
EXTRAORDINARIA 2 

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTINUEVE 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE DE JESUS 
PLASCENCIA HERRERA Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS J. FRANCISCO ANZAR HERRERA Y  
ENRIQUE MICHEL RUIZ. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al que se sujetara la 
misma. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por indicaciones de la Presidencia doy a conocer el orden del día que se propone. 
Sesión Extraordinaria número dos, correspondiente al Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día: I.-Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso, de quedar formalmente instalada la 
sesión; III.-Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la reforma del artículo 5º  y adición de un segundo párrafo al artículo 
7º  de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la reforma del artículo 5 de a Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal del 2008 y 4 de las Leyes 
de Ingresos de los Municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Tecomán, Minatitlán y 
Manzanillo; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo que proponer reformas los 
artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 29 y 30 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago del 
Derecho por los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa que 
proponer reformas el artículo Segundo Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago del 
Derecho por los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado y a los Presidentes 
Municipales de los Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez, a fin de que dentro de sus respectivas 
competencias y en uso de sus facultades y atribuciones, constituyan un fondo de apoyo para subsidiar el pago de 
servicio de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de las personas con dificultades de recursos económicos; X.- 
Lectura de la iniciativa de Decreto presentada por la Diputada Aurora Espíndola Escareño, por el que se declara a 
la cocina colimense, como patrimonio incultural inmaterial del Estado. XI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la presente sesión; XII.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Para desahogar el primer punto del orden del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum  correspondiente. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones  del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. 
Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de la Mora, Dip. José Fermín Santana, 
Dip. J. Francisco Anzar Herrera el de la voz presente; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto 
Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González, Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado, Dip. Crispín Gutiérrez 
Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, 



Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias, el Dip. Flavio Castillo Palomino, Dip. Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luis Gaitan Cabrera; Dip. Imelda 
Lino Peregrina, Dip. David Rodríguez Brizuela, Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Adolfo Núñez González; Dip. 
Reené Díaz Mendoza. Ciudadano Presidente que se encuentran presentes los 25 Diputadas  y Diputados que 
integramos está Asamblea.  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Ruego a ustedes Señoras y Señores Diputados y público asistente ponerse 
de pié, para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud existir quórum legal, siendo las doce  horas  
con cincuenta minutos del día 29 de febrero del año 2008, declaro formalmente instalada está Sesión 
Extraordinaria. Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 
conforme al siguiente punto del orden del día se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogara los asuntos 
para los que fue convocada está Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminara en sus funciones. Para tal 
efecto solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Tiene  la palabra el Diputado Crispín Gutiérrez. 

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con su permiso Diputado Presidente, por existir consenso entre todos los 
compañeros Legisladores a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y  Acuerdos Parlamentarios, solicito 
someta a la consideración del Pleno la propuesta para que los Diputados José de Jesús Plascencia Herrera, Flavio 
Castillo Palomino, Enrique Michel Ruiz,  J. Francisco Anzar Herrera y José López Ochoa, Presidente, 
Vicepresidente y Secretarios, y Vocal,  respectivamente de la Comisión Permanente, sean ratificados en la Mesa 
Directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada está Sesión Extraordinaria hasta 
concluir la misma. Es cuanto Diputado. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se pone a la Consideración de la Asamblea la propuesta, de ratificar al 
Presidente Vicepresidente, Secretarios y al Vocal José López Ochoa, de la Comisión Permanente y para que sean 
ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta  anterior. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Señoras y Señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta  anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión. De conformidad  con el siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones  de la presente sesión. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente doy lectura a la síntesis de 
comunicaciones. SESION EXTRAORDINARIA NUMERO DOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES. Se da cuenta del oficio 
número DEC/018/08 de fecha 27 de febrero del presente año, sucrito por el C. Dr. Guillermo Villa Godinez, Delegado Estatal, 
de la Cruz Roja Mexicana Delegación Estatal Colima, mediante el cual hace una atenta y cordial invitación al evento de 
arranque de la Colecta Nacional 2008, que estará a cargo del Gobernador del Estado Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 



misma que se llevara a cabo el día 3 de marzo del presente año a partir de las 11 :00 a.m en el Salón Gobernadores de 
Palacio de Gobierno en esta ciudad. 

  

Escrito de fecha 22 de febrero del presente año, presentado por el C. J. Antonio Espinosa Radillo, como Apoderado de Elías 
Martínez Delgadillo, quien solicita la expedición de copias certificadas de los documentos que menciona en el mismo y 
acompaña al efecto copia certificada de la Escritura Pública número 37,677, tomo 1,387 de fecha 20 de febrero de 2008 
pasada ante la fe del Lic. Mario de la Madrid Andrade, titular de la Notaría Pública número 9 de esta ciudad.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Responsabilidades. 

  

Oficio número SHA-051/08 de fecha 27 de febrero del año actual, suscrito por los CC. Virgilio Mendoza Amezcua y Gabriela 
Benavides Cobos, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Colima, mediante el cual remite iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos de dicho municipio para el ejercicio fiscal 2008.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número 011/2008 de fecha 27 de febrero del presente año, suscrito por el C. Clemente Mendoza Martínez, Tesorero del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col, mediante el cual remite la cuenta pública correspondiente al mes de enero 
del presente año de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. Colima, Col, 29 de febrero de 2008 

 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Pregunto a ustedes Señoras y señores Diputados  si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída.  De conformidad al siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma del artículo 5º y adiciones del segundo párrafo 
del artículo 7º, de la Ley  de Deuda Pública del Estado de Colima, el Diputado Luís Gaitán Cabrera, dará lectura al 
dictamen de referencia. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente, DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA 
SIENDO APROBADO MEDIANTE DECRETO No .225 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Luis. Con fundamento en el artículo 216 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea  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. Bueno, nada más para hacer una aclaración, el 
hecho de que no estén firmado los dictámenes, por un servidor, es de que el día de ayer me los dieron para 
revisarlos, los regresamos y ya no nos fueron devueltos para la firma correspondiente, los dictámenes que se 
habrían de presentar en la sesión. Pero eso no significa que estamos en contra, más sin embargo, si es importante 



hacer un comentario relacionado con el texto que se propone en el artículo 5º, en relación a que la deuda pública, o 
sea, o no constituye deuda pública las obligaciones financieras que se contraten y que sean cubiertas en el mismo, 
año, yo creo que aquí si hay que hacer la observación y la separación, la deuda pública si bien es cierto no se 
registrará en el documento financiero como deuda pública, pero al final de cuentas es un pasivo y es deuda. El 
estado, la Secretaría de Finanzas tiene el libro, no se si ustedes lo conozcan o lo hayan oído mencionar, cuenta 
con un libro, en donde las entidades públicas registran las deudas que se tienen y también es cierto, en ese mismo 
libro la reglamentación del registro en ese mismo libro, menciona que las deudas que se paguen en el mismo 
período fiscal, no hay obligación de registrarse en el libro, pero si aclarar lo que en ese texto de Ley de Deuda 
Pública, si constituye deuda, no se registrará en los documentos financieros como deuda pública, pero como 
pasivo estará siempre señalado para efectos de las calificaciones financieras que se les hagan a cada una de las 
entidades. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

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

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?.. 
 Procederemos a votar la Mesa Directiva . 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Michel A favor. 

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia A favor. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 24 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le  Informo Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos 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 Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la reforma del artículo 5º  de la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal del 2008 y 4º  de las 
Leyes de Ingresos de los Municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán 
Tecomán y Manzanillo. El Diputado Roberto Chapula de la Mora, dará lectura al dictamen de referencia. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA SIENDO APROBADO MEDIANTE DECRETO No .226 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado. Con fundamento en los 216, 140 fracción VII, y 148 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 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, 
escuchamos pues con atención la lectura que llevó a cabo el Diputado Roberto Chapula de la Mora, relacionado 
con este dictamen, nosotros vemos, los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, que si bien es 
cierto, el objetivo principal que se buscaba, desde hace unos meses, en que se dio o se llevó un proceso de 
discusiones, entre el organismo operador del agua, y la Universidad de Colima, es como surge está reforma a ésta 
Ley, más sin embargo, nosotros vemos y estuvimos de acuerdo, cuando ingreso la iniciativa de que la Universidad 
de Colima o todos los centros educativos, se les exentara del cobro del agua, hasta ahí estábamos bien, pero 
ahora resulta que con ésta iniciativa, están agregando prácticamente a todos, solamente falta que al final del 
párrafo le pongan “y los ciudadanos” y ya nadie pagaría agua. Yo creo que es un buen, ahora si, un buen avance el 
que nosotros podamos lograr que las entidades públicas de educación no paguen el servicio del agua, pero 
también creo que debemos de ser, de pensar un poco más allá del desequilibrio financiera que se le pudiera 
generar al organismo operador, hemos visto a últimas fechas el problema que se he venido dando con el 
saneamiento, seguramente el órganos operador va a tener problemas para su recaudación, en un porcentaje 
importante, y si nosotros todavía le sumamos a esto, diferentes instancias y entidades que no van a pagar, bueno 
pues seguramente nosotros podemos ser generadores de un desequilibrio financiero a este organismo, porque 
ahora si hay un concepto Diputado y aquí me gustaría también si se pudiera aclarar en el caso de la reforma a la 
Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, hay un párrafo que dice, “los bienes que utilicen y que aquellos sean 
para fines propios de su objeto público y áreas administrativas, yo considero que aquí incluyen prácticamente a 
todos, incluyen a todos los edificios en que su objeto público lo lleven a cabo, pero difiere, difiere con las 
modificaciones a la, a las Leyes Municipales, en las municipales si señala con claridad, dice: “Los bienes del 
dominio público de la federación y del Gobierno del Estado y los municipios”, entonces, resulta entonces que para 
Colima y Villa de Álvarez, son unos edificios los que no van a pagar, y para los otros ocho, serán otros, o sea, en 
los ocho municipios diferentes a Colima y Villa de Álvarez, estarán considerando a las delegaciones federales con 
edificios propios de que no van a pagar el agua, y en Colima y Villa de Álvarez, no están considerando, de hecho 
en el texto no se mencionan, solamente, si es así, pues que se haga parejo en todos los municipios para no caer, 
nuevamente a esas diferencias entre el cobro en un municipio y otro, y si no están consideradas las federales, 
pues entonces quitar lo de los municipios, porque ahora resulta que los municipios que se han unido y que se han 
considerado como los que menos tienen, pues ahora los vamos a perjudicar más, si hay alguna delegación o algún 
edificio federal que se instale, por decir así, en Armería, no va  pagar el agua, pero si se instala en Colima o Villa de 
Álvarez ahí si lo va a pagar. Entonces, yo creo que debemos de ser congruente  de lo que reformamos y 
aprobamos y que en todos los municipios sea igual. Si hay alguna modificación que se haga y si no, y si se 
pretende dejar así, diferenciar entre los municipios de Colima y Villa de Álvarez de los demás municipios, pues 
también entraríamos, pero si decir, en términos generales, nosotros estamos de acuerdo, porque aquí incluye a la 
Universidad de Colima, que fue cuando surgió el problema, estaríamos a favor del dictamen, pero lo que si no 
estamos de acuerdo y solamente queremos dejar la constancia en está tribuna, de que hay muchos edificios 
públicos de otras áreas que no es de la educación, que se están considerando para que sean objeto de exención 
en el pago del agua, entonces, ahí es en donde nosotros no estaríamos de acuerdo, pero dada la situación de que 



no podemos votar a favor o en contra una parte del texto, vamos a votar a favor pero si con esas consideraciones. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su Permiso Diputado Presidente. Como ya lo explicaba anteriormente, el 
ciudadano Diputado que me antecede en la palabra, hubo diferencia en opiniones y conceptos, en relación al cobro 
del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y hoy saneamiento con la Universidad de Colima. Hubo el 
diálogo constructivo, se llegaron a acuerdos y en base a eso, se presenta la iniciativa de reforma a la Ley de 
Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2008, y a las Leyes Hacendarias de los ocho restantes 
municipios de la entidad federativa. Y esto es para darle cumplimiento a lo establecido en la fracción IV, del artículo 
115 Constitucional, relativo a las instituciones públicas de educación, principalmente y también al sector salud, y en 
donde se incluyen los bienes del dominio público. Hay un planteamiento debidamente sustentado, pero dada la 
observación que hace el Diputado, vamos a analizarla para llegar a una conclusión definitiva y en su caso, hacer la 
educación correspondiente, para ampliar el beneficio también a edificios públicos de todas las entidades 
federativas. Pero quiero hacer está aclaración, hay bienes que son del dominio privado y de uso público, bienes 
particulares, el caso de edificios federales que rentan el inmueble y que no son de su propiedad, 
consecuentemente tienen que pagar, y en la ley debe de estar muy clarito, que el beneficio se da o la exención del 
pago, cuando son bienes del dominio público, pero de utilidad pública, en las áreas de educación, salud, cultura o 
investigación aunque sean para fines educativos pero de las  instituciones públicas, como son las escuelas. Le voy 
a señalar el caso de Rectoría de la Universidad, que es edificio administrativo, pero es bien del dominio público y 
está integrado al patrimonio de la universidad, y así escuelas que tienen direcciones. Consecuentemente se 
requiere como aspecto fundamental que el bien sea propiedad de la institución o del dominio público. En tanto, 
ciudadano Presidente le pido que nos decretara un receso para intercambiar puntos de vista y llegar a acuerdos 
parlamentarios y plasmarlo en el ordenamiento jurídico. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Chapula. Con fundamento en lo establecido en el artículo 
82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso……………..RECESO……………. Se reanuda la 
sesión. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su Permiso Diputado Presidente. En relación al receso acordado para un 
acuerdo parlamentario hemos llegado a la conclusión de que las Leyes Hacendarias de los municipios quitemos ya 
la palabra federación, para que de ésta forma quede homologada con la del estado, con las Leyes de Ingresos del 
Estado. Es cuanto. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Muy bien. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Además es importante precisar porque así lo comentamos los grupos 
parlamentarios, de que quedan exentos ahí en el pago, las áreas de salud, educación, cultura e investigación, y de 
ésta forma principalmente los legisladores de está Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura, respondemos al 
sector educativo, a la Universidad de Colima, para que quede exenta en los términos establecidos en su ley 
orgánica y en el artículo 115 fracción IV de la Constitución y en las escuelas públicas  y así, la legislatura del 
estado cumple con el ordenamiento constitucional y el beneficio directo a su Alma Mater, la Universidad de Colima. 



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Roberto Chapula. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación, si 
desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar 
en el momento de la votación si desea reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del 
mismo.  Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva . 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor y sin reserva de ningún artículo. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Michel A favor y sin reserva de ningún artículo. 

