
SESIÓN EXTRORDINARIA NÚMERO DOS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECINUEVE DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL  DIPUTADO  HÉCTOR RAÚL VÁZQUEZ MONTES 
Y COMO SECRETARIOS EL DIPUTADO  ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y LA DIPUTADA 
PATRICIA LUGO BARRIGA. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al que se sujetará la misma. 

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día; I.- Lista de 
presentes; II. Declaratoria del quórum legal y 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.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Planeación, Desarrollo Urbano y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo del Estado por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, de un lote de terreno con superficie de 1,509.62 M2, ubicado en la colonia Villa Izcalli, 
del municipio de Villa de Álvarez, Colima, a efecto de que se done a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada 
Unión de Solicitantes Tierra y Libertad A.C. V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por 
las Comisiones de Planeación, de Desarrollo Urbano y de Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo del Estado por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, de un lote de terreno el cual corresponde a una fracción del lote No. 1, manzana 235, de 
la Colonia Solidaridad del municipio de Villa de Álvarez, Colima, con superficie de 4,500.00 M2 y se autoriza al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título gratuito a favor de la Fundación Mexicana TATO para la Investigación y 
Tratamiento del Autismo y otros Trastornos del Desarrollo, Institución de Asistencia Privada; VI.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen, elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo del Estado, por lo que se autoriza a los municipios del 
Estado de Colima, a contratar créditos o empréstitos hasta por los montos que este establece para cada caso y 
para afectar el derecho y  los ingresos y derechos que les correspondan en el fondo  de aportaciones para la 
infraestructura oficial, como fuente de pago de los mismos, mediante la constitución y adhesión, según corresponda 
a un fideicomiso de administración y fuente de pago  en los términos que disponga el Decreto; VII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. 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. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. 
Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel 
González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. 
Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González;  el de la voz Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, 



Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. 
Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo 
Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo González 
Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza; Dip. Patricia Lugo Barriga; ciudadano Presidente le informo a usted  que están 
presentes 23 Diputados y Diputadas presentes que integran esta Asamblea y también informo a usted que faltan los 
Diputados Salvador Fuentes Pedroza y el Diputado Cicerón Alejandro Mancilla González, los cuales presentaron 
justificación por escrito. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y   público asistente ponerse de 
píe, para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud de existir  quórum legal siendo las  diez horas 
con cuarenta y cinco minutos del día 19 de  marzo del año 2010, declaro formalmente instalada esta 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 a la Mesa Directiva que desahogará los 
asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria, misma que al concluir terminará 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 la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente de la H. Mesa Directiva y también de la  Asamblea, 
y por supuesto de  todos quienes nos acompañan el día de hoy. A nombre de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios que me honro en presidir, solicito someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta 
para que los ciudadanos Diputados Héctor Raúl Vázquez Montes, Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Ernesto Germán 
Virgen Verduzco, Patricia Lugo Barriga y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Presidente, Vicepresidenta, Secretarios y 
Vocal, respectivamente de la Comisión Permanente, sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen 
desahogando los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, hasta concluir la misma. Lo 
anterior a efecto de lo que ya hemos venido comentando, la actual Mesa Directiva ha venido desempeñando un 
papel fundamental, correcto y además acorde a las leyes y a lo que  estamos y nos debemos los Diputados y 
también porque ya tienen pleno conocimiento de los temas que el día de hoy vamos a tratar. Entonces, someto esto 
a consideración, esperamos su voto a favor, por bien de la ciudadanía y de los dictámenes que el día de hoy se van 
a hacer mención. Muchísimas gracias y es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Gracias. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se pone a la 
consideración de la Asamblea, la propuesta de ratificar al Presidente y Vicepresidenta, los Secretarios y un Vocal 
de la Comisión Permanente, 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. VIRGEN VERDUZCO. 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. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión. De conformidad al siguiente punto del orden el día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, por la que se autoriza la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado,  de un lote de terreno con superficie de 1,509.62 M2, 
ubicado en la colonia Villa Izcalli, del municipio de Villa de Álvarez, Colima, a efecto de que se done a título gratuito a favor de 
la Asociación Civil denominada Unión de Solicitantes Tierra y Libertad A.C. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Haciendo una corrección se presenta el dictamen donde se 
desincorpora el patrimonio del Gobierno del Estado, solicitado por la Asociación Civil denominado Unión de Solicitantes Tierra 
y Libertad. Con fundamento en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Diputada Ma. del Socorro 
Rivera Carrillo me supla en la Presidencia el tiempo que sea necesario para que el suscrito hago uso de la palabra.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Tiene la palabra el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes.  

  

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Muchísimas gracias, con su permiso Diputada Presidenta, compañeras y  compañeros Diputados. 
Público que nos acompaña. Nuevamente el día de hoy la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano, que me honro en 
presidir, en conjunto con la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de esta 
Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, presentamos al Pleno de esta Soberanía, dos dictámenes, el primero 
correspondiente a la iniciativa del  poder Ejecutivo que desincorpora un lote del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado, ubicado en la colonia Villa Izcalli, del municipio de Villa de Álvarez, Colima, a favor de la Asociación Civil denominada 
Unión de Solicitantes Tierra y Libertad A.C. y el segundo, la iniciativa del Poder Ejecutivo para desincorporar un lote de 
terreno del lote No. 1, del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Estado, ubicado en la Colonia Solidaridad del municipio de 
Villa de Álvarez, Colima, a favor de la Fundación Mexicana TATO para la Investigación y Tratamiento del Autismo y otros 
Trastornos del Desarrollo. En ese mismo tenor, comentarles que en base a lo que establece los numerales 57 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, 44 y 80 de su Reglamento Interno, la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano, que 
presido, convocó a reunión de Comisiones unidas a las 8 y media de la mañana del día de hoy, mediante oficio de fecha 18 de 
marzo del presente año, para analizar y aprobar las Comisiones dictaminadoras los dos dictámenes en comento, para lo cual 
doy lectura a la Asamblea, del presente dictamen en favor de la Unión de Solicitantes Tierra y Libertad.  

  

H. Congreso del Estado. Presente. A las Comisiones conjuntas de Planeación del Desarrollo Urbano y de Hacienda, 
 Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 
iniciativa del Ejecutivo del Estado por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado, un lote de terreno con superficie de 1,509.62 M2, ubicado en la colonia Villa Izcalli, del municipio de Villa de Álvarez, 



Colima, a efecto de que se done a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada Unión de Solicitantes Tierra y 
Libertad A.C., y 

  

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

  

PRIMERO.- Que en uso de la atribución que al Gobernador del Estado le confieren los artículos 37 fracción II y 58 fracción 
XXIV de la Constitución Política del Estado,  mediante oficio número DGG-029/2010 de fecha  18 de enero del presente año,  
sometió a la consideración de esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura para su análisis y aprobación 
correspondiente, la iniciativa de Decreto para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, un terreno 
con superficie de 1,509.62 M2, el cual corresponde al lote No. 01, de la manzana 396, ubicado en la Colonia Villa Izcalli del 
municipio de Villa de Álvarez, Colima, a efecto de que se done a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada 
Unión de Solicitantes Tierra y Libertad A.C., cuyo expediente le fue turnado a las Comisiones Dictaminadoras, mediante oficio 
número 312/10 de fecha 26 de enero del año en curso, suscrito por los CC. Diputados Alfredo Hernández Ramos y Salvador 
Fuentes Pedroza, Secretarios de la Mesa Directiva en funciones. 

  

SEGUNDO.- Que mediante Decreto número 280, de fecha 24 de abril del año 2008, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, número 19, suplemento número 1,  de fecha 3 de mayo del mismo año, este H. Congreso del Estado, 
aprobó la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, entre otro, de un terreno ubicado en la colonia 
Villa Izcalli  del municipio de Villa de Álvarez, Colima, con superficie de 3,500.00 M2, a efecto de que el titular del Poder 
Ejecutivo lo donara a titulo gratuito a favor de la Asociación Civil denominada “Unión de Solicitantes Tierra y Libertad A.C.”, 
para que fuera utilizado en la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil. 

