dar todo a la empresa que obtenga esta concesión, pues de 
una vez que se quede sin participar sin nada, porque el 1% prácticamente es lo mismo, entonces, ahora resulta que la empresa es la 
que va a tener  el negocio, el negocio total, no sabemos quien vaya a ser, pero lo que si sabemos es de que los ayuntamientos, habrán 
de pagarle al personal de servicios públicos, habrán de pagar el combustible de las unidades de recolección, habrán de recolectar la 
basura y luego, ya que lleven a cabo todo ese proceso, van a llevar la basura a la empresa, a la planta separadora de los residuos y 
por tirarle la basura ahí, van a tener que pagar el ayuntamiento, háganme el favor, ahora resulta que todo el negocio, pues va a ser de 
otro particular y el ayuntamiento si va a tener que seguir corriendo con todos los gastos y haciendo el trabajo para la empresa. Ojalá 
pues, que en su momento, cuando se vaya a llevar a cabo el procedimiento de concesión, los ayuntamientos en su última oportunidad, 
antes de firmar los convenios, valoren y analicen hasta donde, hasta donde pueden meterse en este proyecto. Ojalá, ojalá, en una, con 
un ánimo de responsabilidad y cuidando las finanzas y la solvencia de las administraciones, los presidentes municipales y los cabildos, 
puedan hacer ese esfuerzo que al final decidan o no, firmar los convenios de asociación con el Gobierno del Estado. Este dictamen así 
lo señala que aún cuando se aprueba, cuando este Congreso aprueba la concesión por 20 años, también los ayuntamientos se les da 
la facultad de que al momento de llevar a cabo la operación, puedan o no, o decidan o no, asociarse en este nuevo proyecto. Ojalá  
pues y pensamos que así iba a hacer con toda transparencia y con toda claridad, este proyecto se habrá de llevar a cabo y no 
vayamos a caer, con lo que ahora sucede con lo de la planta de tratamientos que después de que los ayuntamientos nos digan que si, 
luego entonces, pretendan cobrar la recolección de basura a cada una de las casas habitación y comercios de la entidad. Ojala y sea 
para bien ese proyecto, nosotros confiamos en que la transparencia y la claridad en el proceso habrán de de relucir y habrán de darlo a 
conocer a todos los medios  y a toda la sociedad, a efecto de que todos quedemos de acuerdo y contentos de que todo será para bien. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Solicito a la Secretaría…… Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Bueno, decirle que como Presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, aceptamos el comentario de anotar o de agregar en las hojas que conforman este dictamen, lo referente al monto de la 



cantidad del 1% de la cantidad, el monto de la cantidad solicitada, aún cuando no estamos autorizando, esta soberanía en el 
dictamen,  que el Gobierno del Estado se convierta en aval, pero lo agregamos al dictamen, que es en las páginas, en la página 3, en 
la cinco, efectivamente, en donde esta el 1%, que se le agregue, ahí el monto de la inversión solicitada. En lo demás, hacer dos 
comentarios solamente, bueno que aquí no estamos autorizando la concesión, la concesión lo hará el Gobierno del Estado, en los 
términos de ley, que le establece esta misma, y en los casos que aquí se especifican, de tal manera pues que nosotros estamos 
solamente autorizando a los Ayuntamientos para que puedan asociarse con el Ejecutivo del Estado o con otros, o con los mismos 
ayuntamientos o con otros organismos para la disposición final de los residuos sólidos, hacer hincapié aquí, de que no se está 
incluyendo la recolección en el servicio de los residuos sólidos, solamente se está autorizando a los Ayuntamientos para que se 
asocien con el Gobierno del Estado o con quien ellos consideren para concesionar más del tiempo de su período constitucional, es 
decir, a 20 años, rebasa su periodo constitucional, no así en el servicio, de tal manera que en esto también yo quiero dejar claro que 
están salvaguardados los derechos laborales de los trabajadores de los Ayuntamientos en mención. Y por último, decirle que yo 
considero un tema sumamente importante y urgente el tema de la disposición final de los residuos sólidos por la situación actual del 
relleno sanitario, que el Ayuntamiento de Colima tiene en el municipio de Villa de Álvarez, decirles que aquí no es solamente recoger la 
basura, transportarla y llevarla, actualmente los municipios que participamos en ese relleno sanitario, después de depositar la basura 
en ese relleno sanitario se nos cobra una cantidad por tonelada, de tal manera pues, que yo esperaría al igual que mi compañero 
Fernando Ramírez, que esta concesión también, se haga también de una manera muy responsable y muy transparente. Yo creo que 
los ayuntamientos saldrán beneficiados, porque bueno, yo espero que ya no paguen ese recurso, que actualmente están pagando, al 
depositar en el relleno sanitario, todo el manejo de la basura que actualmente lo hace el municipio de Colima. Y que bueno que tenga 
ventajas, ¿Cuáles ventajas?, bueno, eso va a depender también ya de la negociación que se haga en la concesión a la empresa que 
va a manejar este relleno, o esta empresa y que bueno, además deje un beneficio económico, que sea negocio la basura para los 
municipios participantes. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, con la 
propuesta realizada por el Diputado Fernando Ramírez, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para 
discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras Diputadas y Diputados, en votación 
nominal,  si es de aprobarse en lo general, 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 y sin ninguna reserva.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor sin reserva de ningún artículo. 

  



DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  José Fermín, a favor, sin reserva de ningún artículo 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitió una abstención cero votos en contra y ninguna 
reserva del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, en lo general y en lo particular declaro aprobado por 
24 votos el dictamen que nos ocupa. Quedando de esta forma aprobado en todos sus términos por lo que instruyo a la Secretaria le de 
el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejes a favor de los ciudadanos Salvador Vaca Anguiano, Ismael Méndez 
Zamora y Francisco Valencia Zabalza.- Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

  

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 217. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 133 de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los señores 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 aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 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. FERMIN SANTANA.  Fermín, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra ni ninguna abstención 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la 
ciudadana Ana María Cervantes Contreras. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza y se solicita al Diputado Francisco 
Anzar Herrera, ocupe el lugar correspondiente. 

  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 218. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 133 de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los señores 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 aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 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, se abstiene. 

  

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

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  José Fermín, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 
Municipios. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su Permiso Diputado Presidente. En virtud de que el dictamen que nos ocupa, obra en poder de 
todos los Diputados, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 141, 142 y 143 de su Reglamento, 
solicito que someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del mismo para proceder de forma inmediata a 
su discusión y votación. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Señoras y señores Diputados, en virtud de la votación hecha por el Diputado Roberto Chapula de la 
Mora, se somete a la consideración de la Asamblea, la propuesta de dispensa de lectura del documento que nos ocupa, para proceder 
inmediatamente a su discusión y votación, en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 



  

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 la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 
que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. En lo general. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo.  Solicito  a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo general, del dictamen que nos ocupa, en la inteligencia que en el 
momento de emitir su voto, los Diputados deben manifestar, si desean reservarse para discutir y votar por separado, en lo particular 
algún artículo del mismo.  

  

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

  

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 y no se reserva ningún artículo. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor y no me reservo ningún artículo. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  José Fermín, a favor, sin reserva de ningún artículo. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero abstenciones y no se reservó ningún 
artículo del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos en 
lo general y en lo particular, el dictamen que nos ocupa, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea…….., por lo tanto,  en 
lo particular el Título Primero de la Sección Primera, denominada “Exposiciones Generales” con sus respectivos capítulos y los 



artículos del 1 al 8, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo 
particular, del Título Primero de la Sección Primera, denominada “Exposiciones Generales” con sus respectivos capítulos y los artículos 
del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las…. Se pregunta a los…. Perdón, voy a 
corregir el procedimiento. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputadas y Diputados, en 
votación nominal, si es de aprobarse, en lo particular, el Título Primero, de la Sección Primera, con sus respectivos Capítulos y 
artículos del 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. FERMIN SANTANA.  José Fermín, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y 
en lo particular el Título Primero de la Sección Primera, con sus respectivos capítulos y los artículos del dictamen que nos ocupa. Se 
pone a la consideración de la Asamblea,  en lo particular el Título Tercero de la Sección Primera, denominada “De la Actividad 
Administrativa” con sus respectivos capítulos y los artículos del 23 al 36, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular, del Título Tercero de la Sección Primera, con sus respectivos 
capítulos y los artículos del dictamen que nos ocupa.  

  



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputadas y Diputados, 
si es de aprobarse en votación nominal y en lo particular, el Título Tercero, de la Sección Primera, con sus respectivos capítulos y 
artículos del 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. FERMIN SANTANA.  Fermín, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor en lo particular del Título Tercero 
de la Sección Primera, con sus respectivos capítulos y artículos. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y cero abstenciones en lo 
particular del Título Tercero de la Sección Primera con sus respectivos capítulos y artículos. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos y en lo particular el 
Título Tercero de la Sección Primera, con sus respectivos capítulos y los artículos del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la 
consideración de la Asamblea,  en lo particular el Título Primero de la Sección Segunda, denominada “Del Procedimiento 
Administrativo” con sus respectivos capítulos y los artículos del 37 al 128, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular, del Título Primero de la Sección Segunda, con sus respectivos 
capítulos y los artículos 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 particular, el Título Primero de la Sección Segunda, con sus respectivos Capítulos y 
artículos del 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. FERMIN SANTANA.  José Fermín, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del Título Primero, Sección 
Segunda, con sus respectivos capítulos y artículos. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero abstenciones y cero votos en contra del 
Título Primero, Sección Segunda con sus respectivos capítulos y artículos. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo particular el 
Título Primero de la Sección Segunda, con sus respectivos capítulos y los artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea,  en lo particular el Título Segundo de la Sección Segunda, denominada “De las Medidas de Seguridad”, 
con su capítulo único y los artículos del 129 y 130, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal, en lo particular, del Título Segundo de la Sección Segunda, con sus respectivos capítulos y los artículos 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 particular, el Título Segundo de la Sección Segunda, con sus respectivos Capítulos y 
artículos del 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. FERMIN SANTANA.  José Fermín, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del Título Segundo, de la 
Sección Segunda, con sus respectivos capítulos y artículos. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero abstenciones y cero votos en contra, en lo 
particular, del Título Segundo, Sección Segunda con sus respectivos capítulos y artículos. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo particular el 
Título Segunda de la Sección Segunda, con sus respectivos capítulos y los artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea,  en lo particular el Título Tercero de la Sección Segunda, denominada “De de las Infracciones y 
Sanciones Administrativas” con capítulo único y los artículos del 131 al 140, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular, del Título Tercero de la Sección Segunda, con sus respectivos 
capítulos y los artículos 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 particular, el Título Tercero de la Sección Segunda, con sus respectivos Capítulos y 
artículos del 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. FERMIN SANTANA.  José Fermín, a favor. 



  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del Título Tercero, de la Sección 
Segunda, con sus respectivos capítulos y artículos. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero abstenciones y cero votos en contra del 
Título Tercero, de la Sección Segunda con sus respectivos capítulos y artículos. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo particular el 
Título Tercero de la Sección Segunda, con sus respectivos capítulos y los artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea,  en lo particular el Título Cuarto de la Sección Segunda, denominada “De la defensa de los 
Interesados”, con sus  respectivos capítulos y los artículos del 141 al 155, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular, del Título Cuarto de la Sección Segunda, con sus respectivos 
capítulos y los artículos 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 particular, el Título Cuarto de la Sección Segunda, con sus respectivos Capítulos y 
artículos del 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. FERMIN SANTANA.  José Fermín, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del Título Cuarto, de la Sección 
Segunda, con sus respectivos capítulos y artículos. 