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia a favor y sin reserva de ningún artículo. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente, que fueron emitidos 21 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra, de 
ninguno de los diputados y ningún artículo se reservó. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva . 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel a favor. 

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia a favor. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente, que fueron emitidos 21 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra del 
dictamen que nos ocupa. 



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo particular, el dictamen que nos ocupa, quedando de está forma aprobado, en todos sus términos, por lo 
que instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa por la que se propone reformar los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 17, 29 y 30 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de los Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez. El Diputado Francisco Anzar Herrera, dará lectura al documento de referencia. Corregimos, el Diputado 
dará lectura al dictamen de referencia. 

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente, DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA EL 
CUAL ES DESECHADO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Luis. Con fundamento en el artículo 216 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea  el documento 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, quiero 
hacer uso de ésta tribuna porque para nosotros los integrantes del Partido Acción Nacional, es importante que la 
sociedad este debidamente enterada de las acciones que nosotros llevamos a cabo. En está ocasión, ingresamos 
una iniciativa para que con la problemática que se está presentando actualmente con el saneamiento, pudiera 
suspenderse el pago de este, por este año 2008 y hasta en tanto la planta este operando al 100%, entonces se 
restablezca el cobro, justo para el próximo año 2009. Pero también queremos ratificar que el Partido Acción 
Nacional, no está en desacuerdo con el saneamiento, en términos generales, el saneamiento es importante de que 
se lleve a cabo, en lo que nosotros no estamos de acuerdo es en la forma en cómo se vienen cobrando o la forma 
en cómo se establecieron las cuotas y servicios para ese servicio. También, debo de comentar que hay información 
y así lo hicimos saber el pasado, en la pasada reunión de la Comisión, hay información de que la planta está 
operando a una capacidad mayor de la que fue proyectada, los estudios iniciales que se presentaron, se hicieron 
basados en un saneamiento de 500 litros por segundo, como capacidad mínima y un saneamiento de 800 litros por 
segundo como capacidad máxima, pero sin embargo, hay información también que la empresa particular que llevó 
a cabo la construcción de la planta, previendo los picos altos que se pudieran generar, amplió la capacidad de la 
planta hasta 1200 litros por segundo, sin embargo, hasta estos días pasados, hay información del personal de la 
planta que hay una cantidad mucho mayor, la que se está vertiendo a la misma y hablan de los 920 litros por 
segundo, ¿esto que representa compañeros?, esto es un problema que se va a venir a futuro. Los dueños de la 
planta, hablan de que si el nivel de vertimientos de aguas negras llega a los 1000 litros por segundo, está planta no 
va a tener la capacidad de limpiar el agua y se va a ir, por el tubo de paso libre, solamente eliminando los desechos 
sólidos de mayor volumen, pero el agua se iría por el tubo central que es el bay pass, el paso libre y está agua sin 
sanear, llegaría finalmente a contaminar el río. Yo creo que debemos de pensar que vamos a hacer al respecto, 
pero lo que si nosotros queremos ratificar es que insistiremos en que la cuota de saneamiento sea justa para los 
ciudadanos. En unos momentos más se habrá de presentar en está tribuna, otro dictamen que no corresponde a 
los integrantes del Partido Acción Nacional corresponde a la fracción del PRI, en donde proponen que se amplié el 
plazo de descuento hasta el mes de junio, pero además se incluye que los negocios pequeños que no consuman el 



rango mínimo, en lugar de pagar la cuota fija que se les había establecido, se pague al 50%, en eso debo de decir 
que aún cuando la propuesta no es nuestra, nosotros estamos de acuerdo, porque todo lo que beneficia a la 
sociedad lo estaremos aprobando. Lamentamos mucho que nuestra iniciativa no haya tenido el eco suficiente con 
las demás fracciones para poder eliminar por este año el saneamiento. Aquí está el dictamen que la Comisión 
emitió, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en donde no está de acuerdo, en la propuesta que nosotros 
hacemos. Pero si queremos manifestar  que seguiremos insistiendo, seguiremos trabajando, seguiremos 
convocando a reuniones a efecto de que la sociedad pueda tener un beneficio en el cobro de este saneamiento. 
Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo en cómo la Comisión dictaminó nuestra iniciativa, nosotros 
estaremos informando a la sociedad, de que por parte de los integrantes del Partido Acción Nacional, estamos 
haciendo lo propio y estamos siempre en la búsqueda de que está cuota de saneamiento que se estableció injusta 
para todos los ciudadanos, nosotros seguiremos insistiendo para que se elimine o cuando menos, cuando menos, 
que se convoque a una reunión para que podamos entrar a un análisis de estas cuotas y tarifas. Ojalá y en estas 
convocatorias podamos encontrar el eco con los integrantes de las demás fracciones para llegar o arribar a una 
solución que realmente beneficie a la sociedad. Ojalá compañeros Diputados podamos hacer un esfuerzo y 
logremos ese beneficio, pero por supuesto, este dictamen, los integrantes del Partido Acción Nacional lo votaremos 
en contra, porque no encontramos el eco. La fracción del PRI, que dictamina nuestra iniciativa, nos está diciendo 
que está en contra de la sociedad, al no aceptar que se elimine el saneamiento por este año, hasta en tanto la 
planta de tratamiento, demuestre que está saneando al 100% las aguas negras. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su Permiso Diputado Presidente. A título personal, yo quiero comentarles que 
hice un recorrido por los márgenes y por un mismo río,  y veo, me di cuenta que los ríos siguen siendo 
contaminados, si, los ríos siguen teniendo contaminación. También, me di cuenta que la planta no estaba 
funcionando al 100%, tenía una contingencia, ahora si que llegamos justo en el momento cuando estaban en 
problemas. Entonces ¿quién nos dice que no está fallando constantemente esa planta, verdad?. Yo he comentado, 
he hablado y he dicho varias veces que debemos de esperarnos, que no nos, aceleremos en dar una votación que 
la verdad perjudique a la gente, que en este caso viene el saneamiento. Mi posición, muy, muy particular es que 
sigamos analizando este saneamiento, el cobro, está excesivo, si, está excesivo este cobro y ¿Qué pasa?, que va 
nada más una reunión, la comisión ha tenido únicamente una reunión para ver como se he manejado lo de la 
construcción y la licitación de la planta. Entonces, ¿Qué pasa?, que todavía hay tiempo, podemos analizar eso, 
esperarnos a irnos a analizar los cobros. Los cobros están muy excesivos hay gente que la verdad no puede pagar, 
nosotros si podemos a la mejor en este momento pagar, pero hay mucha gente que no tiene esa posibilidad. Se ha 
hablado de que van a, mediante trabajo social les van a ayudar, bueno, yo creo que no es suficiente, yo soy de la 
idea de que si se debe analizar bien a fondo lo de los costos de saneamiento y que se cobre hasta cuando esté 
funcionando al 100% esa planta, que actualmente no lo hace, por más que diga, el director que está funcionando, 
no es cierto. Cosa curiosa que cuando fuimos, no estaba funcionando y tal es el caso de que está vertiendo aguas 
negras, más bien, aguas sin tratar al río. Entonces, yo estoy de acuerdo también en que por lo pronto se vaya 
hasta junio, como dicen los compañeros, pero que se siga analizando, que se siga analizando y si hay la 
posibilidad de bajar eso, que yo creo que si lo hay, verdad, de bajar los cobro. Están excesivos. Eso es, ahora si, 



por más que lo han tratado de comparar con Manzanillo, miren, hay una situación, Manzanillo en tiempos de Cecilio 
Lepe, fue cuando se creó la planta, se hizo la planta de tratamientos, después de los 10 años de estar funcionando 
que se creó la planta, se empezó a cobrar, se empezó a cobrar el saneamiento. Ahorita tienen 10 plantas, si, y si lo 
comparamos en precios, no es igual, o sea, la verdad, debemos de analizarlo. Si, voy a votar este, ahora si que no 
estoy de acuerdo en que se deseche está propuesta del PAN, porque yo la verdad me di cuenta de que el río, la 
verdad no está saneado, si. Es cuanto. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza. 

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su Permiso Diputado Presidente. Dice mi compañero Fernando Ramírez González, 
que no va a votar el dictamen que firmó la fracción del PRI, a la mejor que el sigue con su juego de que yo soy, yo 
no soy del PRD, porque yo lo firmé. No me quise involucrar, bueno, gracias compañero. Gracias. Miren 
compañeros, se comete fraude social, cuando se le promete a la población cosas que no se van a poder cumplir. Y 
lo que están planteando los compañeros del Partido Acción Nacional en el dictamen es, dicho en palabras claras, 
que no se cobre el saneamiento, así, totalmente, es lo que están planteando. Pero no dicen en su dictamen, en su 
iniciativa que presentan, pero no dicen, ¿de dónde van a salir los recursos para pagar el saneamiento?, y entonces 
ahí juegan con las necesidades de la población. A poco no sería muy cómodo decirle a la población, que hagamos 
una iniciativa para que no paguen la luz, para que no paguen el impuesto predial, para que no paguen la gasolina o 
paguen la mitad de gasolina, para que no paguen todo lo que pague la población, eso es fácil y cómodo y saben 
que no se puede, por eso que se comete fraude porque le están diciendo a la población, un absurdo que no se va a 
poder cumplir. Si plantearan aquí que no se va a cobrar el saneamiento y dijeran, el saneamiento se va a hacer de 
esa manera, con estos recursos, yo digo, pues por qué no, lo votaríamos, yo estaría encantado de votarlo. Sin 
embargo, lo que sucede es que desde que se echaron para atrás, el día de diciembre, que se votó aquí, aquí en la 
sala de juntas, en donde se hacen los acuerdos parlamentarios, porque no se quiso aumentar, porque no se quiso 
aceptar que se aumentara al predial, ese fue el argumento, he. Dijeron, o se aumenta, se aumenta el predial y 
también votamos lo del saneamiento y si no se aumenta el predial no votamos lo del saneamiento, entonces hay 
que hablar con la verdad. Y después de ese día, se han hecho múltiples declaraciones destinadas a confundir a la 
población y confundir con las necesidades, confundir a la población y jugar con las necesidades de la gente, 
haciéndoles promesas vanas. Y se han tratado aquí temas, que todos se han resuelto, miren. Aquí hay varios 
temas que se tienen que analizar por separado  y que se han estado comentando. Hace algunos días, estuvimos 
en el hotel, aquí arriba, en una reunión de trabajo, con la comisión para la transparencia de la licitación de la planta 
de tratamientos de aguas residuales, porque uno de los argumentos que estuvo señalando continuamente nuestro 
compañero, el Diputado Enrique Michel Ruiz, es que había, es que no se había licitado correctamente la planta de 
tratamiento, bueno ahí estuvieron, allí se aclaró todo, mi compañero Adolfo estaba ese día sentado junto a mí, y yo 
con él y viceversa, y él me hizo el comentario, es que esto ya estuvo, cuando se trató lo de la licitación y que se vio 
que no había nada oscuro y que estaba bien, el mismo lo comentó, “aquí esto ya estuvo, no tiene caso estar ya con 
ésta discusión”. Pero no, luego llevaron el tema a otros asuntos, que lo que, que lo del, que el cauce del Río 
Colima, que el cauce del Rió Manrique, que el cauce del Río Pereyra, cuando son temas diferentes a lo que es 
exactamente lo que es la planta de tratamientos de aguas residuales  y que es por la que se está haciendo el 
cobro, para el pago de ésta planta. Por eso compañeros, yo concluyo,  no hagamos de este tema un asunto 



interminable de dimes y diretes, hagamos un acto responsable e informemos con claridad a la población para ver 
cómo podemos tener un colima más limpio. Eso es lo que nos compete y debemos hacer, porque si no, vamos a 
seguir jugando con actos irresponsables de hacer promesas sin cumplirlas. Gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado  Enrique Michel Ruiz. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su Permiso Diputado Presidente. En primer lugar, yo quisiera pedirle a mi compañero 
Reené Díaz Mendoza, que no ponga palabras, o que no haga declaraciones a mi nombre, porque en ningún 
momento yo nunca manifesté que quedé satisfecho o que el punto ya había sido aclarado. Si usted bien recuerda, 
solicité ahí documentos para poder analizarlos y emitir un juicio definitivo, yo en ningún momento manifesté que el 
punto quedaba aclarado. Hay mucho de donde, mucha tela de donde cortar, y le voy a demostrar que todo está 
pero perfectamente oscuro, perfectamente opaco. Pero en su oportunidad, yo creo que no es tema. Estamos 
hablando de una iniciativa que presentó el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que el dictamen viene 
de manera negativa, en sentido negativo. Yo si quisiera hablar un poquito de la injusticia, del injusto que es el 
cobro del saneamiento, como bien lo dijo la compañera Diputada Aurora Espíndola Escareño. Aquí tengo un recibo 
de cobro, en donde a una casa que efectivamente está en una zona residencial, ahí nada más habita una sola 
persona y está casa, tiene un medidor, y aquí tiene perfectamente bien definidas las lecturas, el consumo de agua 
que hizo está persona, durante el período de un mes, y si las matemáticas no fallan, dice lectura anterior, 1808, 
lectura actual, 1822, o sea, está persona consumió 14 metros cúbicos, en el mes, y se le está cobrando 792 pesos, 
anuales. Si multiplicamos esos 18 metros, estos 14 metros cúbicos por los 12 meses, pues nos da una cantidad y 
si lo multiplicamos por la tarifa que le está cobrando la planta de tratamiento al organismo operador, pues con 
mucho es menos de la mitad, menos del 50% de lo que le están trasladando el cobro al usuario. Yo si quisiera 
decir que efectivamente las tarifas son muy injustas y también quiero referirme muy claramente a la sesión del 
Concejo de Administración, en donde se aprobaron las tarifas, verdad, pero yo recuerdo perfectamente bien, que 
se aprobaron tres tarifas, porque nada más había de tres sopas, la popular, la media residencial y la residencia. Y 
ahora resulta que tenemos aquí o que aquí al pleno del Congreso, de ésta Legislatura, se presentó un dictamen de 
una Ley que Establece las Cuotas y Tarifas con 16 tarifas diferentes. Me pueden decir que firmé el acta, 
efectivamente la firmé, pero la firmé de buena fe, y desde ahorita les digo y quiero dejar asentado que en lo 
sucesivo voy a asistir a las reuniones, a las sesiones del Concejo de Administración pero también desde ahorita les 
digo y afirmó que no voy a firmar absolutamente ninguna nueva acta, de esas sesiones. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz. 