  

TERCERO.- Que mediante oficio número USTYL No. 057-031008, de fecha 3 de octubre del año 2008, la C. Evangelina 
Bustamante Morales, Coordinadora General de la “Unión de Solicitantes Tierra y Libertad, A.C.”, USTYL, solicitó al 
Gobernador del Estado en turno, la donación de una nueva fracción de terreno con superficie de 1,500 M2, adjunto al 
inmueble citado en el Considerando anterior, para complementar el espacio que se necesita para la edificación del CENDI de 
Villa de Álvarez, ya que desean que sea semejante a los que ya están funcionando, con espacio y capacidad suficiente para 
responder a la gran demanda que tienen en ese municipio.  

  

Que en el citado oficio de petición la solicitante expone que los CENDIS, ofrecen una educación de alta calidad y sus técnicas 
pedagógicas son avanzadas, con el fin de fortalecer la educación de los niños y prepararlos para construir en un futuro, una 
mejor sociedad; y de acuerdo a documentos que obran en el expediente, en los Centros de Desarrollo Infantil se atenderán a 
niños de 45 días de nacidos, hasta la edad de 5 años 11 meses, cubriendo con ello la demanda  de esa zona. 

  

CUARTO.- Que la Asociación Civil denominada “Unión de Solicitantes Tierra y Libertad, A.C.”, acredita la constitución legal de 
la misma, mediante escritura pública número 14,104, de fecha 28 de agosto del año 2001, pasada ante la fe del titular de la 



Notaría Pública No. 10 de esta demarcación, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 
número 155570-1, y reformados sus estatutos según escritura pública número 15,941 de fecha 2 de octubre del año 2007, de 
la Notaría Pública No. 14, ubicada en el municipio de Villa de Álvarez, con lo cual establecen que es una Asociación sin fines 
de lucro, que se constituyó para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de escasos recursos, y 
que por su condición económica no pueden satisfacer sus necesidades básicas de educación y vivienda, teniendo como 
objeto ser un Centro Integral de educación donde se impartan las etapas de educación inicial (lactantes y materna), y los 
niveles educativos de preescolar y primaria, educación para la formación de madres y padres y educación especial. 

  

QUINTO.- Que mediante oficio No. 01.035/2010, de fecha 18 de enero del año en curso, el Secretario de Desarrollo Urbano 
del Gobierno del Estado remitió a la Secretaría General de Gobierno la ficha técnica correspondiente, en la cual manifestó 
opinión favorable para que se lleve a cabo la desincorporación y consecuente donación a titulo gratuito del inmueble que 
solicita la Asociación Civil denominada “Unión de Solicitantes Tierra y Libertad A.C.”, y el cual corresponde al lote de terreno 
No. 01, de la manzana 396, en la colonia Villa Izcalli del municipio de Villa de Álvarez, con la siguientes medidas y 
colindancias: 

  

Al Norte, en 21.18 metros, con área municipal; 

Al Sur, en 21.04 metros, con propiedades de terceros; 

Al Oriente, en 71.75 metros, con área de donación restante; y 

Al Poniente, en 71.32 metros, con terreno donado a la misma Asociación. 

  

SEXTO.- Que el citado terreno es propiedad del Gobierno del Estado, adquiriéndolo por donación hecha a su favor por parte 
del Instituto de Vivienda del Estado de Colima, conforme se asienta en la escritura púbica P.E. número 34 (970/96), de fecha 
28 de enero del año 1997, pasada en aquel entonces, ante la Fe del Notario Interino encargado de la Notaría Pública No. 3 de 
esa demarcación, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los folios reales números del 111250 al 
111254. 

  

SEPTIMO.- Que el Gobierno del Estado plantea el reto de formar y actualizar docentes con habilidades técnicas y 
profesionales acordes a la modernidad, capaces de formar niños y jóvenes con amplio criterio, de valores éticos y morales 
adquiriendo la responsabilidad de fomentar una política de apoyo a la infraestructura, por lo que, considerando que el bien 
inmueble que solicita la Asociación Civil denominada “Unión de Solicitantes Tierra y Libertad, A.C.”, lo requiere para concretar 
la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil, el Ejecutivo consideró conveniente, previa aprobación de esta Soberanía, 
que el terreno solicitado, pudiera destinarse a ser materia de donación pura y simple a su favor, con el propósito de que el 
Gobierno del Estado los aporte para que la Asociación ya mencionada concluya la construcción que se pretende,  en beneficio 
de la colectividad general, sin fines de lucro, coadyuvando con ello a contribuir el mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población que vive en esa zona. 

  



OCTAVO.-  Que las comisiones dictaminadoras consideran que como Legisladores, una de las tareas que tienen, es la de 
estudiar las peticiones de la sociedad colimense incluyendo la de los distintos gremios sociales como la Asociación Civil Unión 
de Solicitantes Tierra y Libertad A.C., y dado que  esta organización civil no tiene fines de lucro, sino que se dedica a 
suministrar un beneficio, en base a lo estableció en el artículo 33, en su fracción decimo cuarta de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y tomando en cuenta que en el terreno citado,  se pretende ampliar la construcción del 
Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), para contribuir con ello al mejoramiento de las condiciones de vida económica, 
educativa y social de la población de esa municipalidad, sobre todo en la impartición de las etapas de educación inicial 
(lactantes y maternal) y en los niveles educativos de preescolar y primaria en pro del bien común de los ciudadanos, es por lo 
que se considera procedente otorgar la autorización legislativa para desincorporar el bien inmueble multicitado para que el 
mismo sea donado a la asociación civil antes señalada.   

  

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 44, 79 y 133 de 
su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

  

D I C T A M E N: 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno 
ubicado en la Colonia Villa Izcalli del municipio de Villa de Álvarez, Colima, el cual corresponde al lote de terreno urbano 
identificado como fracción del lote uno, de la manzana 396,  con superficie de 1,509.62 M2, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte, en 21.18 metros, con área municipal; Al Sur, en 21.04 metros, con propiedades de terceros; Al Oriente 
en 71.75 metros, con  área de donación restante; y al Poniente, en 71. 32 metros, con terreno donado a la misma Asociación 
Civil. 

  

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la donación a título gratuito a favor de la 
Asociación Civil denominada Unión de Solicitantes Tierra y Libertad A.C., el inmueble mencionado en el artículo anterior, 
otorgándole un plazo no mayor de 24 meses contados a partir de la entrega del bien inmueble motivo del presente 
documento, para que lo utilice en proporción que le corresponda, en la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil 
(CENDI), el cual no podrá destinarlo a un fin  u objeto diferente al autorizado. 

  

ARTICULO TERCERO.- En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, operará la reversión a favor del 
Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras que en dicho inmueble se hayan realizado. Se concede acción popular 
para denunciar ante la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, cualquier infracción a lo dispuesto en el 
presente Decreto. Incurren en responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las denuncias presentadas. 

  



ARTICULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, las Secretarías de Desarrollo Urbano y 
de Administración, levantarán el acta respectiva y tendrán a su cargo la vigilancia de lo dispuesto en los artículos Segundo y 
Tercero del presente Decreto. 

  

ARTICULO QUINTO.- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de Gobierno, para que suscriban la 
escritura pública correspondiente. 