  



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero abstenciones y cero votos en contra del 
Título Cuarto, de la Sección Segunda con sus respectivos capítulos y artículos. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo particular el 
Título Cuarto de la Sección Segunda, con sus respectivos capítulos y los artículos del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la 
consideración de la Asamblea,  en lo particular el Título Quinto de la Sección Segunda, denominada “De la Ejecución de los Actos  
Administrativos” con sus respectivos capítulos y los artículos del 156 al 166, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular, del Título Quinto de la Sección Segunda, con sus respectivos 
capítulos y los artículos 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 particular, el Título Quinto de la Sección Segunda, con sus respectivos Capítulos y 
artículos del 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. FERMIN SANTANA.  José Fermín, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del Título Quinto, de la Sección 
Segunda, con sus respectivos capítulos y artículos. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero abstenciones y cero votos en contra del 
Título Quinto, de la Sección Segunda con sus respectivos capítulos y artículos. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo particular el 
Título Quinto de la Sección Segunda, con sus respectivos capítulos y los artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 



consideración de la Asamblea,  en lo particular los cinco artículos transitorios Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular, de los cinco artículos transitorios 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 particular, los cinco artículos transitorios del 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. FERMIN SANTANA.  Fermín, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor de los cinco artículos transitorios 
del dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos y en lo particular los 
cinco artículos transitorios del dictamen que nos ocupa, quedando de esta forma aprobado en todos sus términos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa para reformar las fracciones IV y VIII y adicionar la IX del artículo 11, así como para reformar el segundo 
párrafo del artículo 26 y adicionar el artículo 26 Bis, de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima. Tiene la palabra 
el Diputado Roberto Chapula de la Mora. Diputado Francisco Anzar Herrera, solicito pase ocupar su lugar. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su Permiso Diputado Presidente. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 220. 



  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 133 de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los señores 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 aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 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 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. FERMIN SANTANA.  Fermín, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron cero votos en contra del dictamen que nos 
ocupa y cero abstenciones. 

  



DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, y con 
fundamento en los artículos 34 de la Constitución local, 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 210 de su Reglamento, se 
procederá a elegir a la Comisión Permanente, que fungirá durante el Primer Período de Receso correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio legal, que comprende del 31 de enero al 31 de marzo del presente año. Para tal efecto instruyo a los Diputados Secretarios 
distribuyan las cédulas entre todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Solicito a los Secretarios pasen lista a fin 
de en ese orden acudan a depositar sus cédulas, en el ánfora colocada en este presídium para tal efecto. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por indicaciones 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. 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. 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. ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a votar los de la 
Mesa Directiva. Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; el de la voz, Dip. José Fermín Santana. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el computo correspondiente e informen de su 
resultado…….. compañeros Diputados, se les informa que se anula la presente votación. En virtud de lo que establece el artículo 210 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Secretaría le de lectura al artículo en referencia. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones doy lectura al artículo 210 “En los términos de los artículos 34 de la Constitución y 104 
de la Ley, durante los períodos de receso del Congreso, funcionará una Comisión Permanente, que se integrará por 7 Diputados, 
electos dentro de los 3 días anteriores a la clausura de un período ordinario de sesiones; dos que serán el Presidente y Vicepresidente, 
dos Secretarios y los últimos tres tendrán el carácter de vocales.” Cumplida su indicación Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto 
un receso para concensar un acuerdo parlamentario. ……….RECESO…………. Se reanuda la sesión. Solicito a los Diputados 
secretarios, realicen la votación y …. Perdón. Solicito entreguen las cédulas correspondientes a fin de llevar a cabo la votación en la 
cual se corrige. Nuevamente a los compañeros ocupen su lugar, soliciten a los compañeros Diputados pasen, distribuyan las cédulas 
entre todos los legisladores a fin de llevar a cabo nuevamente la votación. Compañero Flavio, sean tan amables en tomar su lugar para 
que se distribuyan las cédulas. Compañera Brenda, sea tan amable, por favor. Diputado Francisco Anzar, sea tan amable por favor. 
Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista a fin de en ese orden acudan a depositar sus cédulas, en el ánfora colocada en este 
presídium para tal efecto. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por indicaciones 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. 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. 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. ¿falta algún Diputado por votar?, procederemos a votar los de la 
Mesa Directiva. Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; el de la voz, Dip. José Fermín Santana. 

  

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

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Presidencia, doy a conocer el resultado de la votación. Informo que se recibieron 
19 votos a favor del Diputado J. Jesús Plascencia Herrera, para que ocupe el cargo de Presidente de la Comisión Permanente y 14 
votos a favor del Diputado Flavio Castillo Palomino, para que ocupe el puesto de Vicepresidente. Así como 16 votos para el Diputado 
Enrique Michel Ruiz y 14 votos para Francisco Anzar Herrera, para que ocupen el cargo de secretarios, así como a los compañeros 
para que ocupen el cargo de vocales, 18 votos Miriam Yadira Lara Arteaga ,14 votos José López Ochoa y 14 votos el Diputado Adolfo 
Núñez González, que duraran en su encargo para el período antes citado.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado la elección de la Comisión 
Permanente, que fungirá durante el Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional como Presidente Jesús 
Plascencia con 19 votos, como Vicepresidente con 14 votos, Secretario Enrique Michel Ruiz 16 votos, secretario Francisco Anzar 14 
votos, vocal, José López Ochoa 14 votos, vocal, Adolfo Núñez González 14 votos y vocal Yadira Lara Arteaga con 18 votos, para que 
ocupen todos ellos los cargos de la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso, correspondiente del 
Segundo Año de ejercicio legal de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal y que comprende del 31 de enero al 31 de marzo del 
presente año, por haber obtenido mayoría de sufragios. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
al decreto de clausura. Como siguiente punto del orden del día, pasamos a asuntos generales, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Adolfo Núñez González.  

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo  en el  Artículo 84, fracción III, y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito, diputado del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta asamblea de la 
Quincuagésima  Quinta Legislatura del Honorable Congreso  del Estado Libre y Soberano de Colima, el Siguiente 

Acuerdo 
  

Que crea  la  Comisión especial  del Congreso del Estado para la   reforma electoral 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O: 
La sociedad colimense  y sus instituciones vive inmersa en la pluralidad democrática política, social, económica, académica y cultural, por 
lo que tal realidad nos obliga a emprender un reto ineludible del quehacer  legislativo, como es el de asumir la responsabilidad de dar paso 
a la reforma electoral para perfeccionar nuestras leyes y ordenamientos que dan sustento a la gobernabilidad democrática. 
La disputa legítima por el poder, por tener  la representación popular, por ser gobierno estatal o municipal, no  debe ser un trabajo 
meramente de ocasión para satisfacer propósitos coyunturales; sino que tal lucha  implica trascender y ampliar las metas para consolidar 
mayores logros democráticos, y a través del poder  público avanzar en la atención de la demanda y de la voluntad popular. 
La atención a la voluntad del pueblo de  Colima, debe manifestarse también a través de los propios consensos  y acuerdos entre los 
actores políticos representados en el Congreso del Estado y que  son una  exigencia  de la propia sociedad, por lo que el legislador  no 
debe eludir su responsabilidad en la construcción de un  marco legal  y democrático que se ajuste a la realidad social y política de la 
entidad. 



Al interior de esta  legislatura,  diversas  voces parlamentarias  hemos  señalado  la  urgencia  de llevar a cabo una reforma electoral que 
se  ajuste a la emprendida y realizada en el ámbito federal y  que repercute positivamente en  el trabajo legislativo colimense, máxime 
cuando los colimenses tendremos el próximo año  un proceso  electoral para elegir Gobernador, Ayuntamientos y Congreso, y tendremos 
que legislar para ajustarnos a la reforma electoral federal en tiempo y forma. 
El legislativo colimense  tiene en su haber  una  tradición de  acuerdos y consensos que se han manifestado o concretado en leyes  que 
son  un orgullo y que han sido referente propositivo para las legislaciones de otras entidades.  Es el caso de la Ley ambiental para el 
desarrollo sustentable del estado de Colima y la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, por citar solamente dos y 
que demuestran  que cuando se cumple cabalmente con la responsabilidad pública y se anteponen a los intereses de partido o de facción 
el interés  público o comunitario, es posible concretar acuerdos altamente positivos para el pueblo de Colima. 
La diversidad política y cultural de  Colima, su potencial para el desarrollo económico y social demanda, además del fortalecimiento de la 
cultura democrática y de Estado como un valor substancial como el que se pretende alcanzar con la reforma electoral próxima; una 
reforma que de seguir postergada aquí, dejándola a la zaga de la  de tipo federal, los legisladores seremos obviamente los principales  
responsables por no promover los acuerdos necesarios para llevarla a cabo y fortalecer, en consecuencia, el régimen democrático, el 
mayor patrimonio para  avanzar en la búsqueda del progreso y del bienestar de los colimenses. 
El Congreso de la Unión aprobó  la reforma electoral con el más amplio consenso de los  senadores y diputados de los grupos 
parlamentarios ahí representados, siendo esta  reforma  una  muestra contundente de la factibilidad para  lograr  consensos mediante la 
vía de los acuerdos y negociaciones; experiencia que  se debe retomar aquí en Colima. 
Por considerar que  esos acuerdos emergieron de un mecanismo sumamente democrático e inédito por la forma en que los senadores y 
diputados decidieron  llevar a cabo  la reforma electoral como por los resultados altamente beneficiosos para la sociedad mexicana y sus 
instituciones, este  H. Congreso la ratificó, y ahora se abre la oportunidad para que aquí en esta Honorable Asamblea legislativa se 
instaure un mecanismo practico y rentable para el logro exitoso de una reforma electoral local que nos colocaría en consonancia con 
aquella gran reforma  federal y que  asimismo nos permita  en el próximo año tener un proceso electoral altamente calificado y ordenado 
tanto en materia de ordenamientos como  
Las razones para llevar a cabo una reforma electoral en el estado de Colima, son además de bien fundadas, algunas de ellas ineludibles 
debido a la reciente reforma  federal, por lo que es necesario que en tal sentido, el Congreso del Estado de Colima  con apremio se 
avoque a la aprobación de un acuerdo que  conduzca a buen termino los trabajos que deben  emprenderse con responsabilidad 
institucional a la brevedad posible.  
Tal proceso, considerando lo esencial que es para la sociedad colimense, independientemente de intereses de partido, de facción o de 
grupo  -lo cual fue evitado en la reforma electoral federal al acordar llevarlo a cabo no mediante un acuerdo, sino a través de una ley 
específica- es necesario establecer claramente  los mecanismos para el análisis, la negociación y la construcción de acuerdos para 
obtener resultados concretos. 
El trabajo legislativo que implica la reforma electoral en la entidad, demanda  adoptar las medidas e instrumentos  adecuados para 
desarrollar un trabajo expedito, profesional y sistematizado para arribar a la concreción  de tal objetivo. En ese sentido, es  necesario que 
esta Honorable  asamblea –a diferencia de la reforma federal, que se hizo mediante una ley- llegue a un acuerdo, como primer paso hacia 
la reforma, y como una señal elocuente de la  importancia que tiene para este Congreso  la reforma electoral que nos planteamos. Ese 
primer paso para entrar a la reforma es la de  constituir  una Comisión especial para el análisis y la negociación  de acuerdos para la 
electoral; Comisión  que por vez primera  se plantea aquí  como una  estructura  diseñada  profesionalmente con  subcomisiones que 
garanticen el éxito de los trabajos. 
Por ello y porque todos los partidos y actores  políticos aquí representados perseguimos avances en la vida institucional y en los procesos 
democráticos; es necesario recurrir al diseño de un esquema estructural para el trabajo de gran responsabilidad institucional, que permita 
obtener resultados en el marco de un amplio  y respetuoso debate legislativo y  de participación social.  
Por las razones anteriormente expuestas, se pone a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente Acuerdo mediante el que se 
crea la Comisión especial para la reforma  electoral: 
  

ACUERDO 
PRIMERO. Se Acuerda constituir la Comisión especial para la Reforma electoral, la cual en su primera sesión tendrá la facultad de 
nombrar las subcomisiones de Consulta Pública y  Redactora con expertos en ciencia política, y materia jurídica y electoral, y establecerá 
los mecanismos reglamentarios para el cumplimiento de sus funciones.   
  
