
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  QUINCE  DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  LA DIPUTADA MELY ROMERO CELIS Y EN LA SECRETARÍA 
LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Agradecemos la presencia del público que nos acompaña en la sesión del día de 
hoy 15 de abril del 2010. Señoras y señores Diputados y diputadas se abre la sesión solicito por lo tanto a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para esta sesión del día de hoy. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Muy buenos días por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden 
del día. Sesión pública ordinaria número dos  correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Primer Año del 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal; Orden el día  I.- Lista de presentes, II.- 
Declaración de quórum  legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.-  Lectura, discusión y votación del 
acta de la sesión ordinaria número uno, celebrada el  día primero de abril del año 2010; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Punto de acuerdo presentado por la  Comisión de Acuerdos Parlamentarios, relativo  al Plan 
Estatal de desarrollo 2009-2015, en coordinación con el Ejecutivo del Estado; VI.- Acuerdo Presentado por el 
Diputado  Cicerón Alejandro Mancilla González,  VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por  la Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de Ley que 
Establece  las  Bases para el  Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de Colima; VIII.- Asuntos 
Generales; IX.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y  X.-  Clausura.  Colima, Col, 15 de abril de 2010. 
Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído por 
la Secretaria, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer alguna observación al mismo. De no ser así 
entonces, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para la aprobación del orden del 
día.  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado  por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Bien, con el resultado de la votación  señalada,  declaro  entonces aprobado el 
orden del día que acaba de ser leído.  Como primer punto de este  mismo orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. En cumplimiento con las indicaciones de la Diputada Presidenta,  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; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Armida 
Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro 
Mancilla González;  el de la voz 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. Raymundo González Saldaña;  Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. 
Milton de Alva Gutiérrez;  Dip. Olaf Presa Mendoza; ciudadana Presidenta le informo a usted que están presentes 23 
Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea e informo a usted que con justificación se encuentran ausentes el 



Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes Víctor  y el Diputado Jacobo Vázquez Cerda y el  cumplida su instrucción 
Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Bien ruego a  todos los presentes ponerse de pie y a los Diputados, Diputadas  y 
público también  por favor  ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud 
de existir quórum legal, siendo las  12 con 37 minutos del día  15 de abril del año 2010,  declaro formalmente 
instalada esta sesión. Pueden tomar sus lugares. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Desahogando el siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura 
al acta de la sesión pública número uno, celebrada el  día primero de abril del presente año. 

DIP. DIAZ BLAKE.  Diputada Presidenta con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su Reglamento solicito se 
someta a consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 
uno, celebrada el   primero de abril del año 2010, así como la síntesis de comunicación de la presente sesión. Para 
proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Bien. En virtud de que efectivamente fueron enviados esos documentos con 
anterioridad a cada uno de los Legisladores, se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura del acta anterior así como de la síntesis de comunicaciones. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que 
desee hacerlo. De no ser así solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de obviar las 
lecturas correspondientes. 

DIP. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a  los señores y señoras Diputados si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que 
fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien, con el resultado de esta votación se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta en sí, el acta de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito entonces a la Secretaría recabe la votación correspondiente del 
acta de la sesión anterior. 

DIP. SIRA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada 
Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación anterior declaro aprobada la propuesta de obviar la  
lectura del acta de la sesión anterior. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. Muy bien, de conformidad al siguiente punto del 
orden del día se le concede el uso de la palabra para que de lectura al Punto de Acuerdo presentado por la  
Comisión de Acuerdos Parlamentarios, relativo  al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en coordinación con el 
Ejecutivo del Estado al Diputado Olaf Presa Mendoza. 

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de mis compañeros Legisladores y 
público que nos acompaña. H. CONGRESO DEL ESTADO. P R E S E N T E 

  



Los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Raymundo González Saldaña, Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa 
Mendoza, Coordinadores de las Fracciones Parlamentarias de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, 
Nueva Alianza y Diputado Único del Partido del Trabajo, respectivamente, e integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, sometemos a la consideración de la H. Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la 
siguiente: 

  

E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S 
  

La política es apertura, diálogo, consenso, voluntad y acción, de ahí, que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado posee el 
pleno convencimiento de que la mejor manera de pronosticar el porvenir, es actuando en el presente teniendo como guía 
básica el pronóstico de los problemas por llegar. Si los problemas sociales son diversos y complejos, con mayor razón deben de 
ser incluidos todos en ésta responsabilidad histórica de establecer las bases, objetivos, estrategias y metas que permitan 
caminar juntos, sociedad y gobierno, hacia el objetivo de la convivencia democrática, en este sentido, la planeación del 
desarrollo ha de ser el ejemplo más notable de la eficacia del diálogo, ya que planear es dialogar. 