  

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

  

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

  

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

  

Las Comisiones que suscriben solicitan respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. A T E N T A M E N T E. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. Colima, Col., 18 marzo del año 2010. 
LA COMISION DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DIP. HÉCTOR RAÚL VÁZQUEZ MONTES. PRESIDENTE 
DIP. JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ, SECRETARO. DIP. RAYMUNDO GONZÁLEZ SALDAÑA. 
SECRETARIO                                                 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS DIP. RIGOBERTO 
SALAZAR VELASCO. PRESIDENTE. DIP. MELY ROMERO CELIS, SECRETARIA. DIP. RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA 
SECRETARIO. DIP. JOSE GUILLERMO RANGEL LOZANO. VOCAL. DIP. FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZALEZ. 
VOCAL. 

                                                                        

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. ¿Es en relación a la propuesta? Compañeros Diputados, todavía no se va a discutir el dictamen, 
solicito espere su turno para que se recabe la votación económica de la propuesta anterior al dictamen que nos 
ocupa.  

  



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. 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 aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. VAZQUEZ  MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración del Pleno, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Se registra solamente la participación del Dip. Milton de Alva Gutiérrez ¿en que 
sentido a favor o en contra?. Bien   favor tiene la palabra. 

  

DIP. MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias. Diputado Presidente, compañeros Diputados, público asistente. 
Creo que es importante, aquí en el Congreso, tomemos decisiones de este tipo, en donde se están donando 
terrenos a instituciones que dan beneficio a un segmento de la población, en este caso a los niños. Este es un buen 
fin. Sin embargo, creo que es importante resaltar que tenemos todos que ser respetuosos,  de nuestras Leyes y los 
Reglamentos, en este caso en particular, en donde se esta haciendo la donación de 1,500 metros que es un 
complemento a lo que ya se les había donado con anterioridad, a esta noble institución, pues resultase que ya esta 
edificado el espacio. Hay cierta contradicción aquí en el dictamen que se elabora, en el artículo segundo, donde 
habla pues, de que se le da un plazo de 24 meses para que  este  edifiquen las obras que tienen que realizar, sin 
embargo, esto es una adecuación que se esta haciendo, porque la edificación ya esta asentada en ese terreno. Y 
quiero resaltar aquí, que es importante que todas las instituciones, tanto públicas como privadas y obviamente 
también los particulares, debemos de hacer, respetar este tipo de reglamentos, sobre todo el de edificación,  y de 
desarrollo urbano, porque en la medida en que nosotros lo estemos haciendo, vamos a crear un ambiente de más 
seguridad, de más tranquilidad, de mayor confort, en las zonas habitacionales de nuestro Estado. Entonces. Creo 
que si es importante pues exhortar aquí a los compañeros que encabezan los CENDIS y del PT, que en próximos 
proyectos que deseen desarrollar cuenten primeramente con todas las autorizaciones, principalmente municipales, 
los permisos de construcción y edificación, precisamente porque esto le va a dar certidumbre también a los colonos 
que viven aledaños a este tipo de edificaciones y sobre todo que se va a estar cumpliendo pues con la normatividad 
establecida. La fracción del Partido Acción Nacional al igual que el siguiente dictamen estará apoyando con mucho 
gusto este tipo de dictámenes, de toma de decisiones que se hacen y que otro de los puntos que hay que resaltar 
es que se lograron dirimir todas las diferencias y los conflictos que se suscitaron en este espacio, y bueno, parece 
ser que se esta llegando a un buen fin, se están beneficiando a dos buenas instituciones y especificar y claro que si 
estaremos apoyando a este tipo de dictámenes. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene la palabra el Diputado Olaf Presa Mendoza. ¿Su participación es a favor o 
en contra? 

  



DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso  de todas mis compañeras y todos 
compañeros Legisladores, con el permiso de todos los que hoy nos acompañan en esta sesión extraordinaria. 
Quiero manifestar que primeramente destacar la disponibilidad y la sensibilidad del Ejecutivo para enviar esta 
propuestas, estas iniciativas, que van a permitir desincorporar dos predios que forman parte del patrimonio estatal, 
en la cual por una parte van a ser beneficiadas, como ya están siendo beneficiadas, mas madres de familia, a 
través del Centro de Desarrollo Infantil, Tierra y Libertad, que se ubicará en la Colonia Villa Izcalli, que permitirá que 
niños de Villa de Álvarez, principalmente, tengan una atención y una educación de primer mundo, como se esta 
llevando a cabo en cada uno de estos centros de desarrollo infantil que impulsa la unión de solicitantes, Tierra y 
Libertad, y que por otro lado, el otro predio que también será desincorporado, permitirá que la Fundación TATO, 
pueda atender a los niños que tienen problemas de autismo, en el Estado de Colima. Decirles que yo espero que 
todos mis compañeros Legisladores actuemos con madurez, y que sean aprobados en su momento por 
unanimidad, por supuesto que mi voto será a favor de cada uno de los dictámenes, porque consideramos que más 
allá de querer llevar agua a su molino, es necesario ver por el bienestar y elevar el nivel de vida de los colimenses y 
especialmente de los niños. Creo que es indispensable que sigamos trabajando de esa manera. Entonces y que no 
queramos ver, dicen, divisiones, que no queramos ver problemas en donde no los hay. Creo que hay toda la buena 
intención, yo quiero aquí aprovechar para manifestar que como Diputado único del Partido del Trabajo, ratificamos 
nuestra disposición para coadyuvar en la gestión de recursos que en su momento le pueda beneficiar a la 
construcción de la Fundación TATO, de su centro educativo, centro de atención, porque sabemos perfectamente 
que es difícil conseguir recursos, los recursos no se consiguen de la noche a la mañana y menos en esta situación 
económica. Entonces, manifestamos nuestra disposición y agradecer a todas las madres de familia, de los hijos de 
la que cursarán sus estudios en el Centro de Desarrollo Infantil, Tierra y Libertad, su asistencia y también a los 
integrantes de la Fundación TATO. Por lo tanto, Diputado muchísimas gracias. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se concede el uso de la voz a la Diputada Itzel Ríos de la Mora. ¿Su 
participación, en que sentido va Diputada, a favor o en contra?, a favor. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente de la Mesa Directiva. Yo quisiera ser portavoz, no 
solamente a mi nombre, si no de toda la fracción que todos los Diputados, incluso estuvimos no solo preocupados, 
sino ocupados, porque una labor tan noble que hacen estas dos instituciones, se cristalizara con la donación que el 
día de hoy, se va a hacer. Creo que cuando las cosas van en beneficio de la ciudadanía de Colima y se cumple una 
frase muy escuchada, pero poco llevada a cabo, de que no se daña a terceros, de que se respete también el 
derecho de otras personas, y aquí me refiero específicamente a que todos salimos ganando. Sale ganando el 
CENDI, quienes laboran en el CENDI, la gente que disfruta de los beneficios del CENDI, también la loable labor que 
hace la fundación TATO que aquí esta presente,  y que hoy se ve cristalizado un sueño de 10 años, 10 años y que 
es a favor de muchas familias de Colima, y que creo es lo que la gente espera de nosotros. Aprobaciones en 
tribuna, tomas de tribuna, para que la gente salga beneficiada y que sea realmente algo que tenga impacto en la 
sociedad. Además, quiero hacer y recalcar que los vecinos, quienes están alrededor de estas instituciones, no se 
van a ver afectados, esto es algo importante porque todos salimos ganando y creo que también ganamos los 



Diputados, al hacer el trabajo que nos corresponde y estamos dando cumplimiento a la ley y a la voluntad de la 
gente para lo que estamos aquí. También, finalmente, reconozco la sensibilidad que tuvo el Gobierno del Estado en 
manos del Lic. Mario Anguiano Moreno, para poner a disposición no de las dos instituciones, sino de la gente de 
Colima, estos terrenos. Entonces, creo que el Legislativo y el Ejecutivo, el día de hoy, estamos poniendo en 
práctica lo que se tiene que hacer en la democracia y también en la pluralidad, que nos gane un mismo objetivo que 
es el ver el beneficio de la gente de Colima y que el tema de pensar distinto, se quede en otro espacio y no cuando 
la gente nos ocupa. Así que mi reconocimiento a todos los Diputados, que yo creo y estoy muy segura que así va a 
hacer, porque va en beneficio de la gente y vuelvo a recalcar, la sensibilización que tuvo el Gobernador del Estado 
con cada uno de sus funcionarios también para instruirles para que se hiciera todo lo posible para que la donación 
se cristalizara. Así que muchísimas gracias a nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional y 
manifestamos no solo la voluntad, sino la disposición para hacer todo lo posible para que el CENDI, para que la 
fundación TATO, tengan su terreno. Muchísimas gracias, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
¿Su participación en qué sentido es Diputado?, nada más recordarle Diputado, agradecer su participación, citar el 
artículo 148 fracción IV, que solamente tres Diputados pasaran a externar su posicionamiento a favor o en contra. 
Muy bien. Tiene el uso de la voz el Diputado Alfredo Hernández Ramos. Quien manifiesta que es a favor del 
proyecto. 