SEGUNDO. La Comisión especial  tendrá las siguientes atribuciones: 



a)     Será la responsable de dirigir y coordinar  el trabajo de diálogo, análisis y búsqueda de acuerdos para  el éxito de la reforma 
electoral. 

b)    Se responsabilizará de integrar las subcomisiones  establecidas por este Acuerdo. 
c)     Expedirá las convocatorias para garantizar  la  participación de organizaciones sociales y políticas, así como de investigadores 

académicos y ciudadanos en general. 
d)    Presentará ante  esta Asamblea las iniciativas  constitucionales y legales de la presente reforma electoral que representen los 

acuerdos obtenidos a través de esta Comisión especial. 
e)     Fijará  su posicionamiento institucional sobre la pertinencia social e institucional de la reforma electoral. 

TERCERO. La Coordinación de la Comisión  especial  será relevada  mensualmente entre los  CC. Diputados  que la integran. 
CUARTO. La Comisión especial  tendrá un Secretario Técnico para la relatoría, el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos, así como 
para proveer la logística para el desahogo de los temas de la reforma convenidos  y conforme a la o las convocatorias que se emitan. El 
Secretario Técnico será propuesto por el presidente de la Comisión especial, debiendo ser nombrado con el voto de las dos terceras 
partes  de los integrantes de la misma 
QUINTO. La Comisión especial contará  con  las subcomisiones de: Consulta Pública y Redactora, cuyos integrantes deberán ser  
designados a propuesta de los CC. Diputados y ratificados en el seno de la  reunión de la Comisión especial, siendo requisito que cuenten 
con capacidad profesional para el desempeño de sus atribuciones, las cuales serán las siguientes: 

  
La  subcomisión de Consulta Pública: 
Se encargará de recopilar y revisar  las minutas de la Comisión especial, así como las  iniciativas  presentadas por los diputados y 
por el Ejecutivo en el tema  de la Reforma electoral 
Organizará  los foros de Consulta Pública  que mediante convocatoria  emita la Comisión especial respecto a la Reforma electoral, 
así como  recabar y analizará  la información derivada de  los mismos en cada uno de los temas  de la agenda legislativa 
establecida. 
Subcomisión Redactora: 
Será integrada por expertos  en materia legislativa y electoral, siendo su perfil preferencial en el ámbito del campo jurídico y de las 
ciencias políticas. 
Se encargará de elaborar los documentos de trabajo y de hacer las propuestas  de iniciativa de ley emanadas de los acuerdos 
alcanzados por la Comisión especial para el Análisis y consenso de la Reforma electoral, y conforme a las indicaciones  que se le 
formule. 

  
SÉXTO. La Comisión especial y  las Subcomisiones podrán sesionar siempre y cuando  se reúnan las dos terceras partes de sus 
integrantes. Serán validas sus decisiones y acuerdos cuando sean  tomados por la mayoría de los presentes 
SEPTIMO. Los integrantes de la Comisión especial y los participantes de la consulta pública, deberán entregar  sus propuestas en el seno 
de la Comisión  especial.  
OCTAVO. El proceso que seguirán los trabajos en  busca del Consenso a través de la Comisión especial y sus Subcomisiones  se 
desarrollara del modo siguiente: 
  

•         Presentación de propuestas 
•         Consulta Pública 
•         Negociación y alcance de Acuerdos 
•         Redacción  de los proyectos 
•         Aprobación, firma  y presentación de iniciativas. 

  



NOVENO.  La Comisión de  Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, dispondrá de  recursos económicos  y materiales  para el buen 
desempeño  de  los trabajos de reforma electoral. Dichos recursos serán provenientes de una partida establecida para tal efecto o 
extraordinaria. La Oficialía Mayor, proveerá  de  los apoyos humanos, materiales, logísticos y operativos que  demande la Comisión 
Especial. Es Cuanto compañero Presidente. Solicito que la presente propuesta vaya a comisiones y ojalá podamos agendar en una de las 
comisiones extraordinarias, que la Comisión Permanente tenga a bien llevar a cabo en este Período de Receso. Es todo compañero 
Presidente.  
  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado Flavio Castillo Palomino. 

  

DIP. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. Flavio Castillo 
Palomino, Diputado integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento 
a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de ley que contiene el Proyecto de Decreto para adicionar el artículo 73 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima de conformidad con la siguiente : 

  

E X P O S I C I O N  DE  M O T I V O S : 

  

Resulta necesario adecuar nuestro marco jurídico para ajustarlo a nuestros tiempos y realidades y con la finalidad de evitar la prolongación 
en los trámites legales de los juicios en los que sea necesario el uso de los medios de apremio como el uso de la fuerza pública entre otros 
para llevar a cabo la practica de cualquier diligencia, ya que para que se habilite el uso de la misma previamente se requiere levantar una 
acta por parte del personal acreditado del juzgado de que se trate en la que se haga constar la necesidad del apoyo policiaco o de otras 
medidas de apremio en razón de alguna oposición manifiesta que impida el trámite y curso normal de alguna diligencia a practicarse así 
como que para mejor proveer los acuerdos y determinaciones pronunciadas en los tribunales Estatales. Por lo que en ocasiones resulta 
necesario además el rompimiento de cerraduras y candados que permitan el acceso a los inmuebles para cumplimentar los ordenamientos 
y determinaciones judiciales, así también en ocasiones es necesario tanto el uso de la fuerza pública, rompimiento de cerraduras y 
candados asi como la habilitación de días y horas inhábiles y en el numeral 73 del Código de Procedimientos Civiles no se contemplan 
actualmente las hipótesis legales que comento en el presente apartado tal y como se desprende de la simple y llana lectura que se haga 
del artículo mencionado del cuerpo de leyes invocado. 

  

Actualmente el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, textualmente dice: 

  

ARTICULO 73.- Los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear indistintamente cualquiera de los siguientes medios 
de apremio: 

  

I.- La multa desde una a veinte unidades, que se duplicará en caso de reincidencia,  

II.- El auxilio de la fuerza pública, 



III.- El cateo por orden escrita y fundada,  

IV.- El arresto hasta por cuarenta y ocho horas.  

 Se considera unidad al salario mínimo de un día vigente en el Estado en el momento de hacerse efectiva la multa. 

  

Por lo expuesto en los anteriores razonamientos, presento a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de: 
  

D E C R E T O : 

  

ARTICULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones quinta, sexta y séptima en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 73.- Los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear indistintamente cualquiera de los siguientes medios 
de apremio: 

  

I.- La multa desde una a veinte unidades, que se duplicará en caso de reincidencia,  

II.- El auxilio de la fuerza pública,  

III.- El cateo por orden escrita y fundada. 

IV.- El arresto hasta por cuarenta y ocho horas,  

 V.- Una vez solicitado el uso de la fuerza pública mediante oficio ya no será necesario el envió de uno nuevo y el funcionario del poder 
judicial que considere necesario el uso de la misma cuando las circunstancias lo ameriten podrá llamar a la fuerza pública para que se 
haga presente en el lugar que se requiera,  

VI.- El rompimiento de cerraduras y candados,  

VII.- La habilitación de días y horas inhábiles. 

Se considera unidad al salario mínimo de un día vigente en el Estado en el momento de hacerse efectiva la multa 

  

• T R A N S I T O R I O S : 
•   
• UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Colima. 
•   
• El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
•   
• El suscrito solicita que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y dictamen 
correspondiente. Atentamente. Colima, Col., a 30 de enero del año 2008. Dip. Flavio Castillo Palomino.  Diputado Presidente, voy a 
presentar otra iniciativa, esta con la intención de reforma el Código Penal Federal.  Flavio Castillo Palomino, Diputado Integrante de la 



Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción III; y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I; y 83, fracción I; 84, 
fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 de su Reglamento, someto a la consideración de la Honorable Asamblea, la 
presente Iniciativa de Acuerdo que contiene la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma el inciso c) del artículo 201 del 
Código Penal Federal, para lo cual se solicita que una vez que sea aprobado por el Pleno de esta Cámara, se remita al Honorable 
Congreso de la Unión en los términos del numeral constitucional antes invocado, con base en la siguiente:  
  
EXPOSICION DE MOTIVOS: 

  

En recientes fechas presenté una iniciativa de reforma al artículo 157 bis del código penal del Estado de Colima consistente en adicionar al 
texto original de dicho artículo las siguientes seis palabras “al trabajo en la vía pública”, dado que el nombrado artículo se refiere a la 
explotación de menores o de quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, con la adición de esta frase estaríamos 
protegiendo a una gran cantidad de menores que son llevados a laborar en la vía pública. Los códigos penales de muchos estados prevén 
la explotación de menores, la corrupción, el maltrato y la pornografía, sin embargo, es necesario que en estos códigos penales estatales 
así también en el código penal federal se considere susceptible de castigo  el permitir, inducir u obligar a un menor de edad a trabajar en la 
vía pública.  

En nuestro país así como en el resto del mundo se dan casos de explotación de menores llevándolos a trabajar en la vía pública. 
Exponiéndolos por este hecho a graves peligros. Estos riesgos pueden ser un atropellamiento que les podría dejar lisiados de por vida 
comprometiendo así su integridad física y su vida, agresiones físicas, psicológicas o verbales y en casos extremos pudiesen ser objeto de 
abusos deshonestos, sexuales o su utilización en pornografía. 

En algunas ocasiones cierto es que los mismos padres trabajan también  en la vía pública, sin ser ni en este caso ni en ningún otro, la 
justificación para exponer a tantos riesgos a sus menores hijos, mucho menos aun deberá de ser la razón para hacer caer a estas criaturas 
en las redes de explotadores de menores, que ante la oferta y complicidad de los propios padres rentan a los infantes para utilizarlos en la 
venta en la vía pública en diversos trabajos, siempre serán susceptibles también, de sufrir abusos físicos, sexuales e inclusive utilizarlos 
para la venta de estupefacientes. Ante dichas acciones a mi ver incorrectas solicito a este congreso aplicar sanción penal a los padres que 
cometan dichos abusos.  

  

Es por esta razón que propongo se adicione una frase similar al artículo 201 del código penal federal consistente en las siguientes siete 
palabras, “o al trabajo en la vía pública” dando con dicha frase la oportunidad de que muchas niñas y niños no sean explotados. 

  

Para la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y en especial para el suscrito, es de gran interés proponer las 
iniciativas necesarias que conlleven a la actualización del marco jurídico de nuestro Estado y del país privilegiando siempre la protección 
de las personas pertenecientes a los grupos vulnerables cumpliendo así las metas propuestas por mi partido, motivo por el que elevo a 
esta Soberanía la presente iniciativa a fin de que se reforme el código penal federal en el capitulo ya referido. 

  

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de Acuerdo que contiene 
una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma el inciso c) del primer párrafo del artículo 201 del código penal federal para 
quedar como sigue:  

  

Artículo Único.- Se reforma el inciso c) del primer párrafo del artículo 201 del código penal federal para quedar como sigue: 



Artículo 201.  . . . . .  

a) y b).- . . . . . .  

c) Mendicidad con fines de explotación o al trabajo en la vía pública;  

d) al f).- . . . . . . 

 . . . . . . . 

 . . . . . . . 

 . . . . . . . 

 . . . . . . . 

 . . . . . . .  

  

T R A N S I T O R I O S : 

  

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”. 

  

SEGUNDO.- De aprobarse la presente Iniciativa de Acuerdo remítase la misma a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para 
el efecto de ejercer el procedimiento que establece el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Atentamente. Colima, Col., a 30 de enero de 2008. Dip. Flavio Castillo Palomino. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Solicito a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Se le concede el uso de la voz a la 
Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su Permiso Diputado Presidente. El día de hoy, quiero presentar un punto de acuerdo en virtud de que en 
los últimos días se ha generado en distintos medios de comunicación, a través de algunos actores políticos de la entidad, que han 
manifestado o han gustado aparecer en estos distintos medios, señalando sus tenencias y bienes y declarando con ello que es su 
declaración patrimonial, pero da la casualidad que cuando una persona acude ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Colima, que aquí queda enfrente sus oficinas, uno solicita la información sobre los bienes que tienen algunos actores políticos 
de la entidad y resulta que esa información es negada, por lo que quisiera a través de este punto de acuerdo, realizar un exhorto al 
ciudadano Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio por lo que apegado al principio de publicidad instruya a los 
servidores públicos y trabajadores de esta institución, para que entreguen a la brevedad posible la información que sea necesaria y 
suficiente a cualquier personas que así lo soliciten. Y quisiera obviar la lectura de algunos considerandos, dado que finalmente son 
algunas consideraciones históricas, sobre todo antecedentes del Registro Público del ¿Por qué existe y para que y cual es el fin del 
registro público? y quisiera nada más lectura a algunos puntos. Si me permite Diputado Presidente. La que suscribe Diputada Brenda del 
Carmen Gutiérrez Vega y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura Estatal y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracción I, 84 fracción IV, y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo: 



  

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

  

La oficina del Registro es en la que se inscriben los documentos que acreditan la propiedad de bienes inmuebles y en algunos casos de 
muebles, así como también  se inscribirán los actos jurídicos que afecten o graven a dichos bienes. El Registro  Público de la Propiedad 
tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles 
así como los otros actos, documentos, contratos, resoluciones y diligencias judiciales. 