  

Es así que el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, constituye el instrumento de planeación democrática dirigida a la 
ciudadanía, recabadas en una amplia consulta popular, y contiene la visión estratégica de los representantes de organizaciones 
sociales y empresariales, de instituciones académicas, así como de autoridades y servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno y, por vez primera, de los titulares y entidades de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, basados en la 
cooperación, la coordinación interinstitucional, la apertura, el dialogo y el respeto mutuo en el marco de la división de poderes.  

  

El Plan Estatal establece, esencialmente, los ejes rectores del desarrollo, las estrategias y proyectos que se habrán de 
emprender en la actual administración pública estatal, con la participación de los ciudadanos y las organizaciones de la 
sociedad. Es un instrumento básico para guiar la acción pública durante los próximos seis años.  

  

La importancia del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 radica en que constituye el marco general de referencia para el diseño 
y ejecución de políticas, programas y acciones durante el sexenio de la actual Administración Estatal. Se cumple de este modo 
con una obligación legal, pero además, con el deber político y con la plena convicción de que las políticas y decisiones públicas 
estén plenamente sustentadas en un documento que refleje con objetividad la diversidad de problemas, culturas y expectativas 
sociales, así como sus posibles soluciones, con la visión de que sean éstas viables, alcanzables y sustentables técnica, política, 
social y económicamente.  

  



El Ejecutivo del Estado, a través del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, por primera vez coordina con el Poder Legislativo, 
dentro del marco de la relación de colaboración interinstitucional entre poderes del gobierno del Estado, la atención de las 
necesidades de los municipios en materia de presupuesto, contabilidad y cuenta pública, de manera tal, que se faciliten las 
funciones que este poder debe realizar para garantizar el mejor ejercicio y transparencia de los Ayuntamientos y del propio 
gobierno del Estado. 

  

Que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios a través de su Presidenta, Diputada Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, presentó el martes 13 de abril del año en curso, a los integrantes de esta Comisión, la propuesta que contiene el objetivo 
general, los compromisos y las acciones de coordinación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado. Un decálogo de 
compromisos y acciones que el Poder Legislativo adquirirá y asumirá durante el período 2009-2015, cuyos objetivos, 
estrategias, metas, enlaces institucionales y períodos de ejecución quedan plasmadas en el cuadro que a continuación se 
señala: 

  

Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015 

Poderes Legislativo y Ejecutivo  

Acciones de Coordinación  

  

Modernización del Poder Legislativo 

  

Objetivo General: Elevar la calidad del trabajo coordinado, así como la relación institucional entre los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo basadas en la colaboración, la apertura, el diálogo y el respeto mutuo. 

  

No. Objetivo Estrategia Meta Enlaces Institucional 
Periodo de Ejecución 

Inicio Término 

1 

Garantizar el 
seguimiento eficiente 
de las acciones de 
coordinación y 
ejecución de las 
responsabilidades 
comunes . 

Implementar mecanismos de 
coordinación permanente. 

Establecer Unidades de Enlace 
entre los Poderes.  

Secretaria General 
de Gobierno (DGG). 
  
Poder Legislativo. 
  
Poder Judicial. 

04/ 2010 09/ 2012 

2 
Definir una Agenda 
Legislativa común 
vinculada a la Demanda 
Social y al  Desarrollo 

Realizar un análisis de las 
agendas legislativas de cada 
Fracción Parlamentaria del 
Congreso, para acordar una 

Proyectar y programar 
anualmente, las necesidades 
de reformas, adecuaciones y 
de creación de nuevos 

Secretaria General 
de Gobierno, los 
demás Secretarios 
de la Administración 

05/ 2010 09/ 2010 



del Estado Agenda de Trabajo Legislativo y 
el proyecto de Reforma Política 
necesaria para nuestro Estado. 

ordenamientos con base en las 
prioridades sectoriales del 
Desarrollo del Estado y la 
Preservación del Orden 
Institucional. 