  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Brevemente, mis amigas, mis amigos. Con el permiso Diputado Presidente, Mesa 
Directiva. Únicamente para reafirmar lo que ya, las Diputadas, Diputados han manifestado. Simplemente decir que 
a nombre de mis compañeros que conformamos el Partido Nueva Alianza, ratificamos lo que ya comentaron, de 
que estamos seguros que esos espacios, después de un tiempo, hoy se logra, sin duda alguna, o se va a lograr la 
aprobación para que cada uno de esos espacios vaya en beneficio de la ciudadanía, para que cada uno de esos 
espacios vaya a favorecer la educación, que nos corresponde como ciudadanos y aquellos que conducen la 
educación. Sin duda, hemos visitado el CENDI, es un edificio enclavado en un espacio importante y que es un 
edificio que atenderá arriba de 800 personas; es un edificio que su atención pertenece a países de primer mundo 
por lo que significa, por lo que sus hijos, por lo que todos ustedes estarán en las condiciones, sin duda, para que 
reciban una educación de calidad, una alimentación de calidad, y sobre todo en un futuro tener que esos alumnos, y 
esos ciudadanos sean de provecho y sean alumnos ejemplares en un futuro. Y también se resolvió y reconocer al 
Gobierno del Estado encabezado por Mario Anguiano Moreno, la gran posibilidad que vio de resolver esta situación 
para que TATOS pudiera tener un terreno amplio, un terreno en donde pueda ubicarse, en donde verdaderamente 
se de una atención real, a quienes la ocupan. Decirle gracias por su sensibilidad y también decirles a los 
ciudadanos de esas colonias, gracias por sus propuestas, gracias por la flexibilidad, creemos que de esta manera 
Diputados, ciudadanía, gobierno federal, gobiernos locales, gobiernos estatales, podemos seguir caminando 
unidos, porque México, porque Colima, porque los Municipios, se lo merecen. Muchas gracias.  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Bien. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la  Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa  

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA.  Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún  Diputado por votar? pasaremos a 
 tomar la votación de la Mesa Directiva.  Germán Virgen, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Lugo Barriga,  afirmativa. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Vázquez Montes, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le Informo  a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra, 
acerca del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura, al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo del Estado por la 
que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un lote de terreno el cual 
corresponde a una fracción del lote No. 1, manzana 235, de la Colonia Solidaridad del municipio de Villa de Álvarez, Colima, 
con superficie de 4,500.00 M2 y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título gratuito a favor de la 
Fundación Mexicana TATO para la Investigación y Tratamiento del Autismo y otros Trastornos del Desarrollo, Institución de 
Asistencia Privada. Tiene el uso de la voz el Diputado Roberto Barbosa.  

  



DIP. BARBOSA LÓPEZ. Con su permiso compañero Presidente. Amigos de la Mesa Directiva. Amigos y amigas Diputados. 
Saludo con mucho respeto a los amigos de la Asociación Tierra y Liberta, a los amigos de la Fundación TATO, bienvenidos a 
este Congreso. H. Congreso del Estado. Presente. A las Comisiones conjuntas de Planeación del Desarrollo Urbano y de 
Hacienda,  Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo del Estado por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, de un lote de terreno el cual corresponde a una fracción del lote No. 1, manzana 235, de la Colonia 
Solidaridad del municipio de Villa de Álvarez, Colima, con superficie de 4,500.00 M2 y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado a que lo done a título gratuito a favor de la Fundación Mexicana TATO para la Investigación y Tratamiento del 
Autismo y otros Trastornos del Desarrollo, Institución de Asistencia Privada, y 

  

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

  

PRIMERO.- Que en uso de la atribución que al Gobernador del Estado le confieren los artículos 37 fracción II y 58 fracción 
XXIV de la Constitución Política del Estado,  mediante oficio número DGG-0156/2010 de fecha  17 de marzo del presente 
año,  sometió a la consideración de esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa de Decreto por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado, de un lote de terreno el cual corresponde a una fracción del lote No. 1, manzana 235, de la Colonia Solidaridad del 
municipio de Villa de Álvarez, Colima, con superficie de 4,500.00 M2 y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado a 
que lo done a título gratuito a favor de la Fundación Mexicana TATO para la Investigación y Tratamiento del Autismo y otros 
Trastornos del Desarrollo, Institución de Asistencia Privada, cuyo expediente le fue turnado a las Comisiones Dictaminadoras, 
mediante oficio número 561/10 de fecha 18 de marzo del año en curso, suscrito por los CC. Diputados Ernesto Germán Virgen 
Verduzco y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Secretarios de la Comisión Permanente en funciones. 

  

SEGUNDO.- Que las CC. Licda. María de Jesús E. Chávez Martínez y Psicóloga Osiris Delgado Enciso, en su carácter de 
Presidenta y Directora, respectivamente, de la Fundación Mexicana TATO para la Investigación y Tratamiento del Autismo y 
otros Trastornos del Desarrollo, Institución de Asistencia Privada, mediante oficio número 817-187/09 de fecha 10 de 
noviembre de 2009, solicitaron al Ejecutivo del Estado la donación de un terreno del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado en el que pretenden llevar a cabo la construcción de instalaciones propias y adecuadas para la atención de niños del 
Estado de Colima con Autismo y otros trastornos del desarrollo. 

  

TERCERO.- Que en base a la anterior solicitud, la Directora General de Gobierno en uso de las facultades que le otorga el 
artículo séptimo, fracción primera, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, procedió a integrar el 
expediente respectivo solicitando al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, su opinión respecto 
a la procedencia de la solicitud, dando respuesta a lo anterior el Secretario ya mencionado mediante oficio No. 01.152/10, de 
fecha 17 de marzo del año en curso, informando que después de haber analizado la petición de donación para desincorporar 
del patrimonio del Gobierno del Estado, el inmueble que la Fundación mencionada en el párrafo que antecede solicita, otorga 
opinión favorable para desincorporar una fracción del lote No. 1, manzana 235, ubicado en la colonia Solidaridad del municipio 
de Villa de Álvarez, Colima, con superficie de 4,500.00 M2, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte, en una línea 
recta que mide 88.73 metros con fracción restante del predio; Al Sur, en 85.85 metros con calle Laguna la Escondida; Al 



Oriente, en una línea irregular que en sus diferentes tramos mide 67.97 metros con avenida Almolonia; y Al Poniente en otra 
línea irregular que en sus diferentes tramos mide 57.69 metros, colindando con la calle Tepamitl. 

  

CUARTO.-  Que el Gobierno del Estado, acredita ser propietario del inmueble que solicitan en donación mediante escritura 
pública protocolo especial No. 157/99 de fecha 6 de julio del año 2000, pasada ante la fe del titular de la Notaría Pública No. 3 
de esta demarcación, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real de los números 147421 
al 147428. 