  

El Registro es la parte del sistema institucional que tiene como función facilitar las transacciones mediante la publicidad de los títulos 
inscritos, proteger la seguridad de los derechos a que se refieren dichos títulos y clarificar a los contratantes potenciales quiénes son 
titulares de cada derecho, de modo que la contratación resulte a todos más fácil y segura. Existe una serie de principios fundamentales 
que debe seguir el Registro Público por lo que debemos exhortar al C. Director General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio para que cumpla con estos principios. 

  

Primero.-  El principio de continuidad registral consiste  en que toda inscripción  debe descansar en una anterior que le sirva de base, y que 
ampare el derecho del otorgante respeto de la propiedad del inmueble registrado; El Principio de exactitud registral significa que el 
contenido de la inscripción, debe coincidir en lo esencial con el contenido del acto, contrato o documento que se presentó para su registro; 
El Principio de la fe pública registral consiste en dar valor de prueba plena a las certificaciones  y constancias del Registro; La buena fe 
registral significa  que el adquirente a título oneroso que inscribe su adquisición  proveniente de persona  que aparezca como dueña, es 
protegido aun cuando después se declare  nulo el título de su enajenante; y Principio de publicidad registral principio  que significa que el 
registro es público en cuanto a  las inscripciones y anotaciones de los  actos y contratos relativos  al dominio  y demás derechos reales 
sobre bienes inmuebles, así  como los otros actos, se pueden proporcionar los datos estos mismos a cualquier persona solicite la 
propiedad de los mismos.  

  

Los efectos del Registro son contra terceros pues en sentido estricto a los que produce efectos del registro, a todos aquellos que tengan 
constituidos o inscritos derechos reales, gravámenes  o embargos sobre los bienes o derechos que sean objeto de inscripción.   

  

Por lo tanto la autoridad registral, es decir, el Director del Registro Público, como  registrador son autoridades investidas de  fe pública 
registral y de competencia necesaria para hacer las calificaciones registrales. Los registradores califican bajo su responsabilidad los 
documentos que se presenten para la práctica de alguna inscripción o anotación, la que suspenderá  o denegará. 

  

La función registral requiere de la especialización profesional de registradores y administradores, quienes en forma permanente deben 
actualizarse en los conceptos jurídicos, administrativos y tecnológicos, a fin de prestar servicios de excelencia apegados a la legalidad, 
resultantes de la debida interpretación jurídica de las situaciones planteadas en las solicitudes, inscripciones, cancelaciones, certificados, 
etc. y de la estricta observancia de los principios registrales. Igualmente es indispensable contar, de manera permanente y con un enfoque 
profesional, con esquemas de formación acordes con las necesidades del servicio, pero que garanticen a los funcionarios y empleados del 
Registro el desarrollo profesional al que se aspira. 

  



El Registro debe obtener los datos de identificación física de las fincas, como resultado de su vinculación con el Catastro. La vinculación 
entre estas dependencias pueden atender a varios niveles, desde la simple homologación y uso de claves de identificación compartidas, 
hasta la integración de las dependencias regístrales y catastrales en un solo organismo. Pero en todos los casos, se requiere la 
coordinación de los procesos necesarios para garantizar que la información sea consistente y sea pública. 

  

            Cabe mencionar que en últimas fechas ha sucedido que algunos actores políticos, han osado por aparecer en distintos medios de 
comunicación señalando sus pertenencias y bienes manifestando que es su declaración patrimonial; pero da la casualidad que cuando una 
persona acude al Registro Público de la Propiedad y del Comercio a solicitar información sobre los bienes que tienen algunos actores 
políticos de la Entidad es información se es negada. Por lo que se solicita a través de este punto de acuerdo, que se le gire un atento 
exhorto al C. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para que apegado al principio de la publicidad instruya a los 
servidores públicos y trabajadores de esa institución para que entreguen a la brevedad posible la información necesaria y suficiente a para 
que cualquier personas que así lo solicite, le sea entregada. Por lo que entonces dicho Registro estaría apegado a la legalidad como así lo 
establece la propia Ley. 

  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: 

  

PUNTO DE ACUERDO: 

  

PRIMERO.- Se exhorte al C. Gobernador Constitucional del Estado de Colima para que instruya al C. Director General del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio para que aplique efectiva y eficazmente los Principios Jurídicos establecidos en el Código Civil para el 
Estado de Colima. 

  

SEGUNDO.- Se cite al C. Cuauhtémoc Gómez Cabezud Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio  para que 
informe a este Honorable Congreso  del Estado de Colima  el porqué de la lentitud de los procesos administrativos al interior de su 
dirección y del porqué la negativa para otorgar la información pública que se encuentra registrada en esa Dirección además también de los 
apoyos que este Poder Legislativo pudiera otorgar para desempeñarse eficaz y eficientemente en esa Dirección. La que suscribe, 
Atentamente. Colima, Col., a 30 de Enero de 2008. Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega y demás integrantes del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. Por lo que solicito atentamente, sea sometido a su discusión y en su momento a la votación de conformidad 
con el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputada Brenda. De conformidad al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que presentó la Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su Permiso Diputado Presidente. Efectivamente la Diputada que me antecede en el uso de la palabra 
habla de las facultades y obligaciones que se tienen en el Registro Público de la Propiedad. El principal efecto es el de publicidad, que s 
pueda dar información a cualquier persona que la solicite. El Registro Público es una institución regulada por la legislación civil, y tiene 
reglamento específico, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, es el que da certidumbre jurídica, a los actos de dominio, en 



donde están las inscripciones de las propiedades inmobiliarias de las sociedades y tiene amplia vinculación con los notarios públicos, 
precisamente por traslado de dominio. Creo yo que debe haber modernidad en el Registro Público. Hemos visto, por ejemplo las series de 
deshonestidades que se dieron en el Registro Público de la Propiedad en Jalisco, que llevó al fincamiento de responsabilidad penal a 
algunos notarios y funcionarios de la administración pública estatal de Jalisco, precisamente por la incertidumbre y doble anotación, folios 
reales por doble o triple, triples ventas, no se gravaban las hipotecas, los derechos reales no estaban inscrito, una serie de irregularidades, 
como ha habido en otras entidades federativas, pero esto por la cercanía. Creo yo que debemos de estar atentos a que cualquier autoridad 
o institución debe de dar certidumbre, sobre todo para la inversión, cumpla con su cometido. En el supuesto de que haya alguna 
irregularidad del Registro Público u otras dependencias públicas de la administración municipal, estatal o federal, hay responsabilidad que 
se les debe de fincar a la autoridad. Quien  en lo particular, considere que se esta vulnerando su derecho, se afecte su patrimonio, se le 
niega la información, hay un procedimiento establecido en el mismo ordenamiento jurídico, para que se de cumplimiento como tal. Creo yo 
que la función pública debe de ser transparente, debe de ser cierta, debe de estar a la luz del pueblo para que se valoren las acciones. El 
hecho de que citemos a algún funcionario público, en este caso particular, el Director del Registro Público de la Propiedad, depende 
estructuralmente en base a la Ley Orgánica de la Administración Pública y al organigrama, del Secretario General de Gobierno. Sería 
importante que tuviéramos diálogo con el  Secretario General de Gobierno, ver el aspecto interno, y sobre todo, si hay quejas e 
irregularidades, que haya por fincamiento de responsabilidades y también en su momento un diálogo constructivo con el Director del 
Registro Público para que nos informe a plenitud la serie de quejas o inconformidades que hay en algunos sectores de la sociedad y más 
cuando en esa dependencia pública, están inscritas todas las propiedades inmobiliarias del estado. Es importante. No quisiera mostrar y 
juzgar, creo que en cualquier estado de derecho, lo que se afirma debe probarse y ahí están los elementos constitutivos par fincar la 
responsabilidad, por eso mi postura sería, en un momento dado, habláramos con el Secretario General de Gobierno y también nos informe 
los proyectos de modernización del Registro Público, sobre todo por la certidumbre en los folios reales, para que haya rapidez, para que 
haya agilidad, para acabar con el burocratismo de las dependencias públicas, y sobre todo, que haya una información en cuanto se lo 
solicite. Yo quiero adelantarle que hace un momento, analizamos, discutimos un dictamen, lo votamos y lo aprobamos, la Ley de 
Procedimientos Administrativos, que es fundamental para que el gobernado que acuda ante una dependencia pública a realizar algún 
trámite administrativo, se le de respuesta cabal y oportuna y hay en la aplicación de ese ordenamiento jurídico va a quedar el Registro 
Público de la Propiedad. Creemos que vamos a avanzar, son señalamientos vagos y ambiguos, creo que es inadecuado, tenemos que 
tener los elementos probatorios para poder sustentar en un momento dado la comparecencia de un funcionario público y todavía más aún 
allá, el fincamiento responsabilidades. Conozco yo al Lic. Gómez Cabezud, y expreso mis respeto como abogado, todo mi reconocimiento 
como persona y como funcionario, pero si hay inconformidades de la sociedad, pues su jefe inmediato como es el Secretario General de 
Gobierno, tiene que poner remedio en la situación. Entonces yo propongo, en lo particular, que tuviéramos diálogo con el Secretario 
General de Gobierno, a través de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios con los grupos parlamentarios y expresar la 
inconformidad en forma directa y con casos concretos, directamente, en donde hay, si hay, folios reales dobleteados, si hay hipotecas en 
donde no aparece la inscripción respectiva,  certificaciones inadecuadas y se lo hagamos del conocimiento y con pruebas, y de esa 
manera si se puede seguir actuando y se puede fincar la responsabilidad, que se haga. Entonces, desde mi punto de vista, es que se invite 
al Secretario General de Gobierno, a través de la Comisión de Gobierno Interno y platicar con él y citar a los diputados, y expresar la 
inconformidad, podemos invitar hasta notarios públicos, para que nos expresen en forma directa, cual es la inquietud y mejorar las cosas. 
Creo yo que tenemos que dar luz y no sombra, que nos permita avanzar y responder a los colimenses. Es mi punto de vista en ese 
sentido. Gracias Diputado. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Tiene la palabra la Diputada Brenda. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su Permiso Diputado Presidente. Miren compañeras y compañeros legisladores, no es un señalamiento 
vago ni ambiguo, el señalar, efectivamente que cuando uno acude y de hecho a mi me ha tocado en lo personas y en particular, a las 
oficinas del Registro Público  de la Propiedad a solicitar información de algún funcionario público y en particular les puedo decir, en el caso 
del Gobernador del Estado, en el caso por ejemplo, puedo decir, voy y solicito la información del Diputado Luís Gaitán Cabrera, o del 
Diputado Roberto Chapula de la Mora, me es negada la información, porque finalmente son figuras públicas, figuras que se alguna manera 
representan una situación dentro de un partido político que desconozco, precisamente este es el punto de acuerdo, para que el 