DIP. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente. Con su permiso, nada más para hacer una aclaración, yo 
nunca he hecho ni pienso hacer, ni en ninguna ocasión, no ahorita, ni en lo futuro, ninguna declaración a nombre 
del Diputado Enrique Michel Ruiz. Si así se entendió, a la mejor no me expliqué bien, pero le pido una disculpa 
Diputado, yo jamás podría hablar a nombre de usted, simplemente he dicho que usted ha estado en las reuniones, 
lo cual es cierto; he dicho que usted ha solicitado información y se la han dado, ha lo menos cuando yo he estado 
presente, lo cual es cierto,  por eso lo estay declarando yo, y he dicho que usted firmó las actas, en donde vienen 
toda las tarifas, en donde está su firma, lo cual usted también ahorita acaba de reconocer. Yo fuera de eso, jamás 



podría, ni en eso, ni en otro tema, ni en ninguno más podría yo hablar a nombre de usted ni de ninguno de mis 
compañeros. Gracias. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Bueno, yo creo que ese tema, aquí como en 
ocasiones anteriores o en donde fueron aprobadas las cuotas del servicio de agua potable y de saneamiento, 
bueno, se ha venido con una polémica, y una serie de declaraciones, unos a favor, otros en contra, sin embargo, 
creo que el grupo parlamentario del PRI, estamos y votaremos mayoritariamente este, porque este dictamen sea 
desechado por algunos motivos, que quiero poner ahorita, en estos momentos. El primero, porque la propuesta 
que hace el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, bueno simplemente nos dice o nos plantea, el que no 
se cobre el saneamiento, sin embargo, yo lo he dicho, no nos dice el cómo, o no planteé el cómo poder sustituir o 
el cómo vamos a cubrir el cobro a esa empresa que ganó el concurso y que ya está prestando el servicio. Eso por 
un lado, por otro, comenta mi compañero Fernando Ramírez de que la planta, y que tiene conocimiento de que 
esta, los metros cúbicos que está tratando las aguas, bueno, se llega inclusive a los 900 metros, litros por segundo, 
tengo entendido que eso se expuso, y yo tengo documentos que me hizo el favor de hacerme llegar el Ing. Rodolfo 
Valdez, firmados por la empresa y por supuesto por Ciapacov, los supervisores de los litros que a diario se están 
tratando, y bueno, creo que son documentos, están fotos debidamente registradas con sus fechas, que podrán 
decir en forma fehaciente y contundente, el informe oficial del tratamiento que se está dando de esas aguas 
residuales. De tal manera, se ha dicho aquí también, por parte de mi compañero Aurora Espíndola Escareño, de 
que no se está prestando el servicio al 100%, y de que siguen contaminándose los ríos. Yo creo que debemos de 
diferenciar perfectamente el tema que nos ocupa. Uno, yo lo digo, quien ganó el concurso para la prestación de 
servicios de tratar las aguas residuales, bueno es a partir de la planta, no hay ninguna liga, absolutamente ninguna 
liga, en que los ríos siguen contaminados. Creo que ahí estamos confundidos, yo creo que los ríos, es una 
obligación de los ciudadanos, el que si ya se tiene una red de colectores que van a conducir a estas aguas 
contaminadas a la planta de tratamientos, bueno, creo que ahí deben de entrar otras dependencias federales y 
estatales, la misma Ciapacov para obligar a esos usuarios que en forma irresponsable, hay que decirlo, y con dolo 
en ocasiones, puedan estar vertiendo esas aguas a los ríos, esos hay que encausarlos a los colectores, pues para 
que se lleve y se deposite esa agua a la planta de tratamientos, sin embargo, insisto, para mi compañera Aurora, 
no hay ninguna liga, absolutamente ninguna liga, en que los ríos sigan contaminados y el servicio que está 
prestando la planta de tratamiento. Lo dejo con esa claridad porque quien ganó el concurso, obviamente lo ganó en 
función a un estudio que se hizo, de acuerdo a cuantos metros, cuantos litros por segundo va a tratar, que le 
depositen o que se le depositen en la planta de tratamientos. El empresario que ganó este concurso, no es 
responsable él, de que haya, y lo quiero volver a decir, ciudadanos irresponsables, que viertan esas aguas 
contaminadas todavía a los ríos. Entonces, creo que son temas que debemos ir puntualizando y yo celebro mucho, 
miren, el que ya la comisión haya tenido este, esa primer reunión, en el que, bueno se discutió mucho, y creo que 
de una manera muy amplia, estuvieron los medios de comunicación, de cuál fue el proceso del concurso, que se 
llevó a cabo para adjudicar ese, a esa empresa, el tratamiento de aguas residuales, digo, fuera de esa reunión, 
podrá seguir habiendo dudas, no lo descarto, sin embargo, creo que fue muy preciso, tanto el Director de Ciapacov 
como el Gobernador como los que estuvimos ahí en esa reunión, para esclarecer que no hubo ningún proceso, ni 



engorroso ni engañoso, ni en lo oscurito, fue muy transparente, y de una manera muy honesta, se llevó a cabo y 
transparente la adjudicación. Creo que es un logro. Hay otro fondo, otro tema de fondo, que son las cuotas, aquí se 
ha dicho también, alguien comenta, de que no son justas las tarifas, yo creo que primeramente debemos de partir 
de que si estamos consientes de que debemos de pagar un servicio, y en cuanto a lo justo o a lo injusto bueno, son 
palabras muy subjetivas, para lo que a mi puede ser justo, para cualquier de ustedes puede ser injusto y viceversa, 
por eso creo que también depende de un análisis muy serio, de un análisis muy profesional, y de un análisis muy 
minucioso como se dio en el Concejo de Administración, que ahora el Ing. Enrique Michel Ruiz que es un miembro 
de este concejo de Administración, bueno deja entrever de que no fue lo que firmó lo que se trató en el concejo de 
administración, así lo interpreto, pero bueno, hay que tener mucho cuidado también de lo que aprobamos y de lo 
que firmamos, porque ahí se da por hecho de que se está de acuerdo cuando se firma un acta, cuando se firma de 
cualquier organización, inclusive de aquí del Congreso. Entonces yo creo que el tema va a dar para más, va a dar 
para mucho más. Yo apelo, a que todos tengamos, por encima de nuestras pretensiones o partidistas, o 
particulares, la responsabilidad pues del actuar, que nos exige la sociedad. Yo he insisto en que es un tema y a 
nadie nos vamos con gusto, con alegría a pagar algún servicio. Sin embargo, cuando se nos está dando, cuando 
se presta, hay que pagarlo, eso lo debemos de tener perfectamente claro y por supuesto que las cuotas que fueron 
aprobadas, obedecen precisamente a un estudio de cuál es el presupuesto de egresos que ocupa la Concejo 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Colima, Villa de Álvarez, para en función a eso distribuirlo en pagos 
de ese servicio entre todos los usuarios. De tal manera pues que ese análisis se hizo, ese análisis se presentó y 
ese análisis se aprobó por unanimidad por los integrantes del Concejo de Administración. Entonces, yo creo que la 
planta, la preocupación de mi compañero Fernando Ramírez, en el sentido y así lo interpreto de que pueda quedar 
rebasada, que pueda quedar rebasada y es algo que realmente nos debe preocupar, por supuesto, con sentido de 
responsabilidad nos debe de preocupar, ahí estamos de acuerdo, que juntos con el personal de Ciapacov debemos 
de hacer el análisis y que sean las gentes técnicos y funcionarios de Ciapacov y de la planta, quienes nos indiquen 
con datos, si es que está planta, es rebasada o al cuanto tiempo se presume que quedará rebasada. Creo que es 
un tema toral y además con mucha responsabilidad decirle que lo compartimos, sin embargo, insisto, en que la 
planta, en que la planta de tratamiento también quedó claro para los integrantes de la comisión, que no se 
invirtieron recursos estatales ni federales para la construcción, verdad, entonces, lo que se concurso fue el servicio 
de tratamiento de aguas y en función a eso debemos de explicárselo a la sociedad. En el caso particular del Ing. 
Michel, que plantea ese recibo, bueno, yo con mucho gusto lo invito, hoy no, porque ya cerró el modulo, pero 
mañana, para que se aclaren estas cosas, en todos los servicios, en todos los impuestos que se cobran, bueno, 
son susceptibles de errores, yo no dudo que en ese recibo que nos muestra el Ing. Michel, pueda haber un error de 
cálculo o pueda haber un error involuntario de algún funcionario o de algún trabajador, pero que creo que son 
situaciones casuísticas, que no son la generalidad. Hemos estado nosotros al pendiente con los módulos de 
información y deveras, no hay una discrepancia generalizada, en lo que aquí aprobamos en ésta Asamblea, para 
las cuotas y tarifas de agua potable y saneamiento en lo que Ciapacov está cobrando a los usuarios. Creo que 
también esto ha servido para dilucidar las dudas que algún usuario pueda tener y que yo creo pues, repito, 
estaríamos en la mejor disposición de aclararlo. De tal manera pues, el grupo parlamentario del PRI, 
mayoritariamente votaremos a favor de que se deseche está propuesta, insisto, insisto, porque no plantea el grupo 
parlamentario del PAN, ¿Cómo sustituir ese pago?, porque finalmente hay documentos firmados, hay un contrato 



firmado ya con la empresa y que hay que cumplirlo que se debe de cumplir legal y jurídicamente. Yo les 
preguntaría entonces ¿Quién va a hacer este pago?. Entonces, se nos planea solamente que no se cobre, hasta 
en tanto se aclare esto, que yo creo que podemos ir caminando paralelamente en sentido de analizarlo y yo lo he 
dicho inclusive en los medios de comunicación, si al final de este trabajo que hagamos, colegiado, se determina 
que las cuotas deben bajar o se deben modificar las tarifas, entones a la sociedad le tendremos que reintegrar ese 
dinero, si es que se pagó de más. Entonces, creo que nuestra posición ha sido muy clara y muy responsable que 
creo que es lo que la sociedad colimense espera de todos nosotros. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado   Enrique Michel Ruiz. 

DIP. MICHEL RUIZ. Por alusiones. Con su Permiso Diputado Presidente. Que bueno que el compañero Diputado 
Francisco Anzar Herrera, me hace la recomendación de que tengamos cuidado en lo que firmamos y en lo que 
aprobamos, porque si bien es cierto, en la reunión que tuvimos de la comisión de análisis del procedimiento de 
adjudicación, porque no fue ni concurso ni fue licitación, verdad, con el que se dio la planta de tratamientos de 
aguas residuales, ahí en esa reunión, yo solicité diversos documentos, que, entre ellos, fue el acta de la sesión 
número 93, una copia del acta de la sesión número 93, y les pedí también una copia de los convenios de adhesión 
a los decretos que exentaban pues, o que las exhibe de multas al organismo operador. El día de hoy, hasta el día 
de hoy, de manera muy gentil, el Director del organismo, me envía la documentación, pero me envía la 
documentación que él quiso, o sea no la ya yo le pedí, y la que el gobernador, el ciudadano gobernador, su jefe, le 
pidió o lo instruyó a que nos proporcionara, para poder analizarla y emitir un juicio definitivo. Y digo que, qué bueno 
que me advirtió el compañero Francisco Anzar, porque el oficio trae tres fechas diferentes, verdad, que la sesión, y 
aquí lo corrigieron, lo corrigió su propia gente, porque al momento de darse cuenta mi asistente, les hizo el 
señalamiento y corrigieron, pero traía fecha que la reunión para, de la Comisión el análisis de la licitación, fue el día 
27, el oficio trae fecha 29, o sea, que hoy me lo mandó, no con la celeridad que le instruyó el gobernador pues, 
para que me fuera proporcionada la documentación y poder iniciar a analizar. Yo creo que esto tiene que 
corregirse, no podemos estar jugando al gato y al ratón, no podemos estar haciendo como que somos y no somos, 
yo creo que si se quedó en un compromiso serio, formal, de cara a la sociedad, se debe de entregar la 
documentación que le fue solicitada, y aquí me está escuchando el Director del Organismo, verdad, y él sabe 
perfectamente la documentación que les pedí, o que le solicité, de la cual, amablemente el gobernador dijo que se 
me proporcionaría o que se nos proporcionaría dichos documentos, aquí esta, me mandó otra vez lo que quiso, 
como cuando en junio de 2007, le pedí también información sobre el proceso de licitación y me mandó lo que él 
quiso también y le pedí también información de la cantidad con la que se había liquidado a la anterior director y 
también me mandó lo que quiso. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su Permiso Diputado Presidente. Pues por alusiones compañero. Yo le quiero 
comentar que qué bueno que habla de análisis, cosa que no se analizó en su momento lo de las tarifas, verdad, lo 
de los cobros no se analizó y tal es el caso que hoy se está presentando también un dictamen, en donde se va a 
corregir la nota de algo pues que, verdad, se hizo mal. Qué bueno, verdad, que está comentando esto de una, ojalá 
que todos los hagamos. Yo les quiero decir que no estoy en contra del saneamiento, estoy a favor del 