Pública Estatal y los 
HH. Ayuntamientos.  

3 

Concertar y gestionar 
recursos federales 
para los diferentes 
proyectos y programas 
institucionales y de 
fomento al desarrollo 
equilibrado del Estado, 
con base en las 
políticas y proyectos  
estratégicos   del  Pan 
Estatal de Desarrollo 
2010-2015 

Impulsar de manera conjunta y 
ordenada las líneas de trabajo 
comunes entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, 
ante el Congreso de la Unión y 
el Poder Ejecutivo Federal 

Concertar  una agenda de 
trabajo común con las 
diferentes Comisiones 
Legislativas del H. Congreso 
de la Unión y con los Titulares 
de las dependencias del  
Ejecutivo Federal. 

Secretaria General 
de Gobierno, 
Coordinación 
General de 
Asesores. 
Legisladores 
Federales 

05/2010 09/2012 

4 
Elevar los niveles de 
Profesionalización del 
Trabajo Legislativo 

Desarrollar los esquemas de 
formación y  actualización 
continua  de los legisladores y 
del personal de apoyo 
parlamentario, que se traduzca 
en la mejora continua y 
perdurabilidad del trabajo que 
realicen. 

Diseñar e implementar un 
Programa de Desarrollo y  
Actualización orientado a los 
legisladores y al personal del 
congreso. 
  
Reactivar el Instituto de 
Estudios Legislativos y 
Parlamentarios. 

Secretaría de 
Administración. 
Universidad de 
Colima. 

A partir de  
segundo 
semestre del 
2010 

Julio-agosto 
de 2012 
  

5 
Facilitar la producción y 
productividad  
legislativa, con insumos 
de información 
oportuna y de calidad. 

Atender las necesidades de 
información legislativa de los 
diputados. 

Establecer un  sistema y una 
unidad de información, 
coordinada con las 
dependencias de la 
Administración Pública Estatal. 

Secretaria General 
de Gobierno. 
  

Tercer 
trimestre del 
2010. 

Permanente. 

6 Mejorar la 
Transparencia, la 
rendición de Cuentas y 
los Mecanismos de 
Control y Fiscalización 
del ejercicio de los 
Recursos 

Impulsar reformas  y 
adecuaciones al marco jurídico,  
así como la puesta en operación 
de programas y mecanismos 
institucionales  para el Control y 
Fiscalización del ejercicio de los 
Recursos Públicos que se 
ejercen en el Estado. 

Realizar las adecuaciones a 
los ordenamientos de la 
materia. 
  
Readecuar la página Web del 
Congreso del Estado para 
facilitar el acceso a la 
información. 
  
Suscribir convenios de 
colaboración entre el Poder 
Legislativo, el Poder Ejecutivo 
y los órganos 
correspondientes. 

Sria. Gral. de Gob. 
Órgano Superior de 
Auditoría y 
Fiscalización 
Gubernamental del 
Estado. Sria. de 
Admón. 
Contraloría General 
del Estado y  
CAIPEC 

Julio de 2010. 
  
  
  
  
  
  
Agosto de 
2010 
  
  
Mayo de 
2010 

Diciembre de 
2010. 
  
  
  
  
  
Septiembre 
de 2010-
2012 
  
 Septiembre 
de 2012 

7 Mejorar la eficiencia del 
trabajo parlamentario 
mediante el 
aprovechamiento de 
Tecnologías 
Informáticas. 

Modernizar el trabajo 
parlamentario con la aplicación 
de las tecnologías óptimas para 
el trabajo legislativo cotidiano, 
con la asesoría técnica del 
Gobierno del Estado. 

Diseñar e Implementar el 
Programa de Modernización en 
Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

Secretaría de 
Administración. 
Instituto Belisario 
Domínguez del 
Senado de la 
República. 

Julio de 2010 2012 



8 

Mejorar la calidad de 
los procesos 
legislativos y 
administrativos, así 
como la infraestructura 
para la eficiencia en la  
atención hacia los 
usuarios externos e 
internos. 

. 

  

  
Aplicar la reingeniería de 
procesos en el trabajo 
legislativo. 
  
  
  
Elaborar los Proyectos 
Ejecutivos para el mejoramiento 
y adecuación de la 
infraestructura física del 
Congreso. 
  