Gobernador del Estado instruyera al Secretario General de Gobierno y que este a su vez, le diga al Director General porque yo creo que no 
queremos hablar con el Secretario General de Gobierno, quien finalmente esta al frente de dicha institución y de dicha Dirección, pues es 
el Lic. Gómez Cabezud, quien esta al frente de una institución, como es el Registro Público  de la Propiedad, quien precisamente debe de 
dar certeza jurídica a los actos, a los contratos que entre particulares o que entre asociaciones se realicen para inscribirlos ahí mismo, sin 
embargo quizás, no es porque sea le el que este realizando algún acto o alguna actividad ilícita, sino a veces en ocasiones son los mismos 
servidores públicos o los trabajadores quienes tienen alguna instrucción de alguien, para no otorgar o facilitar esa información, por ello 
estoy proponiendo citar al director que venga aquí, a través, por supuesto de la autoridad que es la competente, a través del Secretario 
General de Gobierno, que le instruya el Gobernador que le instruya al Secretario, el Secretario al Director, pero finalmente que quien venga 
aquí y nos hable del procedimiento registral, que nos de una idea de los nuevos mecanismos del procedimiento administrativo que se tiene 
en esa dirección, así como también de las propuestas que se traen para mejorar y modernizar el sistema registral, por supuesto que tiene 
que venir el Director, quien esta encargado y al frente de dicho organismo. Por ello, es la situación que queremos que venga aquí, yo sin 
duda, creo que debe de ser la Comisión de Gobierno Interno quien en su momento fije una fecha y sobre todo cite y convoque a través del 
procedimiento reglamentario, pero si efectivamente, solicitarle la venida del director para cuestionarle precisamente estos señalamientos 
que estoy haciendo y que no son vagos ni son ambiguos, porque hay personas claramente primero, que vamos y acudimos a la Dirección 
del Registro Público de la Propiedad y que se nos niega esta información, de personalidades públicas que finalmente es una información 
que debe de estar con ese principio apegada, como es la publicidad. Y por otro lado, también, del retrazo que no solamente se quejan 
notarios públicos, sino gestores y gente que acude a tramitar algún certificado de libertad de gravamen, alguna anotación en un folio real, 
algún copia de alguna escritura pública, o algún documento, la verdad es que hay una queja constante de la falta  o la, más bien la lentitud 
o la falta de rapidez,  o prontitud para que puedan ser entregados algunos documentos. Por ello, además de eso, bueno, además de 
citarlo, y además de ver que precisamente están trabajado, como están trabajando en el Registro Público, pues efectivamente que el 
mismo Director no pudiera a nosotros comunicar, como Legisladores, pues que es lo que realmente requiere de este Poder Legislativo, en 
algún apoyo, como, además del presupuesto, con alguna iniciativa o propuesta de reforma a la misma reglamentación y legislación y sobre 
todo que concierte específicamente al Registro Público de la Propiedad, que bien pudiéramos ayudarle como Legisladores para hacer 
algunas reformas, pertinentes, en este caso, a la Ley que hago referencia. Por ello es que el presente punto de acuerdo, pues solicito, 
precisamente para que el Director se apegue a los criterios y lineamientos que establece la propia Legislación en el caso de su materia, y 
sobre todo en el segundo punto, que bueno, que citemos a través del procedimiento reglamentario, al Director General del Registro 
Público  de la Propiedad y que sea él quien venga a decirnos que es lo que esta pasando con el Registro Público, y no sea el Secretario 
General de Gobierno, no queremos al Secretario General de Gobierno, si finalmente quien está al frente de la institución es el Diere3ctor 
del Registro Público  que nos diga que esta pasando, el por qué de este tipo de casos, y bueno, y sobre todo que requerimientos ocupa de 
este Poder al cual, en el cual estamos representando. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Tiene  la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su Permiso Diputado Presidente. Miren compañeras y compañeros Diputados, el asunto es de interés 
general. Creo yo que la modernización administrativa es fundamental para darle respuesta a la demanda de la sociedad colimense. Colima 
tiene el desarrollo, desarrollo económico. Tenemos fortalezas y se requiere de un Registro Público de la Propiedad moderno y dentro de 
los programas de inversión del Gobierno del Estado, que han sido públicos, es la construcción de un complejo, de carácter administrativo, 
todavía más amplio que abarque el Registro Público de la Propiedad, con una receptoría de rentas, en donde se tengan los avances 
tecnológicos más importantes y sobre todo la tecnología de punta, que es fundamental. El Registro Público avanzó primero con los libros, 
en ese se pueden ver la anotación manuscrita por el personal que ahí laboraba; viene ya la digitalización y bienes los folios reales, lo cual 
da mayor sencillez, para la continuidad de esos elementos principales del Registro Público, y al que vamos a llegar es al de publicidad, que 
es el tema que nos ocupa. El  Registro Público  tiene la obligación de entregar toda la información que solicite todos los ciudadanos; el 
nombre lo indica, así como hubo reformas constitucionales para que haya acceso a la información pública de toda las dependencias 
públicas, inclusive el personal del Congreso tiene su página, y si no, dan la información del Congreso del Estado, en el Instituto lo otorga, 
quiénes somos, de dónde venimos, cuánto ganamos, que comisiones tenemos, nuestros generales concretamente, así es el Registro 
Público  de la Propiedad, y si no dan información hay responsabilidades, consecuentemente .sabemos de la inquietud de muchos 



abogados, cuando algún Juez ordena que se haga la inscripción de algún embargo, sobre algún bien inmueble, precisamente para la 
certidumbre y para el orden de preferencia cuando se llega a la etapa de remate, y la recuperación de algún crédito, reclamado en un juicio 
mercantil ejecutivo o ejecutivo. Cuando hay la adjudicación de bienes, cuando hay los contratos de compraventa, la sesión de derechos, 
las permutas, infinidad de actos registrales, y que requieren de publicidad. De ahí la idea nuestra y la propuesta de que venga el Secretario 
General de Gobierno, en primer lugar, su experiencia como notario público, y los notarios, en algunos momentos, han generado 
inconformidades porque se retrasan mucho las inscripciones de las escrituras de compraventa de los predios que hacen los particulares. 
Queremos certidumbre, queremos avances, queremos resultados y quien es el que va a tomar la decisión, en primer lugar, el Ejecutivo del 
Estado, que es el jefe directo de la administración pública, lo importante es que venga el Secretario General de Gobierno y ya vendrá 
acompañado por el personal necesario, escuchar las inquietudes, exponerle los problemas y que de soluciones, pero el Congreso, a través 
del canal adecuado y para tener la información que nos permita, responderle a la sociedad colimense ,a través del mejoramiento de la 
administración pública. No solamente escuchar, que se mejoren los procedimientos, que se mejoren la atención y que se le dé 
cumplimiento al orden jurídico, establecido para el funcionamiento de esa dependencia pública del Gobierno del Estado. Es cuanto 
Diputado.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Tiene la palabra la Diputada Brenda. Tiene la palabra la Diputada Brenda. Diputada Brenda, tiene su 
tiempo en la tribuna.  

  

DIP. GUTIERREZ VEGA. Bien. Con su permiso Diputado Presidente. La verdad es que lamento mucho la actitud del diputado que me 
antecedió en la palabra, señalando.. para que.. efectivamente, solamente esté aquí presente el Secretario General de Gobierno y no así el 
Director del Registro Público de la Propiedad y la verdad es que quien está al frente de dicha institución pues es el director y es quién nos 
diría finalmente cómo está la situación pues es quien está al frente del registro público y sobre todo además, el porqué de la lentitud del 
procedimiento como ya lo mencionaba, y si tiene en algún momento algún procedimiento de modernización de dicho registro pues 
hacérnoslo saber y en su momento también poderle apoyar como Poder Legislativo. Solamente quisiera que el diputado presidente 
sometiera a votación dicho punto de acuerdo que acabo de presentar. Es cuánto.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Gracias, Diputada Brenda.  Solicito a la secretaría recabe la votación económica, correspondiente del 
punto de acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones de la presidencia solicito a las señoras y señores diputadas y diputados en votación 
económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega. Favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se obtuvieron 10 votos del punto de acuerdo presentado por la Diputada Brenda 
del Carmen.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Con el resultado de la votación antes mencionada se rechaza el punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Brenda, por no haber alcanzado la votación reglamentaria y se pone a consideración la propuesta hecha por el Diputado Roberto 
Chapula de la Mora. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta realizada por el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora… 

  

DIP. GUTIERREZ VEGA. Diputado Presidente…  



  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Haber… 

  

DIP. GUTIERREZ VEGA. …Dentro del procedimiento… 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  No le he dado la palabra Diputada se tan amable.. No le he dado la palabra diputada, si es tan 
amable..tome su lugar..  

  

DIP. GUTIERREZ VEGA. … yo le solicito…bueno 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  No le he dado la palabra si es tan amable vaya a su lugar... 

  

DIP.  GUTIERREZ VEGA…pero el Diputado Roberto Chapula… somete a votación la propuesta ni siquiera fue punto de acuerdo, fue 
propuesta… y en eso no estoy de acuerdo. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Esta presidencia declara un receso.. .. Momento compañeros diputados.. Diputado Francisco Ánzar. 
Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 

  

DIP. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso diputado presidente. Lo hago únicamente para retirar la propuesta presentada 
anteriormente correspondiente en cuanto a la comparecencia del Secretario de Gobierno.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Para continuar con el punto de asuntos generales, tiene la palabra el Diputado Crispín Gutiérrez. Tiene 
la palabra el Diputado Pedro Peralta Rivas. Adelante Diputado Pedro Peralta Rivas. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Gracias Diputado Presidente. En virtud de que ya no puedo hablar, voy a tener que … hablar en voz baja. CC. 
SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTES. DIP. PEDRO PERALTA RIVAS y demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, en ejercicio 
de la facultad que me confiere el artículo 37, fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con 
fundamento en los artículos 83, fracción 1, y 84, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos 
a la consideración de esta Soberanía la presente "Iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima", al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



  

En México los Estados son libres y soberanos, lo que se traduce en la facultad que tienen los mismos para contar con su propia 
Constitución, que es la base de su orden jurídico interno. Las Constituciones Locales deben ceñirse, necesariamente a las estipulaciones 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

En nuestro Estado, nuestra Constitución Local establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una Asamblea de Diputados 
que se denominará Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el cual con el objetivo de dar cumplimiento al equilibrio de Poderes 
dentro de sus facultades encontramos que en su primer periodo ordinario de sesiones recibe la visita del Ejecutivo Estatal. En tal razón la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, establece en su artículo 31 "Al inicio del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Congreso del Estado, cada año, en sesión solemne a la que asistirán el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los 
integrantes de la Legislatura, el Gobernador del Estado rendirá un informe por escrito en el que manifieste las condiciones generales que 
guarda la administración pública de la Entidad. El Presidente del Congreso recibirá el documento y dirigirá un mensaje". 

  

Debemos enfatizar que en Colima es indispensable vivir la pluralidad construyendo un sistema correcto de equilibrios y contrapesos; por tal 
razón la presente Iniciativa de reforma inscribe la necesidad de modificar el formato del Informe del Gobernador del Estado a fin de 
garantizar un acto democrático de pluralidad, donde se permita tener una interlocución con el Ejecutivo por parte de los integrantes del 
Poder Legislativo. 

  

La reforma en comento obedece a un reclamo de los ciudadanos, quienes han depositado su confianza en nosotros y quienes merecen 
además una rendición de cuentas precisa y transparente. Por ello se propone implementar que el Gobernador del Estado deba presentar 
un informe por escrito a los Diputados integrantes de la Legislatura respecto del estado que guarda la Administración Pública Estatal, 
dentro de los cinco días anteriores a la fecha en que el Congreso inicie su primer periodo ordinario de sesiones.           

  

Debiendo presentarse a la sesión de apertura del primer periodo ordinario de sesiones con el objetivo de escuchar las posturas de los 
diferentes partidos políticos representados en el Congreso, al tiempo de normar la intervención del Titular del Ejecutivo para proseguir con 
la contestación del Informe por parte del Presidente de la Mesa Directiva. 

  

En la misma vertiente, coadyuvando con un verdadero equilibrio de poderes se reglamenta el que al concluir la respuesta del informe por 
parte del Presidente de la Mesa Directiva, este de el uso de la palabra, hasta por cinco minutos a un representante de cada uno de los 
Partidos Políticos representados en la Asamblea Legislativa, para que formulen preguntas al Titular del Ejecutivo Estatal, quien contestará 
cada una de manera inmediata, hasta por diez minutos. 