  

QUINTO.- Que el Ejecutivo del Estado, en apoyo al esfuerzo conjunto entre gobierno y ciudadanos, que den resultados 
concretos, y de amplio beneficio colectivo, y tomando en consideración que el bien inmueble solicitado por la “FUNDACION 
MEXICANA TATO PARA LA INVESTIGACION Y TRATAMIENTO DEL AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO”, reúne los requisitos para llevar a cabo el fin que pretende,  consideró conveniente, previa aprobación de 
este H. Congreso del Estado, que el terreno solicitado, pudiera destinarse a ser materia de una donación pura y simple en  
favor de la mencionada Fundación, con el propósito de que se construya en él las instalaciones que alberguen la construcción 
de instalaciones propias y adecuadas para la atención de niños del Estado de Colima con Autismo y otros trastornos del 
Desarrollo. 
  
SEXTO.- Que las comisiones dictaminadoras consideran que como Legisladores, una de las tareas que tienen, es la de 
estudiar las peticiones de la sociedad colimense incluyendo la de los distintos gremios sociales que no tienen fines de lucro, y 
tomando en cuenta que el autismo es un trastorno del desarrollo, permanente y profundo, que afecta la comunicación, 
imaginación, planificación y reciprocidad emocional de los niños que la padecen y dado que la Fundación Mexicana TATO 
para la Investigación y Tratamiento del Autismo y otros Trastornos del Desarrollo, Institución de Asistencia Privada, se dedica 
a suministrar un beneficio para mejorar la calidad de vida a niños que la padecen y tomando en cuenta además, que con la 
donación del terreno que se pretende desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, mismo que se señala 
en el Considerando Tercero, tiene como fin primordial construir instalaciones adecuadas para la atención de niños con este y 
otros trastornos del desarrollo en el Estado, es por lo que se considera procedente otorgar la autorización legislativa para la 
desincorporación y donación del bien inmueble multicitado. 

  

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 44, 79 y 133 de 
su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

  

DICTAMEN. 

  

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno, el 
cual corresponde a una fracción del lote No. 1, manzana 235, de la Colonia Solidaridad del municipio de Villa de Álvarez, 
Colima, con superficie de 4,500.00 M2, mismo que se menciona en el Considerando Cuarto del presente Dictamen. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done a título gratuito en favor de la 
“FUNDACION MEXICANA TATO PARA LA INVESTIGACION Y TRATAMIENTO DEL AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS 
DEL DESARROLLO”, el inmueble mencionado en el artículo anterior, otorgándole de 24 meses contados a partir de la 
entrega del bien inmueble motivo del presente instrumento,  para que construyan sobre él las instalaciones que alberguen la 
construcción de instalaciones propias y adecuadas para la atención de niños del Estado de Colima con Autismo y otros 
trastornos del desarrollo. 

  

ARTÍCULO TERCERO.- En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, operará la reversión en favor del 
Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras que en dicho inmueble se hayan realizado. Se concede acción popular 
para denunciar ante la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, cualquier infracción a lo dispuesto en el 
presente Decreto. Incurren en responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las denuncias presentadas. 

  

ARTÍCULO CUARTO.- La donataria deberá observar respecto del inmueble objeto de la donación, los lineamientos y 
restricciones previstos en el Reglamento de Zonificación Estatal, así como las disposiciones establecidas en materia de 
desarrollo urbano y edificación vigentes en los reglamentos municipales que correspondan, en caso de incumplimiento de los 
ordenamientos señalados podrá operar la reversión. 

  

ARTICULO QUINTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
levantará el acta respectiva y conjuntamente con la Secretaría de Administración, tendrán a su cargo la vigilancia de lo 
dispuesto en los artículos Segundo y Tercero del presente Decreto. 

  

ARTICULO QUINTO.- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de Gobierno, para que suscriban la 
escritura pública correspondiente. 

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

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

  

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

  

Las Comisiones que suscriben solicitan respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. A T E N T A M E N T E. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. Colima, Col., 18 marzo del año 2010. LA COMISION DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DIP. HÉCTOR RAÚL VÁZQUEZ MONTES PRESIDENTE, DIP. JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ 
SECRETARIO,  DIP. RAYMUNDO GONZÁLEZ SALDAÑA SECRETARIO. LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACION DE LOS 
RECURSOS PUBLICOS. DIP. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO. PRESIDENTE. DIP. MELY ROMERO CELIS SECRETARIO. DIP. RAYMUNDO 
GONZALEZ SALDAÑA SECRETARIO.  DIP. JOSE GUILLERMO RANGEL LOZANO VOCAL. DIP. FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZALEZ. 



VOCAL. Amigos de la fundación mexicana que disfruten su predio. Muchas gracias 
Presidente.                                                                           

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Gracias. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. 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 aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la voz al Diputado Alejandro Mancilla González. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente de la Mesa Directiva. Con el permiso de todas 
mis compañeras y compañeros Diputados, y también  con el permiso y saludo de la manera mas afectuosa, a las 
personas que nos acompañan en este importante sesión del Congreso del Estado. La intervención es para dar a 
conocer mi posicionamiento como miembro de esta Legislatura, y a la vez pedir una disculpa a todos ustedes, en el 
sentido de que llegue después del pase de lista y de acuerdo a nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
Reglamento del Congreso, cuando un Diputado llega después del pase de lista, está imposibilitado de emitir su 
voto. Es por eso que quise hacer uso de la voz para aclarar de que su servidor está a favor totalmente de que 
nuestro Congreso del Estado autorice y avale la donación de estos terrenos, tanto a la Fundación Mexicana TATO, 
como al Centro de Desarrollo Infantil. Una felicitación a ambas asociaciones y también un reconocimiento a la 
sensibilidad social y política de mis compañeras y compañeros Diputados. Muchas gracias compañero Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se concede el uso de la voz al Diputado Raymundo González Saldaña.  

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias señor Presidente. Gracias a la Mesa Directiva. Saludo a mis 
compañeros Legisladores y obviamente al público que nos acompaña tanto a la asociación Tierra y Liberta, a la 
Fundación TATO y a los demás ciudadanos que están presentes en esta sesión. Mi comentario va a ser muy breve, 
nada más dar a conocer a la concurrencia y a mis compañeros  Legisladores que la fracción del Partido Acción 
Nacional que tengo el honor de representar, celebra este acuerdo. Creo que se hace justicia a la perseverancia 
mostrada por la Fundación TATO, una función altruista con un fin muy noble que  no nos cabe duda a los 25 
Legisladores de eso. Mencionar que también reconocemos la parte de la sensibilidad del Gobierno del Estado, el 
compromiso, la responsabilidad que asumió dado que este compromiso lo había hecho su antecesor mediante ya lo 
mencionamos aquí en tribuna, hace ocho días mediante oficios signados por el Director General de Desarrollo 



Urbano, en febrero del 2009, y ratificados en noviembre en otro oficio de noviembre de 2009, donde le hacen saber 
a la Fundación TATO, que había disponibilidad de terreno, ya se explicó, inicialmente de 6,500 y después de 4,500 
metros. Sin embargo, creo que aunque había la disposición del municipio de Villa de Álvarez, de darles un acceso 
para ingresar a este terreno de Villa Izcalli, creo que con esta opción que se esta haciendo y que todos vamos a 
votar a favor, sin duda, vamos a hacer que no se hagan conflictos que se veían venir a futuro, los conflictos viales 
en esa zona, al momento de los accesos de los niños, de los dos centros. También conflictos que iban a empezar a 
ser cada vez más fuertes, entre la sociedad de esa colonia, entonces, que bueno que hubo esa mejor opción, 
conocemos ya el terreno, acudimos a revisarlo, creo que es muy buena opción tiene una mejor ubicación, un mejor 
clima incluso, un buen entorno urbano que sin duda, con el proyecto que va a tener que adecuar la Fundación 
TATO que a decir verdad era un proyecto muy bonito, y muy ambicioso en cuanto a su diseño, creo que, bueno, no 
tendrá ningún problema en adecuarlo a esta superficie de 4,500 metros y la ventaja también de que tendrá no nada 
mas un acceso limitado a su terreno, tiene tres frentes, tres lados, este rectángulo que dará a la calle, entonces 
tendrán una mejor opción para hacer un buen proyecto arquitectónico. Entonces, celebramos esto,  nos 
congratulamos los de la fracción del Partido Acción Nacional y obviamente creo que todos mis compañeros, creo 
que cada una de las entidades que tenía que hacer el esfuerzo lo hizo tanto el Congreso, el Gobierno del Estado y 
obviamente aquí también la Fundación, lo aplaudimos esa perseverancia. Entonces, es todo mi comentario y 
estaremos a favor Presidente, gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Bien. Se concede al Diputado José Manuel Romero Coello, el uso de la voz. 