saneamiento, 100%, si, no estoy tampoco queriendo fomentar la cultura del no pago, no para nada, tal es el caso 
que he dicho que la gente que ya pagó, bueno, pues que se mande el cobro después, ya que se haya analizado 
bien, que las cuitas, que los cobros que se están haciendo son los adecuados, porque la verdad, como les repito, 
están muy altos. Entonces, yo quisiera aquí compañero que si se analizaran los recibos, para que no andemos 
corrigiendo notas de algo que nosotros estamos haciendo mal para la ciudadanía. Acuérdense que aquí venimos a 
representar al pueblo y creo que se nos ha olvidado eso. Es cuanto. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Fernando Ramírez. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. miren, que bueno que pues, al compañero 
Francisco Anzar, comparte está misma preocupación, y deveras, lo digo con toda franqueza, porque si bien es 
cierto que se llevó a cabo una obra importante, que al final de cuentas, una obra que va a pagar la sociedad, no el 
Gobierno del Estado, pero bueno, finalmente no deja de ser una obra importante, pero que si debemos de cuidar, 
está preocupación que yo comentaba hace un momento, deveras, lo digo sinceramente, es información de la gente 
que trabaja en la misma planta. Pero, yo no quisiera entrar al asunto de la planta, porque estamos en la discusión 
de nuestro dictamen que son las cuotas y tarifas, y hace un momento, el compañero Reené Díaz decía que por que 
no proponíamos también o que se pudiera proponer de que se elimine el pago de la luz. Yo solamente decirle que 
son temas completamente diferentes, porque cuando usted llega a su casa, oprime el apagador, hay luz 
perfectamente al menos de que no la pague no va a tener luz, pero llega perfectamente la luz, lo que la queja que 
se está promoviendo ahora, por parte de la sociedad, es de que el saneamiento no se está dando al 100%. 
Entonces, en ese sentido, por eso nosotros decimos, pues que se debe de suspender, por supuesto, que lo vuelvo 
a ratificar, estamos totalmente de acuerdo con el saneamiento. Ojalá pues, y podamos reunirnos para ir en la 
búsqueda de una mejora tarifa para la sociedad, porque no estamos en contra del organismo, hace un rato yo 
defendía  al organismo operador, con la iniciativa del Diputado Roberto Chapula, yo estoy seguro que aún así 
como se aprobó va a afectar al organismo,  y nosotros siempre hemos hablado nosotros no seremos quienes 
fomentemos un desequilibrio financiero al organismo operador. Viene después otro dictamen, que le va a pegar al 
organismo operador y en suma, creo que entre tantos dictámenes que se vienen presentando para llevarle un 
beneficio a la sociedad, finalmente el más perjudicado va a hacer el organismo operador  y entonces si le vamos a 
generar un desequilibrio financiero. También al rato vienen lo de los fondos, la creación de los fondos para los que 
menos tienen, pero si vamos sumando, el fondo que ya se estableció en Ciapacov y que se autorizó el día de la 
sesión del Concejo, el fondo que se propone que aporte el Gobernador, el fondo que se propone que aporte el 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez y el ayuntamiento de Colima y ya mejor vámosle pidiendo al gobernador que 
subsidie la otra parte y que se haga un descuento del 50% a toda la sociedad, porque se ocupan, de acuerdo al 
proyecto que nos presentó la Ciapacov alrededor, es un costo de alrededor de 37 millones de pesos anuales, lo 
que costaría el saneamiento y si estamos hablando de que ya se estableció un fondo en Ciapacov para apoyar a 
los que menos tiene, más los 12 millones que se pretenden crear como fondo, pues nada más que le complete el 
Gobernador del Estado como subsidio y que nos hagan el descuento a toda la sociedad del 50%, porque entonces 
vamos a estar creando por todos lados, y finalmente entonces, que se va a hacer con la recuperación del 
saneamiento. Yo creo que por ahí es en donde debemos de ver, de no afectar tanto al organismo operador, por 
supuesto que estamos en la mejor disposición de coadyuvar para que se fortalezca financieramente, pero también 



estamos en una posición de cómo Diputados, cuidar los intereses de la sociedad, y por otro lado, decirle también al 
Diputado Reené Díaz, que comentó de que fue un asunto de que como no se aprobó o no se permitió que subieran 
a ésta tribuna lo del impuesto predial, entonces, el PAN, no quiso entrarle a lo de las tarifas del agua. Yo solamente 
quiero decirle que la iniciativa del predial fue por parte, llegó a este congreso, por parte de la Asamblea Fiscal, y la 
Asamblea Fiscal, la conforman los 10 Ayuntamientos. Ocho ayuntamientos del PRI propusieron y el principal, el 
que abanderaba esto, es el tesorero del ayuntamiento de Colima, que ellos querían que se modificara lo del 
predial, no fue un asunto del PAN, y le voy a decir ¿por que? Manzanillo va muchísimo más adelante que todos los 
nueve ayuntamientos restantes en cuanto al proceso del predial, entonces, no es un asunto de que el PAN, se 
echó para atrás porque lo del predial no se subió, definitivamente eso no fue propuesta nuestra y siempre la vamos 
a estar peleando para que no se lleve a cabo, como estamos peleando este asunto.  Yo nada más lo que les digo y 
aquí está el Director de Ciapacov presente, que está preocupación que nosotros tenemos, de que se rebase la 
capacidad, no creemos y no queremos que vaya a generarse un problema de salud, porque si se rebasa la 
capacidad, es una preocupación que nosotros tenemos, ojalá y la compartan el organismo operador, la compartan 
todos ustedes y que en una situación de análisis y es correcto como lo mencionó el Diputado Anzar, con gente que 
sepa, gente técnica que sepa sobre la operación de la planta, pero yo, en este momento, y para concluir con este 
tema, si quiero pedirles a todos ustedes Diputados, que si debemos de meternos al análisis, debemos meternos al 
análisis de las cuotas y les voy a decir por qué? Como lo dijo el Diputado Enrique Michel, mi compañero “El señor 
Gobernador el día de la sesión del concejo, a su más puro estilo, en sus declaraciones dijo: “ Para que no nos 
hagamos bolas, hay tres tarifas nada más” y fueron mencionadas, entonces ,cuando llega el dictamen aquí, llega 
con las 16 tarifas. Nosotros no nos hicimos bolas, escuchamos perfectamente bien que eran tres tarifas, los que se 
hicieron bolas fueron los que lo aprobaron, porque yo les garantizo que a cualquiera de los de la prensa les 
pregunte a alguno de los Diputados del PRI, a ver si conocen las 16 tarifas y no las va a saber, ¿Por qué? porque 
solamente aprobaron, porque así fue la línea del Gobernador, y no fue un asunto que el PAN se echara para atrás, 
nosotros quisimos que se respetaran esas tres tarifas y por supuesto, si así hubiese sido, el voto, hubiese sido 
también a favor, igual que la fracción del PRI. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Reené Díaz Mendoza. 

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Nuevamente tres cosas, la primera, dice nuestro 
compañero Fernando que no están de acuerdo con lo del tratamiento del agua, porque no se limpia al 100%, o más 
o menos así lo dijo, o que no lo limpia bien. Miren, en la reunión pasada que tuvimos en el Hotel Fiesta Inn, el 
compañero Enrique Michel Ruiz, le estaba reclamando al Director de Ciapacov, que ¿por qué limpiaba de más? 
que la estaba dejando demasiado limpia, el va a decir que no, pero ahí estaba yo, verdad, le estaba preguntando 
de cuáles eran los criterios, los niveles de calidad y bueno, le dijo el gobernador al Director dile pues por que la 
limpias de más, o sea hasta eso le estaban reclamando, digo, y ahora dicen que no se limpia, si quieren pónganse 
de acuerdo. No. Bueno, segundo tema. Mi compañero Fernando habla en copretérito, dice el agua, la planta de 
tratamientos fue diseñada para limpiar el agua a 500 litros por segundo, pero, se tendría un problema, pero habría 
un problema, pero pasaría esto, no compañero, vamos hablando de lo que está ahorita, porque es lo que se está 
tratando, no de lo que se podría suceder, en lo pasado, pero eso se hace para oscurecer el tema. Tercero, dice el 
Diputado Fernando que lo del predial no es cierto, bueno, ahí estaba yo, estaba Luis, estaba Pedro y estaba 



Enrique Michel Ruiz, no lo filmé, no lo grabé, pero bueno, han firmado las actas, ahí están las firmas, las firmó 
también Leoncio Moran, que dijo que nos las había firmado y con las actas firmadas y las pruebas documentales y 
escritas, dicen que no es cierto lo que hacen, ¿Qué será lo que se platican, como se los compruebo?, pero que se 
suban aquí, que me digan, como hombres de palabra que son mentiras las que estoy diciendo, pues entonces a la 
mejor no serían hombres de palabra, pero si lo dijeron. No aprobamos lo de saneamiento porque no quieren 
aprobar el predial. Gracias. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Qué bueno que el Diputado Reené Díaz habla muy bien 
en lo que respecto a su profesión, el lenguaje pero en lo técnico yo creo que pues, no le vamos a dar una buena 
calificación. Y qué bueno que habla de hablar con verdad, porque usted asevera, aquí en ésta tribuna, aseveró, 
que su servidor le reclamé, bueno, a los asistentes o cuestioné al Director de Ciapacov, porque estaba existiendo o 
estaba recibiendo una mejor calidad del agua, porque si bien en cuando asignaron la obra, cuando definieron que 
compañía contratista debería de ejecutar la obra, esa compañía presentó dentro de su propuesta técnica, ciertas 
características en el saneamiento del agua, que estaban muy por encima y son palabras del Director de Ciapacov 
cuando ha venido en otras ocasiones aquí a este congreso, a la sala de juntas, y ahí nos mencionó unas series de 
ventajas que tenía o que había ofertado la empresa TICSA, no recuerdo que quiere decir las siglas, para poder 
tomar una decisión y asignarle y repito, asignarle, porque no fue concurso ni licitación, o sea que quede 
perfectamente claro y esto es motivo de otra sesión. Ahí en esas reuniones y para tomar el criterio de asignación 
de la obra, aceptaron las ventajas que ofertaba la compañía, sin embargo, yo lo cuestioné que  ¿por qué en la 
presentación de la propuesta técnica, estaba una norma oficial o una norma propuesta pues por la compañía y en 
el contrato viene otra norma?, o sea viene la Norma Oficial Mexicana, cuando el dio que la propuesta técnica  la 
compañía había excedido los parámetros o los rangos de la norma oficial mexicana. Obviamente como le estaban 
ofertando mejores condiciones, obviamente aceptó él, pero eso va incluido en el costo, verdad, en el costo del 
saneamiento, entonces, yo en ningún momento le cuestioné o estuve en desacuerdo porque se le estaba dando 
una mejor calidad del agua, eso hay que verlo, también hay que constatarlo, ni a usted ni a mi nos consta que está 
operando con esos parámetros o con esos estándares de calidad. La empresa y por otro lado, cuestionó que mi 
compañero Fernando Ramírez, haya manifestado que la ingeniería básica que se llevó a cabo por parte del 
organismo operador, fue desarrollada por el propio organismo operador, pero con recursos, incluso, recursos 
federales. Y la ingeniaría básica es un documento, o es una información pues como dice, básica para poder hacer, 
desarrollar el proyecto definitivo, el proyecto ejecutivo de la planta y si en la ingeniería básica le dijeron a la 
empresa que ocupaban un rango mínimo de 500 litros por segundo y un máximo de 800, todavía la planta, la 
empresa se fue un poquito más allá, y le dio un colchón o una tolerancia de hasta 1200 litros por segundo. La 
planta para operar con eficiencia tiene una capacidad máxima, verdad, cuando se rebasa esa capacidad, entonces 
la planta empieza a trabajar con deficiencia de manera no eficiente, sin darle la calidad del agua que está cobrando 
con la Norma Oficial Mexicana 001-ECOL-1996, entonces no, es que estamos confundidos, estamos 
perfectamente seguros de lo que fuimos a plasmar o a cuestionar a esa reunión y lo que no me queda claro todavía 
es que la información que le solicitamos al Director de la Ciapacov y que lo instruyó el Gobernador, todavía, hasta 
este momento, no me ha sido presentada. Yo no quisiera pensar que el Gobernador es un mentiroso verdad, o que 



el Director de la Ciapacov no acata las disposiciones de su jefe que es el Gobernador del Estado. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de la Mora. Adelante 
Diputada Yadira. 

DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente. Gracias compañero Chapula, yo no me voy a meter en 
cuestiones técnicas, porque para eso están los Ingenieros, pero si me voy a meter en lo que creo puedo, que es en 
lo político. En ese sentido, antes de hacer cualquier comentario, quiero agradecerle desde ésta tribuna, con la 
intervención a la Diputada Aurora,  por tres cosas, por su objetividad, por su sensatez y por su sensibilidad social. 
Porque a pesar de pertenecer a una fracción, a la fracción del PRI, tiene completamente abierto los ojos y no está 
vendada, tiene destapados los oídos y la justicia la ve claramente. Deveras Diputada muchas felicidades por su 
objetividad, por su sensatez, porque Diputados como usted necesitamos más de ese lado. En segundo lugar, con 
referencia a lo que comentaba mi compañero Reené, cuando dice que se prometen cosas falsas, cosas que no se 
pueden hacer, discúlpeme que lo contradiga Diputado Reené, pero en la política lo único que hace falta para hacer 
las cosas es voluntad, es lo único que hace falta, voluntad y si no se tiene voluntad, pues no se hace nada. 
Tercero. El único pecado de ésta iniciativa rechazada por la comisión es que fue presentada y porque lo vio y 
porque así lo sintió la fracción del Partido Acción Nacional, porque en este mismo, en ésta misma sesión, en el 
orden del día, estaremos viendo, una, en el punto nueve del orden del día, un exhorto si, bueno, entonces me 
queda muy claro, y por eso lo dije desde un principio, dejando a un lado lo técnico que para ello hay muchos 
ingenieros, pues si me meto en lo político y creo que ese asunto como muchos, desgraciadamente se tornan 
políticos y afectan directamente a la ciudadanía, aquí lo que hace falta es sensatez, es sensibilidad político, es 
objetividad y es voluntad. Es cuanto. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su Permiso Diputado Presidente. Le servimos bien y con frijolitos, para sentar 
juntos a Reené y a Fernando, y a también a Juan José Gómez Santos……….. Miren compañeros, entiendan que la 
democracia es ruidosa, es escandalosa, tenemos que asumir la realidad que se vive. Estamos en el 2008, que es 
un año eminentemente político, sin descuidar la acción administrativa y el 2009, será un año electoral. Los 25 
Diputados de ésta Legislatura, como en las anteriores, la del todo el país, las federales, son actores políticos, y 
todo asunto de interés público, tiene naturaleza política y compromiso ciudadano, que nos asusten las banderas, 
siempre hemos dicho y lo sostengo que las democracias son para gobernar y las mayorías son para alegar, y la 
gobernabilidad de este Congreso, la tiene la fracción parlamentaria del PRI, pero para bien de la sociedad, y para 
direccionar las acciones públicas de interés para el pueblo de Colima. Quiero expresarle sin personalizar que los 
Diputados priístas, surgimos igual que los demás partidos, de la voluntad popular, de la competencia electoral y 
muchos, o de los partidos políticos, no, plurinominales que tienen compromiso con los partidos y con los ideales  
principios, pero al fin y al cabo estamos trabajando para el pueblo de Colima y debemos de analizar todos y cada 
uno de los asuntos que interesan a los colimenses. También estamos actuando los Diputados priístas con los 
principios y con los ideales de nuestro partido, son de beneficio a la sociedad, cuidar los asuntos de interés público 
y de beneficio colectivo, además expresar también porque se ha comentado aquí, que no analizamos las tarifas, 