  

Sabemos que estamos ante una iniciativa que verdaderamente proclama la independencia y división de poderes que tanto anhela la 
ciudadanía, sin que por ello se llegue a la invasión del ámbito entre los mismos, con el único objetivo primordial de garantizar a nuestros 
representados que estamos cumpliendo a cabalidad con lo que nos mandata primeramente la voluntad popular a través del voto ciudadano 
en las urnas y en consecuencia con los ordenamientos jurídicos vigentes en nuestra entidad. 

  



Por todos los razonamientos expresados, presentamos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

DECR ETO _ 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el artículo 31 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Calima, para quedar como sigue: 

  

Artículo 31.- Al inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso del Estado, cada año, en sesión solemne a la que asistirán el 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la Legislatura, el Gobernador del Estado deberá presentar un informe por 
escrito a los Diputados integrantes de la legislatura, respecto del estado que guarda la Administración Pública Estatal, el cual deberá 
entregar dentro de los cinco días anteriores a la fecha en que el Congreso inicie su primer periodo ordinario de Sesiones. 

  

El Titular del Ejecutivo Estatal asistirá a la apertura del primer período De sesiones ordinarias de cada año, en su presencia, hará uso de la 
palabra un Diputado por cada uno de los partidos políticos con representación en el Congreso; estas intervenciones se realizarán en orden 
creciente en razón del número de diputados de cada partido político. En el supuesto de que exista igual número de Diputados 
pertenecientes a dos o más partidos políticos, corresponderá el turno a aquel que haya obtenido el mayor número de votos en la elección 
respectiva de Diputados por el principio de mayoría relativa. 

  

Concluidas las intervenciones de los legisladores, el Gobernador deberá hacer uso de la palabra para expresar un mensaje con respecto al 
informe presentado. Dicho informe será contestado por el Presidente de la Mesa Directiva. 

  

Posteriormente el Presidente de la Mesa Directiva dará el uso de la palabra, hasta por cinco minutos a un Diputado por cada uno de los 
Partidos Políticos representados en la Legislatura, para que formulen preguntas al Titular del Ejecutivo Estatal, quien las contestará de 
manera  inmediata, hasta por diez minutos. Durante las intervenciones tanto de los  Diputados como del Ejecutivo Estatal, no procederán 
interpelaciones ni interrupciones. 

  

El Presidente de la Mesa directiva, al término de las preguntas de los legisladores y de las respuestas del Gobernador del Estado, 
declarará concluida la sesión. 

  

TRANSITORIOS 

  

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

  

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

  



Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión correspondiente para los efectos del trámite establecido por el 
artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Atentamente Colima, Col, a 30 de Enero de 2008. 
Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Dip. Pedro Peralta Rivas, Dip.  Enrique Michel Ruiz, Dip. 
Gonzalo Medina Rios, Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Dip.  Fernando Ramírez González, Dip. 
Humberto Cabrera Dueñas, Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip Miriam Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Es 
cuanto diputado presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Se toma nota y se instruye a la secretaría se turne a la comisión correspondiente. Continuando con el 
mismo punto de asuntos generales, tiene la palabra el Diputado Gonzalo Isidro Sánchez  

  

DIP. SANCHEZ PRADO.  Con su permiso diputado presidente. Compañeros diputados. Hago uso de esta tribuna para hacer un público  
reconocimiento al sector salud en el estado. 

  

Un público reconocimiento por el interés, la preocupación y ocupación, particularmente de la secretaria de salud, por las acciones 
realizadas el año pasado con relación a la Lucha contra el dengue. 

  

Los resultados de las acciones emprendidas y la respuesta a la convocatoria por parte de la ciudadanía y la mayoría de los diputados de 
esta Quincuagésima Quinta Legislatura, dieron como resultados que el dengue en la entidad no alcanzara los niveles que inicialmente se 
habían estimado. 

  

En la IV Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud, celebrada en la Ciudad de Colima el 6 y 7 de Diciembre del presente año, la 
cual fue presidida por el Secretario de Salud del Gobierno Federal, el Dr. José Ángel Córdova Villalobos, con la participación de 
Secretarios de Salud y representantes de las entidades federativas y del Distrito Federal; el Dr. José Salazar Aviña, Secretario de Salud de 
Estado de Colima, propuso la instalación de observatorios regionales del dengue y la implementación de un sistema de información con la 
interoperabilidad nacional de un expediente clínico electrónico en el país, lo cual fue aprobado de manera unánime por los consejeros 
nacionales. 

  

En el mismo marco de la reunión del Consejo Nacional de Salud, el Gobernador del Estado, Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos y el 
Secretario de Salud Federal, Dr. José Ángel Córdova Villalobos, inauguraron en la colonia Mirador de la Cumbre II la Unidad de 
Especialidades Médicas (UNEME), siendo la primera de su tipo en el país, para la prevención, control y tratamiento de enfermedades 
crónico degenerativas como la diabetes mellitus, sobrepeso, obesidad y riesgos cardiovasculares. 

  

Con esta infraestructura se da inicio a un nuevo programa para combatir algunos de los problemas de salud, cada vez más graves como 
los mencionados, creando una estrategia de prevención clínica, podremos avanzar  contra estas enfermedades, ya que es fundamental el 
trabajo en equipo para evitar que la nueva epidemia continué matando a más de 100 mil personas por año en nuestro país. Tenemos la 
obligación y la imperiosa necesidad de invertir más en nosotros mismos participando en el auto cuidado para cambiar los hábitos 
alimenticios y el estilo de vida que se lleva en México, dejando de comer alimentos que no tienen valor nutrimental en la dieta diaria para 
así prevenir la diabetes o la obesidad que son ya, una epidemia. 



  

El gobernador del Estado y el Secretario de Salud Federal anunciaron el otorgamiento de mil 364 plazas para trabajadores en situación 
laboral precaria, proceso que ya arrancó con reuniones informativas con los trabajadores y la entrega de la documentación 
correspondiente, así como la integración de una comisión estatal conformada por las autoridades de salud y el sindicato, siendo esta una 
exigencia muy sentida por todos los trabajadores de la salud en colima, valla pues una felicitación a nuestro mandatario Estatal por su gran 
capacidad de gestión, así como al Presidente Felipe Calderón por su sensibilidad hacia con los colimenses. 

  

Al término de este año, un total de 25 centros de salud quedarán rehabilitados y acreditados ante la autoridad federal con una inversión de 
alrededor de 14 millones de pesos y se tiene proyectado en el 2008 la acreditación federal de los 116 centros de salud que tiene la 
Secretaría  en la entidad, toda vez que en el primer cuatrimestre del próximo año se terminará de acreditar las últimas 30 unidades de 
salud de primer nivel. 

  

Desde el 2000 no se invertían recursos presupuestados por el gobierno federal para el estado de Colima en materia de salud, en el 2008 
se incluye en el presupuesto federal que se envío a la Cámara de Diputados una inversión de 82 millones de pesos para la conclusión del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública y del Instituto Estatal de Cancerología, según lo anunció el Secretario de Salud Federal en su reciente 
visita al estado. 

  

Todas las autoridades del sector salud, llámense ISSSTE, IMSS, y la propia Secretaria de Salud, su personal médico, paramédico, 
enfermeras y el personal administrativo de estas dependencias, son muestra de la responsabilidad del sector por la salud de todos los 
colimenses. 

  

Tan bien es grato, reconocer la reforma a la Ley de Salud para contribuir a estas acciones contra el dengue, otorgando atribuciones 
adicionales a la Secretaria de Salud para poder tener acceso a domicilios cerrados o abandonados para realizar la labor de fumigación, 
que por ejemplo,  en el caso de Cuyutlán, en Armería, fue determinante para que la enfermedad no proliferara en la propia comunidad y 
trascendiera en el resto del Municipio. 

  

A todos ustedes compañeros diputados, que votaron a  favor de esta iniciativa, también les hago un público reconocimiento a su 
contribución a la reforma a la ley de Salud, lo cual muestra el interés de los integrantes de esta legislatura por la salud de los colimenses 

  

Felicidades a Todos y Enhorabuena. Reitero mi publico reconocimiento al Dr. José Salazar Aviña, Secretario de Salud, por su visión y 
preocupación por la salud pública de los colimense.  Es cuanto diputado presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Tiene la palabra el Dip. Gonzalo Medina Ríos. ..hay dos Gonzalos. 

  

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Señor Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva. Señoras y señores legisladores: En atención a lo 
dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios percibirán las 



contribuciones incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles. 

  

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

  

Lo anterior es la base constitucional que da forma al llamado IMPUESTO PREDIAL, el cual es regulado de manera específica por las 
correspondientes Leyes de Hacienda Municipales que ha tenido a bien expedir este Congreso Estatal. 

  

El Impuesto predial que pagan los ciudadanos en cada uno de los Municipios de nuestra entidad (como es el caso de Manzanillo), debe 
ajustarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad previstos por la Constitución, a efecto de generar tarifas justas y 
razonables que atiendan a la capacidad contributiva de los ciudadanos y le permitan al Ayuntamiento contar con recursos propios para la 
prestación de mejores servicios públicos y la realización de obras de beneficio colectivo e interés social. 

  

El Pleno del Cabildo de Manzanillo, mediante acuerdo unánime adoptado el día de ayer, ha considerado que las "excepciones" contenidas 
en el último párrafo del artículo quinto transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, están generando situaciones de 
cobro elevadas que lesionan la economía de los manzanillenses, sobre todo en aquellos casos en donde existe una transmisión 
patrimonial o cuando los inmuebles se subdividan, fusionen, amplíen, construyan, reconstruyan, demuelan, fraccionen o relotifiquen. 

  

A efecto de atender a un principio de equidad y de justicia en el cálculo y cobro del Impuesto Predial, el Pleno del Cabildo Manzanillense, 
en uso de la facultad que le 'confiere el artículo 37, fracción IV, de la Constitución del Estado de Colima, aprobó presentar ante esta 
Legislatura Local una Iniciativa de Reforma al artículo quinto transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, a efecto de 
garantizar que en los casos que el valor catastral se vea modificado por cualquiera de las causas que contempla la ley, se reconozca que 
el predio tenía dicho valor desde el año 2003, con el fin de aplicar los beneficios contemplados en el precepto transitorio citado. 

  

En atención a la trascendencia de esta Iniciativa que fue presentada el día de hoy por el Ayuntamiento de Manzanillo ante la Oficialía 
Mayor de este Congreso, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hemos tomado la determinación 
de hacerla nuestra en todos sus términos y solicitamos se turne sin demora a Comisiones para su dictamen y aprobación correspondiente; 
solicitando se cite a un periodo extraordinario de sesiones para la discusión y aprobación de esta Importante Reforma. 

  

Por tratarse de una Reforma de Intereses Colectivo y de beneficio directo para los ciudadanos manzanillenses, estamos seguros que 
contará con el respaldo unánime del resto de los Grupos Parlamentarios aquí representados. 