  
  
  

Diseñar y aplicar el Sistema de 
Gestión de Calidad y Mejora 
de los Procesos Legislativos y 
Administrativos. 

  

Adecuar la infraestructura 
física del Congreso del Estado, 
para Mejorar su funcionalidad y 
operación hacia los usuarios 
externos e internos. 

Secretaría de 
Administración Julio 2010 Septiembre 

de 2012 

 9 
Elevar el impacto y la 
vinculación social del 
quehacer legislativo 

Alentar  el interés ciudadano por 
el quehacer     legislativo a 
través de la participación y 
gestión social. 

Aplicar el Programa de 
promoción y vinculación del 
quehacer institucional del H. 
Congreso, en todo el Estado y 
dirigido  a todos los sectores 
de la población. 

Secretaria General 
de Gobierno, 
Dirección General de 
Comunicación Social 

Julio 2010 Septiembre 
de 2012 

10 

Contribuir a la 
percepción positiva 
de la población 
respecto al trabajo 
Legislativo, así como 
de la imagen de los 
Legisladores. 

Implementar mecanismos de 
comunicación para difundir entre 
los diferentes sectores de la 
población el trabajo legislativo. 

Producir un programa 
radiofónico, televisivo y 
cápsulas informativas. 
  
  

Dirección General de 
Comunicación 
Social. 

Julio 2010 Septiembre 
de 2012 

          

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128, última parte, de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de:  
  

A C U E R D O No. 8 
  

PRIMERO.- Que esta Soberanía reconoce la visión, disposición y voluntad política del Ejecutivo Estatal, para incluir de manera 
plural y por vez primera en la historia del Sistema de Planeación del Estado, la participación activa del Poder Legislativo en el 
diseño y colaboración de las Acciones de Coordinación del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015; participación esencial de los 
Poderes de la entidad para la gobernabilidad y viabilidad democráticas. Lo anterior, con base en la colaboración y coordinación 
interinstitucional, la apertura, el dialogo y el respeto mutuo en el marco de la división de poderes.  

  

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueban las Acciones de Coordinación y los Diez Compromisos Institucionales que forman 
parte de la Modernización del Poder Legislativo enmarcados dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, cuyos objetivos, 
estrategias, metas, enlaces institucionales y períodos de ejecución, quedan establecidos en el cuerpo de este mismo Acuerdo. 

  



TERCERO.- De ser aprobado el presente Acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. A t e n t a m 
e n t e. Colima, Col., a 15 de abril de 2010. LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO 

Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS. DIP. ITZEL SARAHI RÍOS DE LA MORA. PRESIDENTA. DIP. RAYMUNDO GONZÁLEZ 
SALDAÑA.  SECRETARIO.       DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS. SECRETARIO DIP. OLAF PRESA MENDOZA. 
VOCAL.  Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica de este 
 Poder Legislativo se pone a consideración  de la Asamblea este Punto de Acuerdo que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra quien desee hacerlo. Se concede el uso de la voz al Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con el permiso de la Presidenta, mi amiga Mely, Diputada Mely, Mesa Directiva, de 
todos ustedes amigas y amigos Diputados, únicamente de manera muy breve para apoyar el documento que ha 
sido leído por nuestro amigo Diputado Olaf, Diputado  Olaf, donde yo veo que va enclavado….. ver de manera 
general asuntos de suma importancia que tanto  al  Gobierno del Estado y al aquí todos nosotros los Diputado al 
Poder Legislativo, va a ver mas eficiencia y calidad de trabajo en el presente, en este presente y futuro que esta por 
venir y sobre que trabajemos de manera conjunta junto con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Yo  creo que 
abordó diez puntos de suma importancia, yo creo que el hablar de eficiencia el trabajo parlamentario utilizando la 
tecnología, que de punta yo creo que nos va a dar mucha eficiencia, sobre todo también la transparencia  y la 
rendición de cuentas, creo que es un  punto que ha abordado nuestro amigo Olaf que consideramos de mucha 
importancia y también elevar el nivel de profesionalización yo creo  de los legisladores mediante  cursos, talleres, la 
preparación que creo que todos debemos tener, para  dar más calidad a lo que la gente nos solicita en cada uno de 
los distritos, en cada uno de los municipios a los cuales pertenecemos y son diez puntos que redondean un trabajo, 
una agenda de suma importancia por lo cual considero amigas y amigos Diputados que debemos de apoyarlo y 
pronto ver un producto de suma importancia, es cuanto Diputada Presidenta. Muchas gracias. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. Tiene la palabra  también la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora. 