  

DIP. ROMERO COELLO. Buenas tardes. Con el permiso señor Presidente de la Mesa Directiva, con el permiso de 
mis compañeros Diputados. De  quienes nos acompañan el día de hoy aquí,  y que con muchísimo gusto los 
recibimos, de los medios de comunicación, simplemente también para reconocer y felicitar el esfuerzo, la 
dedicación, la perseverancia y el compromiso de la fundación TATO, que ha venido trabajando a lo largo ya de 
mucho tiempo y acreditando en los hechos, los resultados que cuando se quiere trabajar, que cuando se pone lo 
mejor del corazón y cuando se pone el mejor empeño se logran grandes resultados. Así que creo que una 
felicitación también a mis compañeros Diputados, y también reconocer pues, la voluntad política y la sensibilidad 
del señor Gobernador, del Lic. Mario Anguiano Moreno, quien en todo momento ha estado precisamente cerca de 
la gente, escuchando sus demandas y también resolviendo los problemas. También felicitar al CENDI, por la labor 
que realizan, precisamente de mucho compromiso y como se decía aquí, de instalaciones de primer mundo, de 
primer nivel y que los resultados también están a la vista. Así que muchísimas felicidades a la Fundación TATO, al 
CENDI y también a todos los Diputados. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la  Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa  

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA.  Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún  Diputado por votar? pasamos a la 
votación de la Mesa Directiva.  Germán Virgen, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Lugo Barriga, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Vázquez Montes, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le Informo  a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos a 
favor y cero en contra, el dictamen 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 del 
Ejecutivo Estatal, por lo que se autoriza a los municipios del Estado de Colima a contratar créditos o empréstitos 
hasta por los montos que este establece para cada caso y para afectar el derecho y los ingresos  que les 
correspondan en el fondo de aportaciones, para la infraestructura oficial, como fuente de pago de los mismos, 
mediante la constitución o adhesión, según corresponda a un fideicomiso de administración y fuente de pago en los 
términos que disponga Decreto. Tiene el uso de la voz la Diputada Mely Romero Celis.  

  

DIP. ROMERO CELIS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Secretarios de la Mesa Directiva, H. 
 Asamblea del Congreso del Estado. A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización  de los Recursos 
Públicos. Les fue turnada para su estudio y análisis correspondiente,  la iniciativa de decreto para que se autorice a 
los Municipios del Estado de Colima, para contratar créditos o empréstitos hasta por los montos que éste establece para cada 



caso   además para afectar el derecho y los ingresos que les correspondan en el fondo de aportaciones para la infraestructura 
social, como fuente de pago de los mismos, mediante la constitución o adhesión, según corresponda, a un fideicomiso de 
administración y fuente de pago, en los términos que dicho decreto dispone.  

  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio DGG-155/2010, de fecha 17 de  marzo de 2010, suscrito por la Licenciada Yolanda Verduzco 
Guzmán, en su carácter de Directora General de Gobierno, remitió a esta Soberanía, la Iniciativa de Decreto presentada por el 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, el Dr. Jesús Orozco Alfaro y el C.P. Francisco 
Manuel Osorio Cruz, Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas, respectivamente, relativa a la autorización a 
los Municipios del Estado de Colima, para contratar créditos o empréstitos hasta por los montos que éste establece para cada 
caso y para afectar el derecho y los ingresos que les correspondan en el fondo de aportaciones para la infraestructura social, 
como fuente de pago de los mismos, mediante la constitución o adhesión, según corresponda, a un fideicomiso de 
administración y fuente de pago, en los términos que dicho decreto dispone. 

  

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 560/10 del 18 de marzo de 2010, los Diputados Secretarios de la Comisión 
Permanente del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la citada Iniciativa de Decreto presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

  

TERCERO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala: 

  

PRIMERO.-  Que mediante publicaciones realizadas en el Diario Oficial de la Federación de fechas 27 diciembre de 
2006 y 21 de diciembre de 2007, se realizaron  diversas modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, para 
establecer, respectivamente, los siguientes aspectos: 

  

1.      Permitir la afectación de hasta el 25% de las aportaciones que correspondan a las entidades federativas y/o los 
municipios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, como fuente de pago de los financiamiento a 
cargo del Estado y de los propios municipios, en la medida en que dichos recursos sean destinados a los fines 
autorizados por el artículo 33, de dicha Ley para el mencionado fondo; y 

2.      La opción que, tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje referido a los recursos 
correspondientes al año de que se trate o a los recursos correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido 
contratadas. 

  



Es importante señalar, que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y de los 
financiamientos que con base en dicho fondo se obtengan, se encuentran destinados a inversiones que 
beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema, en los rubros de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 
electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 
mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, de acuerdo con el artículo 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal. Diputada Presidenta, en este momento me permito solicitarle de la manera 
más atenta y dado que el, la presente iniciativa de decreto ya fue distribuida entre los compañeros  
Diputados y Diputadas de la Legislatura, que se me permita obviar la lectura de los considerandos 
únicamente para pasar a la lectura de los resolutivos del propio decreto, con fundamento en nuestro 
 Reglamento y Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se pone a consideración de las señoras y señores Diputados, la propuesta  
hecha por la Diputada Mely Romero Celis. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta hecha por la Diputada 
Romero Celis. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. 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 la mayoría de los Diputados. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto continúe en el uso de la voz Diputada Mely Romero Celis, tiene el uso de la voz. 

  

DIP. ROMERO CELIS. Gracias Diputado  Presidente entonces el  Decreto consistiría en lo siguiente: DECRETO. 
POR EL QUE SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA, A CONTRATAR CRÉDITOS O 
EMPRÉSTITOS HASTA POR LOS MONTOS QUE ÉSTE ESTABLECE PARA CADA CASO Y SE AUTORIZA  AFECTAR EL 
DERECHO Y LOS INGRESOS QUE LES CORRESPONDAN EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL, COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN O 
ADHESIÓN, SEGÚN CORRESPONDA, A UN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO, EN LOS 
TÉRMINOS QUE ESTE DECRETO DISPONE 

  
ARTÍCULO 1.- El presente Decreto es de orden público e interés social, y tiene por objeto autorizar a los municipios del 
Estado de Colima, a contratar créditos o empréstitos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., hasta por 
los montos que más adelante se indican y, para afectar como fuente de pago de las obligaciones que deriven de la 
contratación y disposición de los mismos, hasta el 25% (veinticinco por ciento) del derecho y los ingresos que les 
correspondan en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, mediante la constitución o adhesión, 



según corresponda, a un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, en los términos que este Decreto 
establece. 
  
  
ARTÍCULO 2.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 
Finanzas, para que constituya un fideicomiso irrevocable de administración y pago, o en su caso, modifique uno ya existente, 
con la institución fiduciaria de su elección, que tenga entre sus fines captar la totalidad de los flujos que periódicamente le 
transfiera la Tesorería de la Federación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para que pueda 
servir, de: a) mecanismo de captación de la totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal; y b) mecanismo de pago de financiamientos para proyectos de infraestructura social, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 33 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, de aquellos municipios que decidan adherirse al mismo. 
  