  

En atención a esta iniciativa que fue presentada el día de hoy por el ayuntamiento de Manzanillo, ante la oficialía mayor de este congreso, 
los diputados integrantes del Grupo del PAN, hemos tomado la determinación de hacerla nuestra en todos sus términos y solicitados se 
turne sin demora a comisiones para su dictamen y aprobación correspondiente. Solicitaron se cite a un periodo extraordinario de sesiones 



para la discusión y aprobación de esta importante reforma por tratarse de una reforma de interés colectiva y de beneficio directo para 
manzanillenses, estamos seguros que contaremos con el respaldo unánime de los diferentes grupos aquí representados. Es cuanto señor 
presidente.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 

  

DIP. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA. Ya! muchas gracias. Cedo en favor de la asamblea para que ya termine esto.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Tiene la palabra el Dip. Francisco Ánzar. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo quiero hacer el comentario a quien me antecede en el uso de la palabra 
a mi compañero Gonzalo Medina. De que efectivamente el día de hoy llega a esta Soberanía una iniciativa firmada por todos los 
integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo con la propuesta o con la finalidad de modificar el artículo 5° transitorio de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Manzanillo. Yo quiero comentar, de que atendimos al señor Presidente Municipal que venía acompañado de 
algunos funcionarios  del Cabildo y Regidores con la finalidad de darle la atención y la celeridad requerida. Hicimos el compromiso junto 
con el Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, el Coordinador de la Fracción del PAN, el Coordinador de la fracción del Verde 
Ecologista y creo que también estudio el Diputado Reené Díaz Mendoza que también es miembro de la Comisión de Hacienda y bueno, 
comentarles que efectivamente lo vamos a tratar con toda celeridad pero también con mucho cuidado, no solamente en el caso del 
municipio de Manzanillo que es el que se acerca, ha habido voces de otros municipios también, incluyendo  el municipio de  Colima, que 
hay algunas observaciones al cobro del  impuesto predial, vamos a tener una reunión de trabajo la Comisión de Hacienda y estoy seguro 
que en la próxima semana estaremos en posibilidades de podernos reunir con el tesorero y el presidente municipal de Manzanillo con 
quien ellos consideren más, también los regidores, para analizar a fondo y de forma detallada y minuciosa el caso de Manzanillo, el señor 
presidente municipal e Manzanillo nos hacía mención que el caso específico del impuesto predial que es el relativo si mas un recuerdo que 
es el relativo a 2 colonias de nueva creación donde se le está imponiendo un cobro a su forma de ver elevado y que la voluntad de los 
ciudadanos efectivamente pagar el impuesto, sin embargo a un costo menor. Por eso expreso a mis compañeras y compañeros 
legisladores el que la próxima semana estaremos en condiciones de poder analizar en forma detallado este caso en particular de 
Manzanillo y repito otros casos específicos que sean planteados en otros municipios para poder hacer las reformas que así se consideran 
oportunas o pertinentes, de tal manera pues, que hicimos el compromiso con el presidente municipal de que estaríamos comunicándonos 
con ellos en la próxima semana para  tocar este y otros temas relacionados con las haciendas municipales de algunos municipios. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. En vista de que no terminó la sesión. Miren compañeros este tema que están tratando es de importancia y 
no solamente para Manzanillo, El impuesto predial es el impuesto a la  riqueza, a la propiedad inmobiliaria y es el mayor ingreso que tienen 
los Ayuntamientos junto con el agua potable y en base a esos ingresos se establecen las participaciones de la federación para que los 
Ayuntamientos puedan prestar los servicios públicos que tienen obligación por mandato constitucional artículo 115 cómo bien lo señalaban 
anteriormente. Hará algunos meses surgieron inconformidades en el municipio de Colima, en Villa de Álvarez, en otros lugares, en relación 
precisamente a ese transitorio V inciso a) b) y c) relativo al aumento del impuesto, sobre todo cuando hay una subutilización de un predio 
cuando hay traslado dominio de otro predio o cuando alguna persona por circunstancias no pagó 5 años. La persona pago 1000 pesos en 



el 2006, y en el 2007 a la hora de pagar si ya no pagó en 5 años tienen que pagar 5 mil pesos de impuesto predial, lo cual es 
desproporcionado y generó inconformidad y voy a poner un ejemplo para que lo vean y lo valoren. Si una casa vale 200 mil pesos y paga 
del impuesto predial 100 pesos al vender esa casa con el mismo valor catastral la casa va a pagar 5 tantos más por la misma superficie. Y 
el mismo valor  y si a un lado hay una caso que vale 2 millones de pesos, moderna la construcción, pero si no hubo traslado de dominio no 
paga la cantidad que paga una casa sencilla, una casa humilde. Consecuentemente es la desproporción y lo inequitativo de conformar lo 
previsto en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, si es importante señalar que esa iniciativa 
la presentamos y están presentes los diputados algunos, cuando analizamos las leyes de hacienda municipales y para no entorpecer y 
llegar a los acuerdos fundamentales hicimos a un lado en cuanto a eso, pero estamos viendo que la postura de los tesoreros, la postura de 
la asamblea fiscal cuando un reglamento está afectando a la gente está afectando con … y está afectando el bolsillo de las personas  en 
sus ingresos mas justas y equitativas consecuentemente no solo en Manzanillo, también en Colima y en Tecomán podría reformarse por el 
impacto que hay en las construcciones y el número de propiedad inmobiliarias que existen. Es cuanto Diputado. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Medina. 

  

DIP. MEDINA RÍOS. Gracias Diputado Presidente. Quiero agradecer el interés mostrado por los Diputados que me antecedieron y 
efectivamente, hay que recordar que dentro de las contribuciones, estas tienen 4 elementos que son; el sujeto, el objeto, base y tarifa, 
pareciera que la Ley del Impuesto Predial, de alguna forma castiga el que familias tengan acceso a una propiedad, propiedad que a la hora 
que se tiene que pagar el impuesto predial, la ley establece que se pague con el valor que se tiene escriturado, por lo que es la 
consecuencia de que al fía de hoy y dado que Manzanillo es uno de los municipios con mayor desarrollo habitacional estas familias tengan 
que pagar un impuesto predial alto y de ahí se deriven algunos temas que vino a tratar atinadamente el presidente municipal de Manzanillo 
y yo estoy seguro que daremos una respuesta puntual de acuerdo a las necesidades de la gente de Manzanillo. Es cuanto diputado 
presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta.  

  

DIP. PERALTA RIVAS. Gracias Diputado Presidente. En este tema del impuesto predial, yo quiero aprovechar para hacer un comentario, 
que se vertió por parte del señor Gobernador si mal no recuerdo el 28 de diciembre. Era broma yo creo. Con referencia precisamente al 
impuesto predial y que elimináramos el artículo quinto transitorio que ha orillado a lo que ya los diputados que me antecedieron han 
comentado ampliamente en el tema de una desigualdad en el cobro del impuesto, en su momento en la Comisión de Hacienda en pláticas 
con el Presidente Pancho Ánzar, buscábamos los mejores esquemas para que este artículo quinto transitorio se eliminara y en un periodo 
o en una transición a largo plazo para   que no golpeara a las familias colimenses principalmente, que insisto el PAN procura y siempre 
defenderá la economía de los colimenses, buscamos un esquema de cómo regularlo, cómo ayudar aquellos municipios que son los que 
tienen menores recursos, pero principalmente de cómo encontrarte el mejor esquema de que se igualaran los cobros del impuesto predial 
a la hora de eliminar el quinto transitorio y que no fuera de golpe que fuera una transición de largo plazo que no afectara las economías de 
los colimenses. Es cuanto diputado presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Tiene la palabra Reené Díaz solicito la participación del Diputado Francisco Ánzar. 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su permiso  Diputado Presidente, se suponía que ya nos íbamos pero se empezó a meter un tema que en la 
mañana se trabajó, me parece que bien. Este, estuvimos ahí presentes varios diputados, mas inclusive del PAN con el Presidente 



Municipal Virgilio de Manzanillo y se acordó ahí, dejar el tema en paz, para sacar bien el asunto, hasta ahí se acordó, dejar el tema así y 
ponernos a trabajar para resolver el problema. Sin embargo a mi me sorprende mucho como acordamos temas en privado y se viene y se 
raja todo mundo. Es que no, no, no.. yo no, .,. yo tengo por suerte la bendición de lo que digo ahí queda y ya.. pero eso andar diciendo 
cosas por otras no nos ayuda, porque entonces se pervierte el asunto. Hay un problema que es real. Que es el que se está planteando, el 
asunto del transitorio quinto del predial. Que no nada más es para Manzanillo eh, es para toda la zona que tienen un crecimiento 
demográfico como lo tiene Tecomán, como lo tiene Colima, y lo tiene Villa de Álvarez. No nomás es Manzanillo, muy claramente el 
Presidente Municipal de Manzanillo Virgilio decía, es que las personas que están contratando las casas nuevas cómo le podemos hacer 
ahí, y ese es el asunto del crecimiento habitacional que tiene el estado de Colima.  Yo creo que lo correcto y lo prudente sería abordar el 
tema como se ha estado planteando con mucha responsabilidad y no estar con dimes y diretes eda… porque miren yo eh estado en 
reuniones y el día que se votó…. el asunto  de CIAPACOV el de lo del saneamiento del agua y se desechó el asunto del tema que 
estamos tratando ahorita en este momento.  En la mañana en casa de gobierno estando presentes, líderes empresariales, los Tesoreros 
de casi todos los municipios, el  Coordinador del PAN, se acordó dejar el asunto así y en la tarde votar nada mas lo de saneamiento, así se 
acordó compañeros y el día que se votó lo de saneamiento de repente usted y Enrique Michel y se pararon ahí y dijeron ahí que se votaba 
lo de predial o no se votaba lo de saneamiento y se dicen unas cosas por otras, eso no es correcto, yo creo que hay que trabajar los temas 
como son y no hay andar desdiciendo de lo que hacemos en privado y luego en público decimos que no es. Gracias.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Gracias Diputado Presidente. En alusión a comentarios del compañero Reené Díaz, yo insisto en que no podemos 
decir con temas de que haya arreglos o acuerdos en lo oscurito, los acuerdos son aquí, los arreglos son aquí y aquí debemos discutirlos, 
aquí debemos hablarlos. Lo otro es buscar esquemas como yo lo he venido diciendo es trabajar con la Comisión de Hacienda, trabajar con 
un esquema, de cómo regular y cómo eliminar este artículo quinto transitorio, nada tiene que ver con CIAPACOV, simple y sencillamente 
hago referencia a que el gobernador lo mencionó yo nunca metí el tema de CIAPACOV aquí vuelvo a decir que hay argumentos para 
CIAPACOV para discutir toda la noche tenemos todos los elementos para decir el porqué hubo un cambio, el porqué en su momento se 
votó en el consejo y aquí de otra manera y porqué aquí de otra manera, porque tenemos las pruebas y aquí el Ing. Enrique Michel lo dijo 
muy claro en esa noche y lo ha venido defendiendo correctamente y yo creo que meternos en ese tema sería simplemente y para acá en 
esa discusión hago el comentario en oportunidad en el asunto del quinto transitorio que si es un problema y que no es un chantaje lo único 
que quiero decir, es que si es un problema eliminar ese quinto transitorio pero nunca un chantaje. Pero eso si quiero que quede claro y 
simplemente buscamos los mejores esquemas para los colimenses. Muchas gracias diputado presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz. 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo coincido con el compañero Pedro de que los acuerdos aquí se dan. En 
eso estoy de acuerdo pero no debemos dejar de lado que precisamente los diputados estamos organizados en comisiones de trabajo y 
una de las tareas de las comisiones es sentarse y tratar de llegar a una cuerdo para presentar un dictamen, eso es así y sin duda yo reitero 
mi coincidencia con usted diputado de que al final aquí las cosas son como deben ser y punto final y sin embargo yo no voy a durar mucho 
aquí discutiendo el asunto porque nos pasaríamos toda la noche. Yo nada mas le digo a el que hay acuerdos que no son en lo oscurito 
que son de trabajo y le recordaría otra que va mas allá y que inclusive más allá del trabajo. Estando reunido el pleno del consejo de 
CIAPACOV en el cual usted estuvo presente ahí nada fue en lo oscurito hay un acta formal y ustedes votaron a favor. Y ahora todo mundo 
anda queriendo sacarse del problema y haber a quien se responsabiliza a mí lo que no me parece. Colima tiene problemas graves de 
ambiente que se tiene que ver como se puede solucionar y mejorar el también te Colima, dogo graves en el sentido que estamos 
contaminando no gravasen el sentido comparados con otros estados, no, Colima en esa parte está más o menos bien. Pero es lo que me 
parece que nosotros como diputados debemos afrontarlo y hay otros que como se están planteando ahorita. El diputado Roberto Chapula 



dio un claro ejemplo del predial. Yo le comentaba en la mañana al presidente de la Comisión de Hacienda Francisco Ánzar que yo de estar 
pagando doscientos pesos, doscientos cincuenta, de una casa en las tunas, en la que yo compré en 1994, la regularicé hace 7 años, la 
puse a mi nombre y me pasaron a cobrar 1, 200 pesos, y como los dijo el diputado Roberto Chapula, el ejemplo fue muy contundente. En 
una casa de interés social de chiquita, chiquita, tu pagas 200 pesos y una casa que vale 4 o 5 millones de pesos tu estas pagando 200 
pesos de predial y esto es inequitativo e inconstitucional yo creo que estos asuntos son los que tenemos que trabajas en estos días y con 
toda responsabilidad y mas allá de echarse palmas en un partido por su color, yo creo que hay que echarse palmas para que la sociedad 
de Colima pueda superar esta inequidad en el predial y que le vaya bien a todos los colimenses. Gracias. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Tiene la palabra es … por alusión Diputado Pedro? Tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta por 
alusiones personales. 