DIP. RIOS DE LA MORA.  Con su Permiso  Diputada Presidenta, de quienes conforman la Mesa Directiva y por su 
puesto de los compañeros Diputados y Diputadas y también de quienes nos hacen el favor de acompañaros en 
esta sesión, yo solamente hacer unas consideraciones, decirles que sin duda ha sido una tradición trascedente  a lo 
largo de la vida  institucional del estado que los tres poderes tengan la debida coordinación y que 
independientemente de las atribuciones que  tenga cada uno de los poderes, sin duda la ciudadanía sale ganando  
cuando los tres poderes tenemos un mismo objetivo  y que ese  objetivo se enmarca en servirle mas a la gente, 
entonces se esta buscando una coordinación, se esta buscando también a iniciativa del  Gobierno del Estado del 
poder ejecutivo, que los demás poderes en este caso el judicial y también el legislativo establezcan sus propias 
propuestas y compromisos a la sociedad independientemente de las que ya sabemos que tenemos por mandato en 
este documento se plasman diez opciones, diez compromisos que están estos diez compromisos lo suficientemente 
amplios y abiertos  para que ahí cada uno de los Diputados en esos temas generales podamos enmarcar nuestro 
trabajo como es el poder implementar  modernidad, profesionalismo, capacitación, como son los diez rubros que ya 
enlisto adecuadamente  nuestro Diputado Olaf, entonces yo celebro que los  tres poderes estemos estableciendo 
compromisos y que estoy muy  segura de este compromiso que tenemos los  25 Diputados, pues  nos hacer 
visualizarnos que tenemos  el compromiso con la gente y  que le vamos a dar cuentas a la genta que ha estado 
cercana  a nosotros y también a todo el pueblo de Colima, entonces mis felicitación al Ejecutivo por haber 



planteado en esta  ocasión, de haberle pedido a los dos poderes que ahora hiciéramos un Plan Estatal en conjunto, 
donde cada uno de nosotros aportemos lo mejor para que Colima y  los colimenses  salgamos ganando, entonces, 
si reitero que estos diez planteamientos, estos diez compromisos los asumiremos cada uno dentro de nuestras 
respectivas comisiones y también en  conjunto, entonces agradezco a todas a todas las fracciones que han estado 
colaborando y que además digo que estos puntos pues obviamente  son los suficientemente moldeables para que 
la circunstancias del momento no nos alcancen y se tengan que modificar, porque como les decía están tan, tan 
generales pero si muy específicos  en los temas que se pide trabajar que nos va a dar  la posibilidad de hacer un 
mayor trabajo y de también adicionarle a las comisiones que tenemos cada  uno de nosotros, enmarcar diez  
objetivos que nos hagan tener un  mismo objetivo de servirle a la gente y de ser  mejores cada día es cuanto 
Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputada,  tiene la palabra también el Diputado Raymundo 
González. 