soy integrante del Concejo de Administración de la Ciapacov y quienes lo integramos y estuvimos presentes en la 
sesión respectiva y que firmamos el acta, para corroborar nuestra presencia y aceptación expresa, no tácita, a la 
propuesta, lo signamos el documento público respectivo. Ahí se habló de las tarifas y como bien lo dijo uno de los 
Diputados que intervinieron, que en forma lisa y llana y firme, lo hizo el ciudadano Gobernador del Estado, en su 
carácter de Presidente del Concejo de Administración, que había dos tarifas, la popular, de 29.50; la media de 48 
pesos, otra residencia 66, y había otro subresidencial de 100 pesos, y otra serie de subtarifas ahí que establecían 
cada uno de los costos que iba a tener, por los conceptos y los servicios que se daban para el saneamiento, las 
analizamos a plenitud, cada una de ellas, y a razón de eso, cuando se presenta la iniciativa correspondiente para 
seguir con el proceso legislativo y este Congreso aprobaba la tarifa, venía especificado, se discutió y se aprobó, las 
decisiones la ley lo prevé por mayoría y el congreso así lo determinó y es la ley aplicable, sustentada, en la 
proporcionalidad y equidad prevista en la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna. Está apegado a la 
legalidad, pero también quiero decirles que hablar de la proporcionalidad y de la equidad, no son temas sencillos, 
como lo hemos oído hablar de los iguales con los desiguales, quien tiene la capacidad para hacer un pago en base 
a los ingresos que tenga y quien no tiene la capacidad para hacer el pago, no obstante la necesidades de servicio, 
uno del agua potable y la obligación de hacer el tratamiento para que el agua residual sea regresada al río, 
debidamente saneada para cumplir con ese programas ambientales y poder, río abajo, tener agua de buena 
calidad. En su momento se requería de la construcción de la planta, se siguió el proceso legal correspondiente 
previsto en la Ley de Adquisiciones y Servicios, a la ley de interpretación y se tomó la decisión. Intervinieron en el 
proceso desde necesidad de crearlo y hasta la aprobación de las tarifas, y hasta este momento, con los problemas 
que tenemos encima y que tenemos la capacidad para solucionarlos como lo estamos haciendo, una serie de 
personas, con responsabilidades públicas. Y se ha demostrado públicamente que es el meollo central del problema 
no tanto la conceptualización, que si es licitación, que si es contrato de servicio, no, el tema central porque a nivel 
de chismorreo se ha comentado y por algunos legisladores, y por otros actores políticos de partidos distintos, que 
hubo alguna acción irregular en la asignación de la construcción de la obra y en su operación. El Gobernador 
Silverio Cavazos con pulcritud, con transparencia y con limpieza, frente a los medios de comunicación  y frente a 
los Diputados que somos la representación del pueblo de Colima, presentó los documentos, el legajo que 
estuvieron viendo en la pantalla los distintos actores, los ciudadanos Diputados y otros representantes de los 
medios de comunicación y de la administración pública para que vieran que no hay nada oscuro. Quienes 
intervenimos en todos los actos, con qué representación, en que calidad y cuál fue la decisión. Los documentos 
públicos hablan por si mismo, tienen validez legal conforme al orden jurídico y ahí Silverio Cavazos, como 
Gobernador del Estado, demostró una vez más, la honestidad de su actuar y la transparencia específicamente en 
este asunto de interés de los colimenses y que está sujeto al debate de la crítica pública. Que no nos asuste, la 
guerra es del agua, bien lo dice Imelda, si a nivel nacional tenemos la discusión por la extracción del petróleo, de 
los hidrocarburos y hay polémicas y debates entre los actores políticos, en donde hay 100 de miles de millones de 
dólares y que es el sustento económico de gran parte de las instituciones y la contribución para el gasto nacional, 
previsto en la Constitución, qué será una planta de 300 millones, que es pichicatería frente de lo que se discute a 
nivel nacional. Y sin embargo, tenemos la capacidad, la voluntad y el conocimiento para discutir el tema. Es nuestra 
obligación discutir los asuntos públicos, fiscalizar los recursos y el actuar de la autoridad, que en los hechos y las 
acciones estén apegadas a la legalidad, al orden jurídico, eso le da vigencia al estado de derecho. El saneamiento 



debe hacerse, se está haciendo, se hicieron las obras de los colectores, y en dónde hubo apoyo federal y del 
estado al organismo Ciapacov, para construirlos y poder entubar el agua de los drenajes, a la planta en el 
tratamiento. Están debidamente auditados en los términos previstos por las leyes, creo yo que como Diputados nos 
enfrentamos al ordenamiento legal, no podemos actuar a capricho, tenemos cada uno nuestra forma de pensar, 
pero tenemos un ordenamiento que establece el procedimiento a seguir y bajo ese ordenamiento se ha sujetado la 
autoridad, en este caso, el Gobierno del Estado a través del titular del Ejecutivo, se atacó que tiene su ley orgánica, 
que establece las facultades y los derechos y además las asignaciones que debe de realizar para cumplir con el 
objetivo de llevar aguas a las casas y a los hogares de los usuarios de Colima y Villa de Álvarez, de recibir los 
drenajes, tratarlos y llevarlos a la planta. Se está cumpliendo señores. Creo yo que como ciudadanos debemos de 
mantener limpios el cauce de los ríos y arroyos, tenemos el Río Colima, el Arrollo del Manrique el Tecolotero, y 
otros arroyos, se va a se va acordar Luís Gaitán, el Arroyo del Chiquito, allá por la Estancia, o sea, me refiero 
simplemente hay obligación de la gente, de mantenerlos limpios, y eso es parte de la cultura de los ciudadanos, no 
podemos culpar a un organismo público, de la incultura de mucha gente que avienta refrigeradores viejos, tinas, 
baldes, basura, gallinas muertas, calzones  y cuanta cosa avientan allí, es ciertísimo, y lo hemos visto, es cierto, no 
es hipódromo pero también hay ahí, infinidad de animales que van a comer al zacatal de los arroyos , o sea para 
que no piensen mal, o sea, efectivamente, Ciapacov ha cumplido con lo establecido por la ley, el cauce de los 
arroyos es responsabilidad de la gente, pero también ejerce jurisdicción, en el cauce de los ríos y arroyo, riveras de 
los lagos y lagunas la Comisión Nacional del Agua y establece sanciones quien no se ajusta a observar el respeto 
al entorno ecológico para mantener limpio el impacto ambiental. Ahí los ayuntamientos también en las zonas 
urbanas de la ciudad de donde atraviesan los ríos y arroyos tienen la facultad de intervenir y de establecer 
sanciones. Ha sido pública la intervención de los presidentes municipales, de Colima y Villa de Álvarez de con 
brigadas de ciudadanos han contribuidos a limpiar los causes de los arroyos y sin embargo la irresponsabilidad de 
mucha gente los mantiene sucios como basureros públicos, ahí debemos de responder, es como en las ciudades, 
un lugar limpio es en donde se barre diario, en donde se tenga la cultura de no arrojar basura al suelo, es parte de 
nuestra educación en el hogar y contribuir y no culpar a Ciapacov. El saneamiento, tiene que hacerse, de no 
haberse hecho la obra del saneamiento con la planta, habría sanciones del Gobierno Federal, está debidamente 
documentado y además la planta está operando. Técnicamente dirían algunos que intervinieron, no nos metemos a 
detalle, pero hay gente respetable que conoce de la materia y ha hecho estos señalamientos, está el personal de 
Ciapacov, que ha estado atento a los señalamientos para responder con trabajo y poder, de alguna manera, 
enmendar si hay errores, somos humanos, pero se ha trabajado al límite de la capacidad y se ha respondido al 
compromiso público, Ciapacov está cumpliendo. El problema que tenemos es de que no preparamos a la gente 
para el pago de la cuota del saneamiento, y debemos de aceptarlo con realidad, porque es obligación de los 
mexicanos, contribuir con el gasto público, para fortalecer las haciendas públicas de los municipios, de las 
entidades federativas y del gobierno federales, a través de los impuestos, de los productos, de los derechos o los 
aprovechamientos, aquí se paga un derecho de un concepto, se establecieron las tarifas proporcionales y 
equitativas y las inconformidades que hubo de muchas personas, se han estado atendiendo y se han estado 
modificando las tarifas si hay algún error, pero se ha apegado en base a lo que determinó está legislatura. Si 
queremos que nadie pague, yo estoy de acuerdo absolutamente, pero que pidamos que el gobierno federal, con 
los recursos provenientes del impuesto que pagamos los mexicanos y principalmente lo que aporta el puerto de 



Manzanillo, que son 32 mil millones de pesos, que pagará el costo de la planta, para poder decir que no se pagará 
al saneamiento, pero que la pagaran íntegramente y ya veríamos el aspecto del contrato celebrado, de qué forma 
pudiera darle alguna interpretación para no lesionar y sancionar a las partes que intervienen, es sencillo señores, el 
problema es económico y la bandera de la oposición es política y de ésta forma vamos a responder,  que el 
gobierno de la república, comparta los 32 mil millones que capta, que produce la aduana o que genera la aduana 
de Manzanillo, por el movimiento portuario, contribuyera con 300 millones, de manera directa y precisa para el 
pago de la planta y que si, que no se pagara o no se contribuyera con el gasto en este rubro. A veces, se dicen 
circunstancias sin sustento, no quisiera expresar frases que vienen o vayan a ofender, a contrario al debate, tienen 
que ser de altura, y propositivo. Creo yo que en este asunto no hay nada que ocultar, hay transparencia y limpieza 
en las acciones de gobierno, Silverio ha cumplido y ha demostrado con honestidad su función pública y las 
acciones en beneficio de los colimenses,  y específicamente a lo de está planta. El escándalo seguirá, el chisme 
seguirá y sin embargo, estamos respondiendo los Diputados priístas, con propuestas reales, en su momento serán 
analizadas y discutidas, en está tribuna. Serán analizadas por quienes integramos está legislatura, pero que les 
quede bien claro, que no hay nada que ocultar, pero nosotros mismos hemos actuado con seriedad, cuando se 
aprobó por parte de quienes integramos el concejo de administración de la Ciapacov, lo hicimos con firmeza y con 
hombría y lo hizo Pedro Peralta, y lo hizo Enrique Michel Ruiz y lo hizo Fernando Ramírez, Humberto Cabrera y su 
servidor, como lo hizo Mario Anguiano, como lo hizo Felipe Cruz, José Verduzco como Regidor, Milton de Alba 
como Regidor, como lo hizo Mónica Gutiérrez de la Villa también y como lo hicieron el Director de Ciapacov y los 
representantes de organismos privados como Rafael Gutiérrez de la CANACINTRA, Javier Oldenbourg de la 
Cámara de Comercio los de la CAMADEVI, los de la COPARMEX, todos lo hicieron y todos firmamos el documento 
conscientes de nuestra responsabilidad y pensando en que Ciapacov debe tener fortaleza financiera y además 
porque debe cumplir con el compromiso ambiental de poder sanear las aguas y al verterlas al río vayan 
completamente limpias, no hubo nada ilegal, todo se ha discutido ampliamente y frente a los medios de 
comunicación, está polémica es entendible, son banderas de lucha y que seguirán y al rato vendrán otros temas y 
tenemos la capacidad de debate, y el conocimiento para discusión y los argumentos para sustentar cualquier 
postura, pero siempre pensando en el beneficio del pueblo de Colima. Sería irresponsable de nuestra parte y 
tenemos facultad para presentar iniciativas, federales de que no se pagara el impuesto del IVA, el valor agregado, 
que no se pagara el impuesto sobre la renta, que no se pagara al recibo de la luz, en donde hay mucha 
inconformidad y sin embargo, hemos asumido responsabilidad política y estamos conscientes de que el gobierno 
vive de lo que pagamos los contribuyentes y somos parte del gobierno. En los organismos deben tener 
saneamiento financiero, fortaleza financiera y capacidad de respuesta ante los problemas que se suscitan cuando 
prestan el servicio que tienen encomendado por disposición de la ley. Creo yo que tenemos que hacerlo con la 
responsabilidad, hacerlo consientes de que al momento de cumplir con el gasto público, estamos fortaleciendo las 
instituciones del estado, no podemos estar en contra de las instituciones, que fácil sería para nosotros, con 
mayoría, para tomar determinaciones, presentar iniciativas de reforma y bajar el predial para que la gente pagara 
cinco pesos de cada casa ¿con que van vivir las instituciones?, que bajáramos o no pagáramos el holograma que 
no se pagara lo de la tenencia de vehículos, es una serie de factores, no señores, ni somos farsantes ni somos 
irresponsables, tenemos compromiso con el pueblo de Colima, tenemos compromiso con las instituciones, tenemos 
que fortalecer la escancia del estado mexicano, tenemos que fortalecer la fortaleza de la sociedad, la integridad de 



las familias y el ejercicio de las libertades de todo individuo en México, por eso pensamos de ésta manera, y 
además el orden constitucional nos impone la obligación de contribuir al gasto público. Creo yo que podemos 
seguir hablando, toda la tarde sobre eso, aunque hay flojos que no están acostumbrados a discutir, a analizar, no 
señores, aquí hay que discutir en la tribuna del estado, los farsantes van p´fuera, aquí tenemos que lucharle por el 
bien de los colimenses compañeros y la postura del partido es acorde a la exigencia del pueblo y las decisiones 
que tomamos es para fortalecer las instituciones de gobierno, las instituciones republicanas, las instituciones 
locales y sobre todo que tengamos agua limpia, que tengamos saneada las aguas de los drenajes, y poder apoyar, 
valga la redundancia, a los amigos de Coquimatlán, de Armería, Manzanillo y Tecomán, que son los beneficiados 
con las aguas limpias. Y toco este tema y aquí están los Diputados de esos lugares, el agua del Río de Colima, que 
eran los drenajes de Colima llegaban a puente negro ahí junto al Rincón del Barrio, Pancho Anzar lo sabe muy 
bien, él ha vivido ahí; pasaba por Los Amiales, y se juntaba con el Rancho la Guadalupana, el agua cochina, de ahí 
el agua se iba hasta Jala, ahí en Jala que es agua concesionada, se juntaba con el Río Armería, del Río de 
Armería sigue el cauce y llega a la derivadora de Jala, ahí en la plaza de Cuastecomatan, de ahí la sacan por el 
Canal de Caleras y pasa ahí por la carretera nacional en Casa Blanca, antes de llegar al Fidelin, atraviesa y va 
hasta la Laguna de Chanchopa y de ahí  va al sistema de irrigación de Tecuanillo y luego de ahí al Río Armería, 
sigue su rumbo y además llega a Manzanillo porque los pozos alimentadores están, de agua potable en 
Manzanillo, están pegados a un lado del margen del Río Armería, 11 posos de donde extraen agua y así 
enriquecen los mantos freáticos, es agua limpia, y es importante comentar esto, porque beneficia a todos señores. 
Beneficia y trae un agua limpia, la gente, los ganaderos de Jala, de Armería, de Madrid, de Caleras, de todos esos 
rumbos, están contentos porque su ganado ya no bebe aguas contaminadas que les ocasionaba por la parasitosis, 
por los parásitos, que los hígados tuvieran fisión linfática y les tiraban el hígado, en el rastro, ya no se ocasión eso, 
además los agricultores pueden sembrar hortalizas sin que sean objetados o sean marginados por parte de los 
compradores norteamericanos, que sus productos llegan al mercado señores. Eso es el beneficio de la planta y la 
polémica que no nos asuste señores, la polémica es normal, en Colima hay paz social y tranquilidad y  nada más 
estamos respondiendo a los colimenses, se les va a ampliar el plazo con el descuento hasta junio y en su caso 
para mucha gente, que no tenga capacidad para pagar, se le va a exentar del pago,  siempre y cuando lo 
demuestre y de ésta forma le doy cumplimiento a mi compañera Aurora y a los demás que pensamos en el pueblo 
de Colima. Gracias. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Crispín Gutiérrez Moreno, ¿no? Tiene la 
palabra el Diputado Adolfo Núñez González. 