Para tales efectos, el Estado de Colima, por conducto del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas deberá 
notificar a la Tesorería de la Federación y, en su caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la constitución del 
fideicomiso como mecanismo de captación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 
instruyéndola irrevocablemente a que abone dichos recursos en el fideicomiso. 
  
La instrucción antes referida deberá tener el carácter de irrevocable, en tanto se mantenga vigente el fideicomiso por tratarse 
de un medio para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la contratación y disposición de créditos. El Estado no podrá 
extinguir el fideicomiso en la medida en que existan fideicomitentes adherentes y/o acreedores inscritos como fideicomisarios 
en primer lugar. 
  

  

ARTICULO 3.- Para los efectos a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, se autoriza a los municipios del Estado de 
Colima a contratar créditos en el ejercicio fiscal 2010, 2011 ó 2012, hasta por los montos máximos expresados en este 
artículo, para ser amortizados en su totalidad dentro de las presentes administraciones municipales, esto es, a más tardar el 
primer día hábil del mes de octubre del año 2012, para que sean destinados a financiar inversiones públicas productivas de 
las que se precisan en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

  
Para efectos de la autorización que se consigna en el presente Decreto, los montos de endeudamiento máximo por municipio 
se señalan a continuación: 
  
  

Número Municipio Monto de Endeudamiento Máximo 
Autorizado (pesos) 

1 Municipio de Armería, Col. $6´794,301.00 
2 Municipio de Colima, Col. $12´835,614.00 
3 Municipio de Comala, Col. $3´491,364.00 
4 Municipio de Coquimatlán, Col. $4´594,791.00 
5 Municipio de Cuauhtémoc, Col. $2´426,313.00 
6 Municipio de Ixtlahuacán, Col. $1´446,465.00 
7 Municipio de Manzanillo, Col. $15´804,639.00 
8 Municipio de Minatitlán, Col. $3´034,302.00 
9 Municipio de Tecomán, Col. $14´447,430.00 

10 Municipio de Villa de Álvarez, Col. $4´070,031.00 
  TOTAL $68´945,250.00 



  
Los municipios podrán negociar los términos y condiciones de los financiamientos que contraten con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y, para la determinación del o los montos a contratar, deberán respetar los montos 
máximos antes señalados y observar lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 4º de este Decreto. 
  
ARTÍCULO 4.- Se autoriza a los municipios del Estado de Colima para que afecten como fuente de pago de los créditos que 
contraten y dispongan con base en la autorización que se consigna en el presente Decreto, hasta el 25% (veinticinco por 
ciento) del derecho y los ingresos que les correspondan en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 
en términos de lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, mediante el mecanismo a que se refiere el 
artículo 2° de este Decreto; en el entendido de que para los ejercicios fiscales subsecuentes los municipios del Estado de 
Colima, podrán destinar al servicio de la deuda que contraigan con los financiamientos que contraten y dispongan con base en 
la autorización que se consigna en el presente Decreto, lo que resulte mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que correspondan al año que se encuentre transcurriendo o 
a los recursos del año en que los financiamientos hayan sido contratados, lo cual será aplicado, mientras se encuentren 
vigentes los créditos que se contraten con base en la presente autorización. 
                                                                                                                      
Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que se destinen al pago de los 
financiamientos que se contraten con base en la autorización que se consigna en el presente Decreto, incluyendo el pago de 
capital, intereses y cualquier otro concepto, no podrán exceder de los montos referidos en el artículo 3° del presente Decreto. 
  
Como consecuencia de la formalización del mecanismo de administración y pago a que se refiere el artículo 2° de este 
Decreto y la adhesión de los municipios al mismo, el Estado de Colima, por conducto del Poder Ejecutivo, a través de la 
Secretaría de Finanzas hará todo lo que esté a su alcance para que la totalidad, incluida la parte del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal que se afecte como fuente de pago de los financiamientos que contraten en términos 
de lo dispuesto en el artículos 3° de este Decreto, sea ingresado directamente al mecanismo a que se refiere el artículo 2º del 
presente Decreto, a efecto de que en todo tiempo el fiduciario que administre el fideicomiso que se formalice tenga el control 
necesario de los recursos para el pago de las obligaciones que deriven de los créditos que se contraten y dispongan con base 
en la autorización contenida en el presente Decreto. 
  
Los municipios del Estado de Colima que decidan contratar créditos al amparo de la autorización contenida en el presente 
Decreto, deberán contar con la autorización expresa de sus respectivos Ayuntamientos para tal efecto, así como para afectar 
el derecho y los ingresos que les correspondan en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
  
ARTÍCULO 5.- Se autoriza al Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima y a los 
presidentes de los municipios, sin perjuicio de las atribuciones de sus H. Ayuntamientos, para que realicen todas las 
gestiones, negociaciones y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas que correspondan, para la celebración 
de los financiamientos, la constitución, modificación o adhesión según corresponda, al fideicomiso irrevocable de 
administración y pago a que se refiere el artículo 2º de este Decreto, así como para celebrar todos los actos jurídicos 
necesarios o convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto y/o a los contratos que con base 
en el mismo se celebren, como son realizar notificaciones, dar avisos, presentar información, solicitar inscripciones en 
registros, entre otras. 
  
Se autoriza al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, para que promueva, a favor de los municipios, las 
solicitudes de apoyo por parte de instituciones públicas o privadas que coadyuven a la instrumentación de los financiamientos 
y del mecanismo para la fuente de pago prevista en el presente Decreto, a fin de que los municipios que decidan celebrar las 
operaciones autorizadas en este instrumento puedan, en su caso, recibir los apoyos correspondientes. 
  
ARTÍCULO 6.- Se autoriza al Estado de Colima, por conducto del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, a 
pagar los gastos y demás erogaciones relacionados con la constitución y operación del fideicomiso a que se refiere el artículo 
2° de este Decreto o modificación a un fideicomiso ya existente y, en su caso, la calificación de los financiamientos de los 
municipios que se incorporen al fideicomiso referido. Para tales efectos, el Estado podrá pagar los gastos y demás 



erogaciones antes referidas, directamente o aportar al fideicomiso a que se refiere el artículo 2° de este Decreto, los recursos 
necesarios para pagar los mencionados conceptos. 
  
ARTÍCULO 7.-  Los municipios del Estado de Colima que contraten créditos con base en la autorización que se consigna en el 
presente Decreto, deberán previamente a la contratación de los empréstitos respectivos, realizar los ajustes correspondientes 
en sus presupuestos de egresos. Asimismo, deberán incluir anualmente en sus presupuestos de egresos las partidas 
necesarias para cubrir el servicio de la deuda, hasta su total liquidación. 
  
ARTÍCULO 8.-  Para el caso de que la autorización que se consigna en el presente Decreto se ejerza por cualquiera de los 
municipios en los ejercicios fiscales 2011 y/o 2012, siempre dentro de la presente administración municipal, sin exceder los 
montos previstos en el artículo 3º del presente Decreto, según resulte aplicable, los ingresos y erogaciones que deriven de los 
financiamientos que contraten cualquiera de los municipios durante 2011 y/o 2012, deberán ser incluidos previamente a la 
celebración de los instrumentos jurídicos correspondientes, en las leyes de ingresos y en los presupuestos de egresos 
respectivos. 

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

  
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
  
  
SEGUNDO.- Para los efectos del presente Decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el 
mismo. 
  
EL Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

  

La  Comisión que suscribe solicita atentamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el decreto 
correspondiente. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 19 de marzo de 2010, La Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Lic. Rigoberto Salazar Velazco, Dip. Presidente, Mely 
Romero Celis, Dip. Secretaria, Raymundo González Saldaña, Dip. Secretario,  José Guillermo Rangel Lozano Dip. Vocal, Dip. 
Francisco Alberto Zepeda Dip. Vocal. Es cuanto Diputados Presidente. 