  

DIP. PERALTA RIVAS.  Gracias Diputado…. En temas del agua.. seguimos discutiendo en temas de agua, yo insisto que el predial, el 
predial, el predial y que lamento que se haya manejado en forma diferente. Pero bueno,  entramos en el tema del agua. Estuvimos en esa 
reunión del concejo CIAPACOV que nosotros como miembros representantes de la sociedad participamos en esa reunión y efectivamente 
votamos ese día a favor de una propuesta como siempre a quema ropa, mal planteada, presentada ahí rápidamente, sin tiempo para 
poderla analizar a fondo y sin conocer de que se trataba. El costo por metro de agua que se viene manejando en ese contrato es de 2 
pesos con 16 centavos por cada metro cúbico de agua tratada con actualizaciones al día del hoy son 2 pesos con 75 centavos por metro 
púbico de agua tratada. En pendientes en los Arellanos 0. 85 c. en ciudad 51 centavos, en los sauces, 71 centavos en puerto Vallarta 1.20 
en Morelia 1.41 y de ahí en más podemos seguir… habrá ciudades que cobren igual o tenemos la mejor planta tal vez, lo único es que esa 
información no la teníamos y nosotros quisimos ese día no hacer ninguna... complicar las cosas aquí, quieren que las compliquemos aquí 
está .. se está cobrando en Colima el doble que en otros lugares se está pagando. Que tenemos la mejor planta pero ahí mismo se vio que 
la planta está excedida sobre la norma que marca, la norma de calidad que debe tener el agua al verterla al rio se están manejando 
algunos indicadores que es desahogada que está por arriba de los índices que están requiriendo. No es necesario que tengamos tanta 
tecnología debíamos de tener lo necesario nada mas, debemos de tener que quien va a pagar este alto costo es la sociedad colimense por 
esa razón nosotros, debemos de tener… decidimos en su momento y no estábamos de acuerdo en el acto costo , nadie ha dicho que 
ACCIÓN NACIONAL no esté de acuerdo en el saneamiento, lo único que estamos diciendo es que está alto el costo, yo no niego el buen 
trabajo de CIAPACOV las buenas obras que están haciendo corregir drenajes, agua, yo reconozco el buen trabajo de CIAPACOV solo 
decimos que estaba exageradamente alto y vemos por todos los colimenses en sus recibos el incremento altísimo que de verdad es de 
verdad es .. Lastima demasiado la economía de los colimenses., esa fue nuestra preocupación, tenemos los elementos para haber 
cambiado de opinión del día de la sesión de consejo al día de la aprobación en este congreso. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA MORA. Vayan encargando cena o menudo... para en la mañana.. con su permiso Diputado Presidente. Ya tocaba el 
Diputado Pedro lo del costo del agua. La tarifa es fija no por metros cúbicos. 29 pesos tarifa popular, 48 pesos tarifa media, 66 residencial 
de primera y 100 y fracción de segunda. Son precios establecidos lo de las tarifas. En su momento analizaremos a fondo, porque es 
facultad del congreso. Tenemos facultad para modificar el orden jurídico. Los impuestos que se cobran en la entidad federativa en Colima 
los establece el Congreso del Estado. Cualquier naturaleza, se tiene que cumplir en ella, no hay exención de impuestos a menos que lo 
establezca el congreso en convenio con el Ejecutivo del Estado y en situaciones específicas  debidamente decretado y sustentado. El 
impuesto predial lo aprobamos, las decisiones del congreso son por mayoría, no siempre hay unanimidades y si no hay consensos se 
toman las decisiones con habilidad y con trabajo legislativo que también es democrático. Que han surgido las inconformidades al momento 
de aplicar las tasas porque a raíz de la reforma del 99 del articulo 115 donde se obligaban a los municipios y a los Congresos Locales, los 
municipios a través de los ayuntamientos para que ajustaremos el valor unitario de los precios.. hubo inconformidad, hubo decretos, el Ing. 



Enrique Michel cuando fue Presidente Municipal y hubo criterios encontrados, porqué razón y hay que decir con honestidad, aunque el 
artículo 31 fracción IV de la Constitución política, establece la obligación de los mexicanos de contribuir con el gasto público y que las 
contribuciones sean equitativas y proporcionales a los mexicanos también no nos gusta pagar impuestos y hay que decirlo con claridad, a 
nadie le gusta casi pagar consecuentemente viene la inconformidad y el sustento de los gobiernos es en base a la contribución pública, 
 cuánto dinero no recaba la federación por concepto de impuestos. Sólo en Colima, el año pasado fueron 28 mil millones que aportó tan 
solo el puerto de Manzanillo al fisco federal y de ahí vienen las participaciones a Colima que son de 6 mil y tantos millones del presupuesto 
de egresos del 2008. Los municipios basan sus ingresos gran parte en el impuesto predial, del ingreso del agua y lo sabemos todos, 
muchos fueron Presidentes Municipales y saben de la vida política y de ahí viene la  preocupación de la federación para fortalecer la 
hacienda pública de los municipios en base a ese ingreso que tengan pero como en este momento. Ya hay la inconformidad de algunos 
sectores de la población que es la razón principal lo que nos obliga previo al análisis correspondiente sobre todo como lo propone el 
presidente de la comisión de hacienda, vamos pidiendo a los Ayuntamientos porque tienen la facultada de iniciar leyes de conformidad al 
artículo 37 de la Constitución particular y así lo hizo el Ayuntamiento de Manzanillo como así lo hicimos en su momentos para poder 
derogar el transitorio V en los incisos a b c que es lo que está generando el problema en este momento, el impuesto lo aprobamos en su 
momento, y bien sustentado y bien fortalecido porque lo hicimos por el Congreso tal como lo establece el proceso legislativo que hay una 
inquietud de ciertos sectores, tenemos que escucharlos y entenderlos y en este caso de Manzanillo como los de Colima, Tecomán  y la 
Villa y casos concretos que acuden con los Diputados, qué es lo que sucede y hay que aceptar la realidad cómo representantes populares 
somos gestores de la comunidad por eso la obligación de hacerlo, no tan solo legislar y fiscalizar y la gente no viene con el recibo del 
predial de que pagaron el año pasado 200 pesos de la finca, si hubo cambio de propietario tiene que pagar 2  mil  o 3 mil pesos, y está 
previsto en el artículo V transitorio los incisos a, b y c. cuando hay cambio de propietario se aumentan 5 tantos, cuando hay subdivisión del 
predio en las mismas condiciones y cuando hay adeudo por 5 años. Ahí es el meollo del problema de que muchas fincas de que se acaban 
de escriturar en fraccionamientos populares el impuesto es desproporcionado y en casas que son también económicas que pagan más 
impuestos que las residencias con un valor muy elevado por eso tenemos que abocarnos por eso tenemos que analizar  porque el orden 
jurídico se cambia, por la exigencia ciudadana y   por la….. histórica y así lo está haciendo el Cabildo de Manzanillo, los estamos haciendo 
como Diputados, tenemos la obligación  constitucional de escuchar al pueblo  y modificar el orden jurídico sin afectar  las haciendas  
públicas de los municipios,  porque hay  que decirlo también ese impuesto que se paga permite que haya servicios de recolección de 
basura, alumbrado público mantenimiento de jardines y una serie de rastros que tiene servicio civil, panteón y una serie  de obligaciones 
que tiene el Ayuntamiento y que están delimitadas y está en el artículo 115  constitucional  y que deben de llevarse a cabo y que deben de 
llevarse a cabo con eficacia  y con eficiencia y el impuesto del Ayuntamiento es del impuesto que hacemos para el gasto público, por eso 
creo que es importante que lo que busquemos es la solución adecuada en un plan justo  y de equidad para todos los colimenses. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias será la última participación en este tema viendo que ha sido muy discutido.  

  

DIP. ANZAR HERRERA con su permiso Diputado Presidente ojala que  sea la última yo tan solo quiero exhortar a mis compañeras y 
compañeros Diputados  que son temas que efectivamente que causan molestia a la población tanto del agua como del impuesto predial, 
sin embargo creo, que no será aquí en la tribuna donde vamos a llegar a un acuerdo en una sesión como esta, hace un momento, 
distribuimos a todos ustedes Diputados y Diputadas a una reunión de trabajo para  que el día de mañana tengamos una reunión de trabajo 
a las 12 del día precisamente con el director de CIAPACOV, creo que es ahí en la reunión de trabajo donde tenemos que ver cuál es la 
postura y cuál es la propuesta que tenemos que hacer de un problema determinado, lo mismo lo comenté yo en la comisión de hacienda 
sobre el tema de Manzanillo, miren llegó el día de hoy la iniciativa del Ayuntamiento de Manzanillo, por una acuerdo de la Comisión de 
Gobierno Interno, hoy mismo se subió a síntesis de comunicación para que a la brevedad posible se mande a la Comisión de Hacienda y 
podamos iniciar con los trabajos de análisis y de discusión. En este tema del Ayuntamiento de Manzanillo que se está presentando y lo 
vamos hacer con la fracciones parlamentarias, los vamos a invitar la Comisión de Hacienda, porque nos  interesa darle celeridad, porque 
ya está corriendo el ejercicio fiscal, entonces tenemos que dar una respuesta lo más pronto posible, sin embargo no es aquí en la tribuna 
definitiva a un asunto de CIAPACOV ni del tema de los impuestos, una vez que analicemos en estas reuniones de trabajo, podemos llegar 
a un acuerdo que podemos sacarlo en dictamen y presentarlo al pleno para su aprobación o desaprobación. El día de mañana tendremos 



una reunión con los de CIAPACOV y que es ahí en forma clara poder decir cuáles son las discrepancias que desde nuestro punto  de vista 
son las que aprobamos en este congreso en esta asamblea, si hay discrepancias entre lo que aprobamos y lo que se está comentando 
entonces vamos hacer las modificaciones necesarias para poner orden en ese caso de saneamiento. En el caso del impuesto también en 
el caso de Manzanillo a la comisión de hacienda y de acuerdos parlamentarios y es ahí donde debemos de presentar la propuesta de cada 
comisión para hacer el dictamen correspondiente. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.   De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al decreto de 
clausura de la presente sesión del período del Primer Período de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal. … 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Permítame Diputado… a los compañeros Diputados si son tan amables de ocupar su lugar,  puesto que 
tiene el uso de la palabra el compañero Secretario… Continúe Diputado.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. …continúa la lectura del decreto…  Cumplida su indicación. Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Secretario. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión.  

  

DIPS. DIAZ MENDOZA E IÑIGUEZ LARIOS. … LECTURA DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Secretario. Está a la consideración el acta que acaba de ser leída, por si algún 
Diputado desea hacer uso de la palabra. No hay observaciones? Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente del acta que 
acaba de ser leída. 

  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se 
aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo a usted Diputado Presidente que es 
aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta que acaba de ser leída. 
Diputados por favor. Estimadas Diputadas y Diputados, presido la Mesa Directiva de esta LV Legislatura durante este mes de enero de 
2008,  ha sido un profundo orgullo que asumí con responsabilidad, gracias a todos ustedes por la confianza depositada en mi persona. A 
los medios de comunicación les manifiesto mi infinito respeto por su invaluable servicio de información por dar a conocer de manera veraz 
y oportunamente de nuestra labor legislativa y de gestión y a nosotros conocer la demanda y sentir de nuestra gente. De igual manera 
agradezco el apoyo brindado por todo el personal de este H. Congreso del Estado, reconozco su profesionalismo y los exhorto a seguir 
aportando de su mejor esfuerzo para que esta legislatura cumpla con excelencia su compromiso histórico con la sociedad colimense, 
gracias a todos a todos por su esfuerzo,  ¡por Colima, seguiremos trabajando! Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, 
solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión y del período siendo las 20 horas con un minuto 
del día 30 de enero del año 2008, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, clausura su Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura. Muchas gracias a todos ustedes. 
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