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente, la verdad es que ya hasta se me olvido hasta lo que iba a 
decir, de tanto tiempo que hace. Yo quiero aprovechar está ocasión para hacer una sola intervención ya que los 
siguientes dos puntos se relacionan con este, tres puntos, el tema, yo dije y lo he sostenido con algunos artículos 
de que iba a dar para dato, el tema de la planta de tratamientos de aguas residuales. En el mes de diciembre lo 
dijimos también, dijimos que por qué no estábamos de acuerdo en la cuestión del alto costo de las tarifas de cada 
uno de los usuarios, y dijimos que estábamos de acuerdo, por supuesto que si, incluso nosotros dijimos que 
prácticamente era un logro de un viejo logro perredista en legislaturas anteriores de que las aguas residuales de la 
ciudad y de la zona conurbada Colima Villa de Álvarez, se trataran para que llegaran al río limpias. Yo quiero 



decirles que la postura de un servidor, siempre ha sido y quiero ser congruente de que el ciudadano, la ciudadana 
debe de pagar al servicio, dijimos y en aquella ocasión, yo recuerdo puntualmente que lo mencioné en el 
posicionamiento con respecto del por qué me abstendría de votar, porque en el  dictamen venían dos cosas, lo del 
saneamiento y lo de la tarifa, dijimos que nos absteníamos porque el costo es alto, y sigue siendo en estos 
momentos el costo alto. Yo no soy de la idea de que no se cobre o de que el usuario no pague, yo estoy 
completamente convencido de que es un servicio y hay que pagar. Y yo creo que en el punto siguiente, del orden 
del día, en donde se habla ya de algunas reducciones, en algunos casos, para mi significa el primer paso de varios 
pasos que debemos dar, el día miércoles que estuvimos en la reunión, yo dije que me llevaba algunas tareas pero 
que al mismo tiempo le dejaba de tarea a la comisión que en la siguiente reunión lo que tratáramos fuera la 
cuestión de las tarifas, la revisión, por lo tanto para mi, el siguiente punto del orden del día, lo puedo considerar 
como el primer paso de varios que tenemos que dar, para llegar a rectificar las tarifas y que al ciudadano no le 
pegue tanto en su bolsillo. Incluso yo tengo mi duda, con respecto en el punto número nueve, que se habla de la 
creación de un fondo de apoyo para subsidiar el pago de servicio de agua, alcantarillado y saneamiento  a 
personas con insuficiencia de recursos económicos y que serían los ayuntamientos y el propio Gobierno del 
Estado, es un exhorto que se hace, yo tengo mis dudas si efectivamente ese sea la solución, sin embargo, me 
reservo para tratarlo cuando se presente este punto, número nueve. En este caso, el dictamen que se elabora, es 
para desechar una propuesta de acción nacional en el sentido de que no se cobre durante este año está cuota, 
este pago de saneamiento, yo estoy a favor del dictamen, yo digo que si debe pagarse, pero la propuesta, la 
propuesta es que se continúe en la revisión de taridas, yo estoy porque si se pague, pero en contra de que se 
pague, lo que se está cobrando en este momento. Es caro, es caro porque a la gente que no le queda claro y ni lo 
entiende, porque en muchas de las ocasiones tiene por que quedarle claro el concepto de saneamiento, a la gente 
que se acerca y nos dice “me están cobrando exactamente el doble de lo que pague el año pasado”, la gente que 
tiene tarifa fija, que no tiene medidor de la zona oriente ,que pagaba 400, 600 pesos de agua anuales, que con su 
descuento le quedaba ahí en 400 pesos, y ahorita tiene que pagar casí otros 400 pesos más por concepto de 
saneamiento, por lo tanto, a la gente no le interesa mucho el concepto que si está agua es drenaje, que si es 
alcantarillado, que si es saneamiento, la gente lo que ve son los números y lo que le pega en sus bolsillos, la gente 
dice “me están cobrando exactamente el doble de lo que pague el año pasado”, y yo por eso digo que la tarifa es 
alta, es caro, está muy caro el saneamiento. Por lo tanto es el exhorto para que continuemos en el trabajo de la 
revisión de tarifas pero tampoco me voy a ir al extremo de decir de que no se debe pagar, que no se debe cobrar, a 
pesar de que hemos sido testigos de que no funciona todavía al 100% la planta de tratamientos y eso no me lo 
platicaron, yo lo vi, y aprovecho que aquí hay autoridades de ese organismo, los que firmaron ese convenio, los 
que firmaron ese contrato, yo que está de su parte exigirle a la empresa que el trato que se le al agua es correcto, 
pudimos ver, no recuerdo la fecha, pero fue ,no hace ni siquiera un mes, como estaba saliendo el agua, 
completamente sucia al río y lo que nos dijeron porque traían en sus manos ahí, no recuerdo como le llamaban a 
esa parte de la cuestión eléctrica, pero es como un fusible gigantesco, se habían quemado los fusibles, se habían 
caído las cuchillas y la planta para emergencias o sea la planta generadora de electricidad, que debiera ser capaz 
de hacer funcionar a la planta de tratamientos al igual como si fuese corriente de la calle, corriente eléctrica, no es 
suficiente y ahí mismo nos dijeron quedaba una capacidad de menos del 50% y ellos le llamaron a esto una 
contingencia y si los fusibles o las cuchillas esas se quemaron, se cayeron, por algo es. Yo creo que Ciapacov y el 



Gobierno del Estado tienen las condiciones para hacer el reclamo a la empresa y exigirle el cumplimiento cabal 
para lo que fue contratada, eso yo creo que si está en manos del organismo que hace el contrato, que hace el 
convenio y después de eso estaríamos hablando de que podríamos tener agua confiable. Entonces estamos 
hablando de que yo estaría votando a favor de este dictamen, estoy de acuerdo en que se cobren las tarifas, pero 
solicito que se siga trabajando en la cuestión de la revisión de las mismas. La revisión, porque repito, en estos 
momentos lo que se está cobrando es muy pero muy caro. Es todo compañero Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Sevilla. 

DIP. SEVILLA BLANCO. Con su Permiso Diputado Presidente. Bueno, yo creo que el tema del saneamiento ya 
está muy discutido, ya sabemos cómo se va a votar, finalmente sabemos que el PRI utilizará su mayoría para 
desechar está propuesta por parte del Partido Acción Nacional. Yo nada más no quisiera dejar pasar 
desapercibido, el trabajo que viene realizando la Comisión de Hacienda de este Congreso de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura, veo mucha celeridad que le dieron a este asunto, la propuesta por parte de Partido Acción 
Nacional ingreso el día 26 de febrero, un día después el día 27 el Partido Revolucionario Institucional presenta otra 
propuesta y hoy estamos a 29 de febrero y estamos dando pues un dictamen que para pasar estas dos propuestas 
por parte de las dos fracciones. Es pues muy rápido, lo felicito, hacen un excelente trabajo cuando yo creo que les 
conviene  y yo quiero aquí recalcar el día 30 de enero, el Cabildo de Manzanillo presenta una propuesta de una 
iniciativa para que se revisen las tarifas del predial, ha pasado un mes y no ha pasado absolutamente nada, por 
parte de esa comisión. Yo si quisiera pedirles que con la misma celeridad que entran todos los asuntos, y se les 
dan respuestas a las propuestas que convienen a la mayoría que gobierna aquí este congreso, lo hacen de la 
misma manera lo hagan con las demás fracciones. Yo aquí me sumo al comentario que hacía aquí mi compañera 
Yadira Lara, que no existe voluntad, lo que falta en este congreso es voluntad política, lo sabemos, pero bueno, 
aquí estamos y esperamos pues una respuesta por parte de ésta comisión, el día que presentó, vino el Presidente 
Municipal de Manzanillo, Virgilio Mendoza, se habló de que se iba formar una comisión para discutir el tema de lo 
del predial, ha pasado un mes, no hay ninguna respuesta y yo lo dejo aquí en la mesa, lo pongo, de que esa 
comisión de crear lo más pronto posible para dar una solución a la propuesta que tienen un problema la gente de 
Manzanillo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Simplemente comentarle a mi compañero Gaby 
Sevilla, que aceptamos la felicitación en la Comisión de Hacienda y la compartimos con todos los que en ella 
intervenimos  y decirle también que hay temas, algunos temas que así lo hemos dicho, también al interior de la 
comisión, con todos los miembros, como su servidor en calidad de Presidente, el Diputado Luís Gaitán Cabrera y 
Reené Díaz Mendoza y Fernando Ramírez González, en calidad, bueno, Luis y Reené e calidad de secretario, y 
Fernando Ramírez y Arturo García Arias en calidad de vocales, comentarle que hay temas, lo hemos comentado al 
interior de la comisión, bueno muy delicados, como seguramente en todas las comisiones hay temas, que merecen 
un análisis más a profundidad. De tal manera pues que ese tema de Manzanillo debo decirle Diputado que lo 
estamos trabajando, conjuntamente con personal del Ayuntamiento de Manzanillo y en donde le debo de decir, o 



adelantar que seguramente el resultado va a hacer un error del propio ayuntamiento, lo quiero adelantar, no porque 
yo así lo decida, sino que el tipo de trabajo que se ha juntado a trabajar con el propio tesorero, personal de 
tesorería del Ayuntamiento de Manzanillo han reconocido el error, en la aplicación del cobro de unas colonias en lo 
particular que planteaba el Presidente Municipal de Manzanillo. De tal manera que yo considero que no tardará el 
dictamen final de este asunto, como tampoco tardará al final otros temas que tenemos pendientes en la comisión y 
que repito, por su propia naturaleza requieren pues de más profundidad y más análisis en cada tema. Yo tengo 
toda la seguridad y deveras compañero Fernando Ramírez es nuestro compañero en dicha comisión, así lo 
corroborara de que le hemos dado toda la celeridad a todos los asuntos, trátese del tema que se trate. De tal 
manera que este asunto de Manzanillo Diputada lo haremos del conocimiento de este Congreso y particularmente 
del Ayuntamiento de Manzanillo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Crispín Gutiérrez. 

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con su Permiso Diputado Presidente. Yo nada más quiero hacer algunos 
comentarios sobre los mismos temas que han estado existiendo ya por muchos días y el tema que nos ocupa, que 
es el saneamiento, sobre dos temas, lo que es limpieza y acuerdos. Limpieza, yo lo considero muy importante, en 
todo lo necesario para nuestro bien vivir, o nuestro bien vivir. Yo estoy contento en lo personal porque estamos un 
grupo de agricultores que trabajamos las hortalizas y que utilizamos agua de los ríos que, del Río Armería, y la 
verdad que ahí se manejan por, yo se que todos, la mayoría conoce, pero por alguien que no sepa lo que es la 
inocuidad alimentaria ha estado muy, estricta en los últimos años, sino tienes estas cuestiones bien definidas de lo 
que es inocuidad alimentaria, y ahí  incluye sobre todo, la limpieza del agua, es en lo que más te checan. El agua 
que se viene vertiendo al río es muy diferente a la que teníamos el año pasado, incluso para los propios ganadero, 
porque también son mis amigos de esa zona, los he notado contentos porque la preocupación de que el ganado se 
tome esa agua, bueno, sabemos las consecuencias que trae para el propio ganado y también para quien lo 
consume. Entonces, por ese lado, como agricultor y como ganadero, estoy contento por ese lado. Y en cuento a 
acuerdos yo si quisiera comentar algo porque se está discutiendo mucho, los acuerdos, el compañero Reené ha 
estado muy insistente con los acuerdos, y bueno, decirles que a veces los acuerdos y a veces lo han 
malinterpretado, me imagino, el pensar diferente no es rajarse, que es lo que los compañeros pensaron diferentes, 
cuando acordamos, cuando acordamos la cuota del saneamiento porque yo estuve en esa reunión y la verdad que 
quiero decirles que pertenezco a la Comisión de Gobierno Interno y yo estaba presente cuando se condicionó que 
cuando no se aprobaba el incremento a las cuotas del predial, que no se votaba lo del saneamiento y eso bueno, 
yo estuve presente. Aún así, aunque hubiera estado presente, en donde se acordó y firmó las cuotas del agua, 
pero bueno el pensar diferente, yo creo que es válido y no se puede nombrar rajarse, compañero. Es cuanto 
compañero. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Ahora si ya. Verdad. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 



DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?..  
Procederemos a votar la Mesa Directiva . 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel en contra. 

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia A favor. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 14 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le  Informo Diputado Presidente que fueron emitidos ocho votos en contra y una 
abstención. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Yo voté en contra. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Rectifico  Diputado Presidente fueron nueve votos en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que propone 
reformar el artículo 2º transitorio de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de derechos por los 
servicios públicos de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, el 
Diputado Arturo García Arias, dará lectura al documento de referencia. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA 
SIENDO APROBADO MEDIANTE DECRETO No 227 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a 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 documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?..  
Procederemos a votar la Mesa Directiva . 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique a favor. 

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia A favor. 



DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 24 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le  Informo Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra del 
dictamen que nos ocupa, así como ninguna abstención. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado y a los Presidentes Municipales de 
Colima y Villa de Álvarez, para que dentro de sus respectivas competencias y en uso de las facultades y 
atribuciones, constituyan un fondo de apoyo para subsidiar el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de las personas con insuficiencia de recursos económicos. El Diputado Luís Gaitán Cabrera. Da 
lectura al acuerdo de referencia. 

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  

A la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Acuerdo, por la que se exhortar al Titular del Ejecutivo del Estado y a los 
Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez, a fin de que dentro de sus respectivas 
competencias y en uso de sus facultades y atribuciones, constituyan un fondo de apoyo para subsidiar el pago del 
servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las personas con insuficiencia de recursos económicos, y 

  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 223/08 de fecha 27 de febrero de 2008, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la Iniciativa de 
Acuerdo con Proyecto de Decreto, presentada por los Diputados Luís Gaitán Cabrera y Roberto Chapula de la Mora, 
Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en donde se exhortar al Titular del 
Ejecutivo del Estado y a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez, a fin de que 
dentro de sus respectivas competencias y en uso de sus facultades y atribuciones, constituyan un fondo de apoyo 
para subsidiar el pago del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las personas con insuficiencia 
de recursos económicos 

  

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

  

•        Que mediante Decreto 313 de fecha 28 de diciembre del año 2005, fue aprobada por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura de H. Congreso del Estado, la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 



Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, y Alcantarillado para los Municipios de Colima y Villa 
de Álvarez. 