  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Gracias.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. 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 aprobada por unanimidad.  

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración del Pleno, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Se le concede el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras Diputadas, Diputados, público que 
nos acompaña. El dictamen que esta a discusión ha sido analizado ampliamente en el seno de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto, y Fiscalización de los Recursos Públicos, se han celebrado una serie de encuentros 
también directamente del Delegado de BANOBRAS, dado que es un programa que esta ofertando al Banco 
BANOBRAS a los municipios, hay el consenso de los Presidentes Municipales en su totalidad, para poder accesar 
a estos recursos, en dos ocasiones ha estado aquí el Delegado de BANOBRAS para explicar ampliamente las 
bondades de este programa federal, y nosotros consideramos en el seno de la Comisión y también como fracción 
del Partido Revolucionario Institucional que lo que esta a discusión es positivo, es benéfico, dado que en estricto 
sentido no estamos hablando de una deuda, de un endeudamiento mayor a los municipios del Estado, dado que se 
trata de un delante de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  En estos momentos de 
escases de recursos, en donde los municipios no pueden hacer obras, aquí se presenta la ventaja de crear una 
bolsa de 68 millones 945 mil 250 pesos que viene a beneficiar en su totalidad a los 10 municipios del Estado, los 
compromisos deberán ser pagables en el periodo de estas administraciones, decía, no va a quedar endeudamiento 
por este Decreto a futuras administraciones, se logra un efecto multiplicador, dado que por señalar un ejemplo, de 
este fondo, el municipio de Ixtlahuacán, recibiría mensualmente un promedio de un poco más de 100 mil pesos, con 
esto haría una bolsa en estos momentos de 1 millón y medio de pesos, para detonar también la economía en el 
municipio, realizar obras de carácter social que vengan a combatir, desde luego también, la pobreza. No se pone en 
riesgo la viabilidad financiera de los municipios, los recursos son fiscalizables, tendrá que rendirse cuentas y esto 
reflejarse cuando se califiquen las cuentas públicas, los municipios que se apeguen a este programa, deberán 
contar también con la autorización de sus respectivos Cabildos, y algo que es muy importante, es de que ahorita, 
estamos hablando de cerca de 69 millones, cada mes que pase, si no se accede a este fondo, la cantidad va a ir 
disminuyendo. Por lo anterior y las bondades que refleja la iniciativa, la fracción del Partido Revolucionario 
Institucional esta a favor del dictamen. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se concede el uso de la voz al Diputado Raymundo González Saldaña. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Le agradezco la atención, saludo a mis compañeros nuevamente 
y al público en general, no nos hace mucho caso pero los saludamos. Quiero comentar rápidamente que la fracción 
del Partido Acción Nacional esta absolutamente de acuerdo con esta propuesta, como dijo mi compañero Diputado 
y Presidente de la Comisión, Rigoberto Salazar, tiene, se han realizado una serie de reuniones, el 10 de marzo yo 
se los comenté a mis compañeros de fracción, realizamos una rueda de prensa, dimos a conocer este proyecto y 
creo que es benéfico para todos los municipios. Mencionaba en esa ocasión y lo reitero ahora aquí en tribuna, que 
es un proyecto, de ganar, ganar, en donde vamos a beneficiar un poquito liquidez a cada uno de los municipios que 



tanto requieren ese poquito de recurso, y decir que lo que más nos motiva a aprobar eso es obviamente que ese 
pequeño recurso que son 68 millones distribuidos en los 10 municipios, es de que se va destinar, de acuerdo a la 
normatividad del propio programa, que se llama SAIS, de BANOBRAS, se destina precisamente a obras y a 
acciones que tienen que ver con, por ejemplo, la cuestión hídrica, lo del agua potable, tratamientos de agua, la 
urbanización municipal, la electrificación de las comunidades rurales o de las colonias en marginación y la 
infraestructura urbana, es decir, se pueden hacer algún camino, se puede comprar equipamiento también que sirva 
para los servicios de los propios Ayuntamientos. Entonces, es una acción que creemos que es de alto sentido 
social, le va a dar liquidez, como ya lo dijo el compañero Rigoberto Salazar Velasco, a los municipios, no se van a 
tener que esperar a que se les este dosificando su aportación a la que tienen derecho sino que se le podrá 
adelantar un buen porcentaje, entonces, estamos a favor de esta iniciativa y con gusto la vamos a apoyar. Es 
cuanto Sr. Presidente. Gracias.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se concede el uso de la voz al Diputado José Rangel Lozano.  

  

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, así como de 
los integrantes de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, del público asistente. Señalar que unimos nuestra voz a 
este dictamen que hoy se presenta, en virtud de que hemos observado que las condiciones financieras del 
programa, son de las más competitivas, y rentables del mercado en este momento, está destinando, se van a 
destinar estos recursos, en caso de así hacerlo para infraestructura social, para lograr condiciones de mayor 
equidad y desarrollo en los municipios, atendiendo especialmente a los sectores mas desprotegidos socialmente. 
No se crea endeudamiento a futuro, transmisible a las siguientes administraciones municipales, lo cual es algo muy 
responsable en este crédito que se está autorizando. No se pone en riesgo la viabilidad financiera de ningún 
municipio del Estado, y se apuesta, como lo señalaba, la superación de la marginación al destinarlo a las áreas de 
mayor rezago social, además de que son recursos que plenamente se dan auditables. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la  Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa  

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA.  Por la negativa. 

  



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún  Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? pasamos a 
tomar la votación de la Mesa Directiva.  Germán Virgen, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Lugo Barriga, afirmativa. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Vázquez Montes, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le Informo Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Le informo  Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del  dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos a 
favor y cero en contra  el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Solicito 
a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, artículo 34 fracción VIII, 37 fracción I y 116 fracción IV y 140 fracción I, de su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la 
presente sesión extraordinaria, para proceder únicamente a su discusión y aprobación. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Gracias. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por la 
Diputada Patricia Lugo Barriga. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la voz al 
Diputado Raymundo González Saldaña. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente, nada más para solicitarle respetuosamente que puedan incluirse 
en esta acta las intervenciones de acuerdo al diario de debates para que todos los compañeros que intervinieron 
garanticen su texto. Es cuanto Presidente gracias. 

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Instruyo a la Secretaría tome nota de lo solicitado por el Diputado Raymundo 
González Saldaña. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea, el acta que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento 
que nos ocupa.  

  

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la  Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el acta de la presente sesión, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados a la sesión solemne a celebrar el día viernes 19 de marzo del presente año a partir de las 12 
horas con 30 minutos, en la que se procederá a hacer entrega de las preseas “Rafaela Suárez”, Post Mortem a la 
C. Guillermina Ahumada Padilla; “Susana Ortiz Silva” a la Profra. Ma. Elena Maldonado Rodríguez; “Juana Urzúa”, 
a la Doctora María Elena García Rivera; “Celsa Virgen Pérez”, a la Maestra Sara Lourdes Cruz Iturribarría “Martha 
Dueñas González”, a la C. María Magdalena Méndez Jiménez; “Concepción Barbosa de Anguiano”, a la C. 
Esperanza Avalos Leyva; y “Griselda Álvarez Ponce de León”, a la Doctora Gloria Ignacia Vergara Mendoza, en 
reconocimiento a su trayectoria y mérito ejemplar como mujeres destacadas  del Estado. Finalmente, agotados los 
puntos del orden del día ruego a todos los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente 
sesión y periodo. Hoy, siendo las doce  horas con veinticinco minutos del día 19 de marzo del año 2010, declaro 
clausurada esta segunda sesión extraordinaria del Primer Período de Receso de al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Muchas gracias. 
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