•        Que con fecha 23 de diciembre de 2007, mediante Decreto 209, se modifico la denominación de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado para los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, para incluir el concepto del saneamiento, en 
virtud de ser este un servicio que dicho organismo operador de agua estará en condiciones de prestar a 
partir del 2008, tal y como sucedió, en cumplimiento con los programas y metas trazadas. 

•        Que con la finalidad de apoyar a las personas con menores recursos y en consecuencias mayores 
necesidades en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, a fin de garantizarles su seguridad y bienestar, 
proponemos que los titulares tanto del Ejecutivo del Estado, como de los Ayuntamiento de  colima y villa de 
Álvarez, constituyan un fondo para apoyar a las personas que dadas las características no  están en 
condiciones de cumplir con sus compromisos en función de su calidad de contribuyentes, para eso y darle 
viabilidad financiera a dicho fondo, la aportación del ejecutivo estatal seria de 6 millones de pesos y de los 
ayuntamientos de 3 millones cada uno, en donde los beneficiarios serian los habitantes de sus respectivos 
municipios bajo las reglas de operación que con la creación del fondo se determinen de común acuerdo. 

TERCERO.- Ésta Comisión dictaminadora, después de haber realizado un estudio y análisis minucioso de la 
iniciativa, considera procedente la misma y coincide con los puntos expositivos de la iniciativa, ya que efectivamente 
en estos tiempos tan difíciles algunas familias colimense están ante el problemas del pago del servicio de agua 
potable y alcantarillado entre otros, por la falta de ingresos económicos suficientes para solventar el sin fin de gastos 
que conlleva el sostenimiento de una familia y sus hogares, por esto está comisión cree necesario que 
efectivamente se constituya por parte del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez un 
fondo para estar en posibilidades de apoyar a las personas que realmente no estén en condiciones financieras de 
cumplir con el pago de los derechos por los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento, beneficiando con ello a 
los habitantes de escasos recursos. 

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

  

A c u e r d o 

  

ARTICULO PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo del Estado, para que de acuerdo 
a su disponibilidad financiera, coadyuve en la aportación de 6 millones de pesos para constituir un fondo de apoyo 
para subsidiar el pago del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las personas con insuficiencia 
de recursos económicos de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, dentro del ejercicio del año fiscal 2008. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De igual forma, se exhorta de manera respetuosa a los  titulares de los Ayuntamientos de 
Colima y Villa de Álvarez, respectivamente, para que de acuerdo a su disponibilidad financiera, coadyuven en la 
aportación de 3 millones de pesos cada uno, para constituir un fondo de apoyo para subsidiar el pago del servicio 



de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las personas con insuficiencia de recursos económicos de dichos 
municipios, dentro del ejercicio del año fiscal 2008. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se comunique este Acuerdo a los Titulares de Ejecutivo del Estado y  de los Titulares de 
los Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez. 

Transitorio. 

UNICO. El Presente Decreto entrará el vigor un día después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

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

La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 
Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col,. a 27 de febrero de 2008. La Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, Presidente, el de la voz Luís Gaitán Cabrera, Secretario Enrique Michel Ruiz 
diputado Crispín Gutiérrez Moreno, vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Luis. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea, el acuerdo que acaba de ser leído. Con 
fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso hasta 
por cinco minutos.……….RECESO……….. Se reanuda la sesión. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera. 

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Nada más quiero hacer una aclaración, está es 
una iniciativa de acuerdo, es un exhorto por lo tanto no es un proyecto de Decreto y el transitorio no tiene validez 
en esto. Eso es lo que quiero aclarar Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Adolfo Núñez González. 

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente. Hace un momento cuando hice uso de la voz, dije que 
revisando el orden del día, revisando el documento que se presentaría el punto número nueve, yo tenía algunas 
dudas sobre este exhorto que se hace a los titulares del Ayuntamiento de Villa de Álvarez y de Colima y del titular 
del Ejecutivo del Estado, si efectivamente era a lo que vendría  a salvar la situación. Se habla de 12 millones, yo 
digo que no son malvenidos, son bienvenidos, pero yo creo que debemos de buscar la manera de su aplicación. Yo 
insisto en la reducción de tarifas, y si hablamos de la reducción de tarifas y si efectivamente tienen que cumplirse 
un compromiso que se tiene con la empresa, a la empresa no le interesa si a la gente le cayó de peso la tarifa o no, 
la empresa lo que quiere es que se le cumpla con su mensualidad, con su anualidad, y si bueno, hay disposición 
de los Ayuntamientos, cuando menos uno ya lo dijo, el otro dijo que no le quería entrar, que cuando él llegó ya los 
platos estaban rotos, y si también hay disposición también del titular del Ejecutivo, que esos doce millones se 
pueda crear un fondo, pero no necesariamente como lo manifiesta en el sentido de que esto sea utilizado para que 
el ciudadano que tiene escasos recursos se les subsidie, porque yo creo que el ciudadano que tiene que 
comprobar su carencia a veces echando varias vueltas para decir que efectivamente tengo necesidad, 
efectivamente soy pobre, esto a veces es un tanto humillante, un tanto denigrante para el ciudadano que de por si 
tiene carencias y todavía además tiene que hacer todo para demostrar que las tiene y yo no quiero pensar, no 



quiero ser malpensado pero quien me garantiza que esto no será bandera política y proselitista de algún partido 
político y los andemos viendo ahí por las colonias, saludando con sombrero ajeno, utilizando la propia estructura de 
los ayuntamientos para decir que esto es un logro del partido fulano, y aquí esta, y te vamos a ayudar, yo creo que 
se puede hacer de manera institucional, si hacemos sin dejar de hacer el exhorto al titular del ejecutivo federal, 
digo del ejecutivo estatal y de los dos ayuntamientos y se pueda crear este fondo, pero buscar que este sirva para 
menguar el golpe y entonces vayamos a la revisión de las tarifas, vayamos a ver hasta qué porcentaje podemos 
reducir las tarifas, yo no digo que todas, hay algunas tarifas por ahí de la llamada residencial 2, yo no creo que esa 
gente tenga necesidad de que se le haga una reducción en sus tarifas, seguramente ellos no han dicho nada, o 
hasta ahorita no he escuchado, de los que he escuchado es de los de la parte de abajo, y si nos atenemos o que 
se atiene a que lo de la lucha de los de abajo, les va a beneficiar a ellos, pues yo creo que no, podemos por eso 
decir, revisar algunas tarifas, yo no digo ni siquiera digo que todas, algunas tarifas, poder hacer la reducción y sin 
que se pierda el objetivo de cumplimentar en determinado número de millones que se ocupan de manera anual y 
de manera mensual utilizar ese fondo que se crearía a través de este exhorto. Yo ahí tengo mis dudas y si 
efectivamente deba ser así para la cuestión de los estudios socioeconómicos de cada uno de los gentes, y 
aplicárselo de forma directa a estas personas, yo diría más, para que no se deje de hacer el exhorto y si hay 
aprobación de parte de las tres instancias, de las que se está haciendo, se utilice este fondo y se aplique de 
manera directa en la reducción de tarifas. Es todo compañero Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Pedro Peralta Rivas. 

DIP. PERALTA RIVAS. Con su Permiso Diputado Presidente. Pues ahora si que no nos va a quedar de otra, 
cualquier beneficio que sea para la sociedad se tenga que apoyar, aunque este sea poquito, tenemos el beneficio 
de la ampliación del período de descuento, ahora un fondo, puros parches, parches más parches más parches, de 
algo que se pudo haber hecho bien desde un principio. Bien lo dijo mi compañero Adolfo, lo voy a tener que repetir 
porque también el posicionamiento vale en mi caso hacerlo, pues esto lo dejamos muy abierto y a criterio, ¿a 
criterio de quien? Supongamos de que se cree el fondo y aún así invadiendo la autonomía municipal, estamos 
exhortándolos y comprometiéndolos a aportar una cantidad, que ellos ya tienen su presupuesto del 2008 y ahora 
tendrán que hacer un recálculo ahí para poder aportar esa cantidad, Colima tal vez pueda,  Villa de Álvarez……, ya 
leí por ahí una declaración del Presidente, Villa de Álvarez, no se si este en esas condiciones, porque realmente si 
están pidiendo un crédito y un apoyo, no creo que estén muy excedidos en recursos pero ya será la decisión de 
cada uno y con el respeto debido, a cada uno de los Ayuntamientos, pero eso totalmente va a hacer inequitativo y 
lo curios es ¿Quién va a resolver? ¿Quién lo necesite? ¿Quién no necesita? ¿En qué condiciones? ¿cuáles son las 
reglas para poder resolver? Y bueno definitivamente vamos a caer en un acto totalmente populista, ventajoso y con 
fines perfectamente bien manejados, en su momento, pues para algún partido en particular. Esos problemas se 
deben de resolver de fondo, tenemos que encontrar los mecanismos para resolver de fondo. Me vuelvo a sumar al 
comentario de Adolfo, si ese fondo se lograra, primero yo creo que debimos de haberlos invitado, con el debido 
respeto a los actores que se están exhortando aquí, pues para preguntarles su parecer, después haber hecho el 
exhorto, pero no podemos exhortar sin antes preguntar, pero suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, 
que estuvieran de acuerdo en crear este fondo, si sería una muy buena solución, aportarlo este fondo al organismo 
y buscar un recálculo para las tarifas, yo creo que el organismo, le caerían muy viene esa cantidad y se pudiera 



buscar un esquema en el que encontráramos un acuerdo tarifario, equitativo y parejo y justo para todos los 
colimenses. Yo no considero que sea Diputado de colimenses de primera, de segunda o de tercera, yo creo que 
los colimenses no son unos solos, todos somos de primera, y yo los represento a todos, y todos para mi, me 
preocupan sus economías, desde la más baja, hasta la más alta economía. Ojalá y está reflexión en su momento 
se pudiera retomar, es un punto de acuerdo, que ojalá y esto pudiera caminar en una sesión de trabajo, que 
encontráramos una manera mas justa de aplicar este fondo, no es mala la idea, y que bueno, vamos avanzando, 
no es mala la idea, respeto la idea, vamos avanzando y me doy cuenta que el final de cuentas tenemos razón, 
siempre que estuvimos diciendo que el problema era la economía de los colimenses, me doy cuenta de que ya los 
compañeros ya se dieron cuenta de que efectivamente el problema es la economía de los colimenses, el problema 
no es la necesidad del saneamiento, el problema no es la necesidad de cobrar lo que debemos de cobrar, el 
problema es las condiciones actuales de los colimenses, que debimos de haber sido un poquito más cauteloso en 
llevar este cobro. La medida es buena, nos da la razón una vez más, ojalá que encontremos los esquemas para 
poder aplicarla de manera equitativa, y pareja para todos los colimenses. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Reené Díaz. 

DIP. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente, con su permiso. Miren compañeros, el tema que se está 
presentando ahorita no es nuevo, primero, no es nuevo, y yo creo que no deberíamos adelantar hechos que no se 
están dando, lo que está proponiendo el Diputado Luís Gaitán Cabrera, es un punto de acuerdo que como todos 
ustedes saben, no tiene ninguna validez legal ni obligatoriedad, es simplemente un exhorto que se le hace al 
Gobernador, al Presidente Municipal de Colima, al Presidente Municipal de Villa de Álvarez, para que se cree ese 
fondo. Entonces no se deben, no debemos nosotros con nuestras opiniones generar falsas expectativas de decir 
que ya se creó ese fondo, de decir que ya se va a aplicar y decir que se va a utilizar políticamente en este caso 
pues entiendo que en Colima por los del PRI y en Villa de Álvarez por los del PAN que son de donde son los 
Presidente Municipales. Yo creo que no adelantemos vísperas. Y voy a retomar el punto como inicié, no es un tema 
nuevo, en  la sesión en donde el Concejo de Ciapacov autorizó las tarifas de agua que hemos aquí discute y 
discute, al final de esa sesión, no me dejarán mentir los que están aquí presente, y que forman parte de este 
Concejo, yo fui invitado nada más, al final de esa sesión, en los puntos, en asuntos generales, estando presentes 
ahí el Gobernador, los Presidentes Municipales, bueno, todos los que ya se dijeron que estuvieron presentes, se 
acordó ahí en el concejo, precisamente lo que se está tocando aquí, porque se comentó precisamente que lo que 
es una realidad, que hay familias en Colima que por sus escasos recursos, no podrían estar pagando el 
saneamiento, pero no solamente el saneamiento no, sino que ya se daban casos que no pagaban el agua, que no 
lo pagaba y entonces ahí partiendo de aceptar esa realidad, se acordó que se creara un procedimiento para que 
las personas que no pudieran pagar el agua, el drenaje y el saneamiento, entonces, se les pudiera hacer un 
estudio para que, si fuera posible, pagaran la mitad o de plano no lo pagaran, pero eso es una realidad, de no, de 
todas las sociedades, a veces hay gente que no puede cubrir sus pagos y los gobiernos tienen la obligación de ver 
como se les puede subsidiar o como se les puede eliminar ese tipo de pagos. Entonces, el tema no es nuevo 
compañeros, yo creo que, nosotros al aprobar este punto de acuerdo, simplemente vamos a contribuir con un 
gesto de buena voluntad, para que los titulares del Ejecutivo Estatal, del Municipio de Colima y del Municipio de 



Villa de Álvarez, puedan si así lo consideran pertinente elaborar conjuntamente una estrategia que ayude a algunas 
familias que no puedan cubrir estos pagos. Gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado por el Diputado Luís Gaitán Cabrera, 
favor de hacerlo levantando la mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
acuerdo de referencia, instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. CC. DIPUTADOS SECRETARIOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. 
CONGRESO DEL EDO. DE COLIMA. P R E S E N T E S. AURORA ESPINDOLA ESCAREÑO, DIPUTADA INTEGRANTE DE 
ESTA QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLlMA, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 37, FRACCION 1, DE LA CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE COLlMA, y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83, FRACCION 1, 84 FRACCION 1, DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO, Y 126 DE SU REGLAMENTO, ME PERMITO SOMETER A LA CONSIDERACION 
DE ESTA SOBERANIA PARA SU APROBACION EN SU CASO, EL SIGUIENTE PROYECTO DE DECRETO, BASANDOME 
PARA ELLO EN LA SIGUIENTE: 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

  

l.-LA CANIRAC EN COLlMA; ES UNA ORGANIZACIÓN DE NUESTRA SOCIEDAD MUY SIGNIFICATIVA PARA LA 
PROMOCION Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA, ESTA NO ES UNA EXPRESION PROPIA, SINO DE LA 
GRAN FAMILIA COLlMENSE Y SUS GOBIERNOS RESPECTIVAMENTE, LA CAMARA HA IMPULSADO LA 
CAPACITACION ENTRE SUS SOCIOS A TRAVES DE CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR, CADA VEZ ACTUALIZAN EL PADRON DE AGREMIADOS POR MUNICIPIO, BUSCANDO EN 
ELLO LA FORTALEZA Y ACTUALlZACION DE SU ESTRUCTURA PARA ESTAR ACORDE A LOS TIEMPOS Y PODER 
COMPETIR EN EL MERCADO DE LA INDUSTRIA TURISTICA RESTAURANTERA HASTA EL NIVEL INTERNACIONAL. 

  

2.-QUE PARA EL FIEL CUMPLIMIENTO Y FORTALEZA DE SUS ACTIVIDADES ES NECESARIO QUE ESTA H. 
LEGISLATURA EN ESTRICTO APEGO A LA SENSIBILIDAD HUMANA APRUEBE EL PRESENTE DECRETO PARA QUE 
EL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA PASION QUE LE CARACTERIZA, LES OTORGUE CERTIDUMBRE Y CONFIANZA A 
LOS EMPRESARIOS RESTAURANTEROS, PERO TODAVIA MAS QUE ESO, RECONOCERLES SU IDENTIDAD 
GASTRONOMICA ENRAIZADA EN EL PASADO CON MEMORIA EN EL PRESENTE, REINTERPRETADA POR LAS 
SUCESIVAS GENERACIONES, QUE TIENEN QUE VER CON SABERES COTIDIANOS, PRACTICAS FAMILIARES, 
ENTRAMADOS SOCIALES y CONVIVENCIAS DIARIAS, ESTOS BIENES HABLAN DE LA SINGULARIDAD DEL OFICIO DE 
HACER ENTRE OTROS, LAS COMIDAS, CON UNA FUERTE CARGA SIMBOLlCA y PATRIMONIO INTANGIBLE. 



  

  

3.-CONSIDERANDO QUE TODAS LAS MANIFESTACIONES CULTURALES SON COMPLEJAS, DINAMICAS Y, POR LO 
TANTO MODIFICABLES Y MANTIENEN INDEPENDENCIA MUTUA, TANTO EL PATRIMONIO TANGIBLE COMO EL 
INTANGIBLE COMPONEN EL PATRIMONIO CULTURAL DE CADA GRUPO SOCIAL, SE CONSTRUYEN 
HISTORICAMENTE, COMO RESULTADO DE LAS INTERACCIONES SOCIALES, Y OTORGAN ESPECIAL SENTIDO DE 
PERTENENCIA E IDENTIDAD A LA SOCIEDAD QUE LOS ORIGINO. 

  

4.-LA CULTURA ALlMENTARIA EN QUE ESTA INMERSA LA POBLACION COLlMENSE ES MUY VARIADA Y DE GRAN 
GUSTO CON UN REPERTORIO DE PLATOS Y BEBIDAS QUE NO SON PRODUCTO DE  LA CASUALIDAD, SINO EL 
RESULTADO DE LARGOS AÑOS DE INGENIOSOS ESFUERZOS COLECTIVOS POR SATISFACER LOS APETITOS DEL 
ESTOMAGO DE UNA FORMA VARIADA, LLENADORA, SABROSA Y ACORDE CON LA ENTIDAD REGIONAL DE LA 
SOCIEDAD. 

  

5.-MAS QUE UN SIMPLE RECETARIO LA COCINA COLlMENSE ES ; EL PUNTO DE CONTACTO ENTRE EL ARTE Y LA 
NATURALEZA, LA COMIDA TRADICIONAL TRADUCE EN SU VARIEDAD DE INGREDIENTES Y PLATILLOS LA 
DIVERSIDAD DE SUS RECURSOS NATURALES, COLlMA TIENE TODOS LOS PAISAJES Y CLIMAS, ESTE MEDIO 
NATURAL ES EL QUE HA PRODIGADO DE VIVE RES LA MESA NATIVA, ENTRE LOS CUALES SON M EMORABLES EL 
AZUCAR DE SUS CAÑAVERALES DE LA ZONA NORTE, EL AROMATICO CAFÉ DE COMALA, EL COCO, LOS 
PLATANOS, EL LlMON DE LAS ZONAS CENTRO Y COSTERA CUYAS PLANTACIONES CONVIVIERON CON HUERTAS 
DE PAPAYAS, TAMARINDOS, GUANABANAS, SANDIAS, MANGOS, GUAYABAS, AGUACATES, GRANADAS, MOJO. DEL 
LITORAL PROVIENEN LA SAL, LAS ESPECIES DE ESCAMA Y UNA GRAN VARIEDAD DE MARISCOS, DEL CAMPO Y 
AUN DEL SOLAR URBANO DESTACAN LOS CERDOS, GALLINAS, POLLOS, GUAJOLOTES, HUEVOS y LECHE 
BRONCA, LA CUAL SE TRANSFIGURA EN APETECIBLES DERIVADOS; REQUESON, JOCOQUE, PANELA, QUESO 
FRESCO Y AÑEJO. LA GANADERIA SE HA DESARROLLADO BASTANTE POR LO QUE         ENCONTRAMOS RICA 
CECINA, FILETE, LOMO Y RETAZO DE HUESO. LOS ABUNDANTES MAIZALES SE TRADUCEN EN BEBIDAS COMO EL 
TEJUINO Y ATOLES, EN TAMALES y YA NO SE DIGA EN TORTILLAS, GORDITAS FRITAS, TOSTADAS, SOPES 
GORDOS, SOPITOS, POZO LE, PATAS DE MULA ETC., LOS ARROZALES DEL VALLE DE COLlMA NOS SURTEN DE 
INGREDIENTES INSUSTITUIBLES DE LAS MORISQUETAS Y LA ENORME VARIEDAD DE ARROCES, SIN FALTAR EL 
FESTIVO ARROZ CON LECHE. LOS RIACHUELOS, CANALES Y BORDOS HAN PROVISTO A LA COCINA DE 
CHACALES, LANGOSTINOS Y PESCADOS. LA FLORA NATURAL TAMBIEN HA SURTIDO DE LAS FRUTAS QUE 
ESTACIONALMENTE DESFILAN COMO POSTRES Y ANTOJOS PARA LA MESA COMO LAS PITAYAS, GUAMUCHILES, 
CIRUELAS, HUCILACATES y NANCES. A PESAR DE QUE HACE TIEMPO EL CACAO DESAPARECIO DE NUESTROS 
CAMPOS, DEJO HUELLA EN LAS COSTUMBRES LOCALES DE BEBER CHOCOLATE Y PALADEAR Y SABOREAR EN 
LOS PASTELES, HELADOS Y OTROS DULCES Y POSTRES. MENCION ESPECIAL MERECE EL TRIGO PUES SIN SER 
UN CULTIVO PROPIO DE ESTE MEDIO TIENE UN LUGAR PROMINENTE A TRAVES DE LAS ECONOMICAS PASTAS 
PARA SOPA, PAN DULCE, Y SIN FALTAR LOS BIROTES O BOLILLOS. POR LO ANTERIORMENTE COMENTADO 
PODEMOS CONCLUIR QUE LA AMPLIA DIVERSIDAD DE RECURSOS NATURALES DE COLlMA TAMBIEN CONDICIONO 
EL CARÁCTER ESTACIONAL DE MUCHOS DE LOS INGREDIENTES DE SU COMIDA, LA CUAL PRIVILEGIA POR ELLO 
LA CALIDAD DE FRESCURA EN UN BUEN NUMERO DE PLATILLOS. 



  

6.- VALE LA PENA MENCIONAR QUE HACIENDO UN GRAN ESFUERZO MUCHOS NEGOCIOS RESTAURANTEROS HAN 
EMPRENDIDO UNA MERITORIA LABOR DE RECUPERACION y DIFUSION DE NUESTRAS SABROSAS TRADICIONES, 
ESFUERZO QUE LlDEREA A NIVEL ESTATAL LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANTERA 
ASOCIACION CIVIL, EN EL ESTADO DE COLlMA. 

  

7.- SEGÚN CONCUERDAN LOS HISTORIADORES DE LA MATERIA, EL AISLAMIENTO (DE COLlMA TERRITORIO) POR 
MUCHOS AÑOS Y SU LEJANIA DEL CENTRO DEL PAIS, ASI COMO SU VOCACION AUTONOMISTA LE HA VALIDO A 
COLlMA PARA LABRAR UNA IDENTIDAD ESPECIFICA Y ATIPICA, AUNQUE ALGUNOS LE ENCUENTRAN SEMEJANZAS 
CON OTRAS COCINAS DE LA COSTA DEL PACIFICO NORTE, LA COLlMOTA TIENE UN PERFIL PROPIO 
CORRESPONDIENTE A SU PECULIAR HISTORIA Y GEOGRAFIA REGIONALES. POR ELLO PODEMOS DECIR QUE LA 
COCINA DE ESTA ENTIDAD, ESTA DOTADA DE UNA IMAGEN PROPIA, Y OCUPA UN LUGAR DISTINGUIDO ENTRE LA 
BASTA GALERIA DE SABORES DE NUESTRA SUCULENTA ALlMENTACION MEXICANA" 

  

8.- IDENTIFICAR UN PATRIMONIO INTANGIBLE SUPONE CONTINUAR LA TRANSMICION DE UNA CARACTERISTICA, 
DE UNA ESPECIALIDAD CONSIDERADA PROPIA, Y PERMITE A UN GRUPO SOCIAL DETERMINADO SEGUIR 
VIENDOSE POR UN LADO IDENTICO ASI MISMO y POR EL OTRO DIFERENCIABLE DE OTROS A PESAR DE LAS 
TRANSFORMACIONES QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN ESE COLECTIVO. ASI A TREVES DE LA PATRIMONIZACION 
SE REPRESENTA SIMBOLlCAMENTE LA IDENTIDAD COLECTIVA ESTE ES SIN DUDA, UNO DE LOS SENTIDOS DE 
CONSTRUIR PATRIMONIO. 

  

LA COMIDA COLlMENSE ES UN ARTE DESDE ANTES DE QUE ALGUIEN LA DISFRUTE, DESDE EL MOMENTO DE SU 
CONCEPCION, PORQUE ESTA PENSADA PARA AGRADAR, AGASAJAR, CELEBRAR, COMPARTIR Y PARA 
RECORDAR. POR ELLO, RESULTA PRIMORDIAL ADOPTAR LAS PREVENCIONES LEGALES PROCEDENTES PARA SU 
PRESERVACION, PROTECCION, VALORIZACION y TRANSMISION. ES PRECISO DAR RECONOCIMIENTO A LA 
COMIDA COLlMENSE COMO PARTE DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, DE MODO QUE SEA 
POSIBLE TRAMITAR Y OBTENER ANTE LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
CORRESPONDIENTES SU DENOMINACION DE ORIGEN Y EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS DIFERENTES 
PLATILLOS QUE SON PROPIOS DE NUESTRAS TRADICIONES, USOS SOCIALES, CONOCIMIENTOS Y TECNICAS 
ARTESANALES TRADICIONALES. 

  

EN ESTE SENTIDO RESULTA IMPERATIVO, QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLlMA, EMITA UNA DISPOSICION NORMATIVA, EN ESTE CASO EL PRESENTE DECRETO, PARA EL 
RECONOCIMIENTO, PRESERVACION y RESCATE DE LA COCINA DE COLlMA AL SER UN VINCULO DE UNION E 
IDENTIDAD DE NUESTRO PUEBLO. 

  



CON BASE EN LO ANTERIOR, ME PERMITO SOMETER A ESTE PLENO LEGISLATIVO LA SIGUIENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO 

  

ARTICULO PRIMERO.- LA QUINCUAGESIMA. QUINTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLlMA 
DECLARA A LA COCINA COLlMENSE COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO, POR CONSTITUIR 
PARTE DE LA EXPRESION DE NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL QUE CONSERVA LAS TRADICIONES Y 
COSTUMBRES DE LA CULTURA ANCESTRAL DE NUESTRO PUEBLO. 

  

ARTICULO SEGUNDO.-LA QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLlMA, 
SOLICITA AL GOBERNADOR DEL ESTADO C. LIC. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, PARA QUE INSTRUYA A LA 
DEPENDENCIA RESPECTIVA PARA QUE TRAMITE ANTE LAS INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES LA 
DECLARATORIA PARA OBTENER LA DENOMINACION DE ORIGEN Y REGISTRO DE LA COCINA COLlMENSE. 

  

ARTICULO TERCERO.- LA QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLlMA 
EXHORTA AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO C. LIC. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS A 
EFECTO DE QUE LAS SECRETARIAS DE TURISMO Y DE CULTURA REALICEN ACTIVIDADES TENDIENTES A LA 
IDENTIFICACION, PRESERVACION, PROTECCION, PROMOCION, VALORIZACION, ENSEÑANZA Y REVITALlZACION 
DE LA COCINA COLlMENSE. 

  

COMUNIQUESE EL PRESENTE DECRETO AL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. PARA SU CUMPLIMIENTO Y EFECTOS 
LEGALES RESPECTIVOS. 

  

TRANSITORIO 

  

UNICO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL DlA SIGUIENTE DE SU PUBLlCACION EN EL 
PERIODICO OFICIAL"EL ESTADO DE COLlMA" 

  

A T E N T A M E N T E. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION Colima, Col, a 27 de Febrero de 2008, Dip. Aurora 
Espíndola Escareño. 

  

  



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Con fundamento 
en lo establecido en el artículo  82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso para terminar de 
elaborar el acta de la presente sesión…….RECESO……. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente 
sesión. 

DIP. SRIO. MICHEL. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Nada más para hacer la aclaración que en el punto en 
donde, en el párrafo, de la página, no están numeradas las páginas, pero dice: “… no habiendo más intervenciones, 
se recabó la votación nominal del documento declarándose aprobada por 14 votos a favor, –dice- 8 en contra, -
debe de decir  “ocho en contra y una abstención-. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se toma nota y se hacen las modificaciones correspondientes al diario de 
los debates. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta 
que acaba de ser leída. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de 
pié para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las diecisiete horas con cinco minutos del día 29 
de febrero de 2008, declaro clausurada está segunda Sesión Extraordinaria correspondiente al Primer Período de 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias a todos por su asistencia. 

  

 