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidenta, saludo a los compañeros de la Mesa Directiva, a mis 
compañeros Legisladores, al público en general, a los medios de comunicación. La intervención que solicité hacer 
en este momento es precisamente para fijar la postura de la fracción del  partido Acción Nacional, respecto de este 
punto de acuerdo que si bien a lo mejor no se le presto mucha atención, pero es un punto de acuerdo muy 
importante porqué precisamente va a hacernos  que nos comprometamos aquí en este Recinto los 25 Legisladores, 
ha implementar acciones que van a darle seguimiento al cumplimiento precisamente del Plan de Estatal de 
Desarrollo 2010-2015 y obviamente coadyuvando en nuestro marco de responsabilidad. Entonces esta propuesta 
que se acaba de presentar y da lugar a que haga yo una  breve reflexión de las tareas que tenemos como 
obligación  cumplir los Diputados de  Acuerdo a la Ley Orgánica y demás ordenamientos, y mismas que me atreva 
a resumir en estos ocho apartados, tenemos que legislar, tenemos que fiscalizar la aplicación de los recursos 
públicos, tenemos  que gestionar ante otras instancias los reclamos de nuestros representados, tenemos que hacer 
una extensa  tarea política, también tenemos que hacer una tarea negociadora, una acción pedagógica, una acción 
social, y obviamente nuestra acción parlamentaria. Se dice fácil, pero estas ocho tareas contemplan y abarcan una 
extensa gama y mosaico  que estamos obligados a realizar durante fíjense  durante todos los años  que estamos 
ostentando este honroso cargo, como podrán  no solamente estamos obligados a asistir  puntualmente a las 
sesiones como se nos convoca el pleno y participar en esta tribuna ya sea construyendo o alimentado nuestro 
proyecto político particular, esa no es la única responsabilidad tenemos muchas más  como las que acabo de 
mencionar y tenemos como verán  en un reto verdaderamente difícil que contempla  un sinnúmero de obligaciones 
más que debemos de atender con estemastingencia  porque de no ser así un error o una omisión de nuestra parte 
representa un costo ampliamente significativo  en la búsqueda de la posible  solución de la gente, y así también de 
los entes gubernamentales, por  ello considero que es muy oportuno hacer estas reflexión la propuesta  que se 
presenta no es cosa menor, es un reto como ya  lo mencioné porqué nos pondrá otra vez arduamente,  los que así  
lo deseen, porqué fíjense nos estamos comprometiendo entre otras cosas y lo voy a resumir muy rápido, a dar 
resultados a la ciudadanía que nos confió a cada  uno de nosotros sus intereses mediante el voto, debemos ser 
garantes de que se cumpla con la eficiencia de las acciones plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo del 
Gobierno del  Estado, mediante mecanismos permanente de  evaluación y seguimiento obviamente coordinados 
con los funcionarios de la  Administración Estatal, esto obviamente nos conlleva  como verán este  simple párrafo 
un sinnúmero de reuniones, de trabajo, de seguimiento, de entrevistarnos con los funcionarios para ver las mejoras 
en el Plan Estatal, tenemos que ponernos de acuerdo en desarrollar una agenda legislativa común que  reserva la 
demanda social, y no solamente la agenda  de nuestros partidos políticos, este párrafo también se dice muy fácil, 



pero obviamente  conlleva  mucha voluntad de parte de todas las fracciones y creo que lo vamos a lograr, pero 
debemos mostrar habilidad para  hacer un puente en la  gestión eficaz para que los recursos de la  federación 
lleguen oportunamente a los que verdaderamente lo necesitan, tenemos también que comprometernos cada uno de 
nosotros de los 25 Legisladores hacer  lo que nos corresponde para elevar los niveles de profesionalización de 
trabajo legislativo, mejorando la productividad en beneficio de la población, sin duda  también tenemos que  ser 
congruentes y de  una vez por todas debemos mejorar la transparencia en el  manejo de los recursos públicos por 
parte de los  ejecutivos, hablo del Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos, de los Organismos  Descentralizados 
etc. y dar entrada de una vez por todas a la tan ansiada revisión de cuentas, tenemos también que vincularnos 
mucho más con la ciudadanía acercarnos a la sociedad. Esta labor legislativa creo que es lo  mínimo que podemos 
hacer, creo  que aquí cabe el punto debemos asistir también  responsablemente a las ceremonias cívicas que nos 
convoca este Congreso y que desgraciadamente hemos visto desangeladas por parte de los organizadores, o sea 
nosotros mismos. Creemos que también creo conveniente comentarles que es muy gratificante  escuchar los 
puntos de vista de los ciudadanos en los foros  que se han organizado aquí por  el Congreso, en las reuniones 
también que  convocan de trabajo y creo que no nos hará daño  escuchar a la ciudadanía, entonces estos  
compromisos están plasmados precisamente en el Plan que estamos aprobando y  por último debemos mejorar la 
imagen que tenemos los Diputados ante la ciudadanía, que todos ustedes saben que no es  nada honrosa  en 
este    momento, creo que depende de cada uno de nosotros darle  el prestigio que se merece el H. Congreso del 
Estado, debemos de hacer valer esta autonomía de este Poder Legislativo, empecemos con no empecinarnos al 
usar esta tribuna y los medios de comunicación para denostar  la tan importante labor que desempeñamos, como 
ven lo  quise resumir así pero es un gran reto, es muy ambicioso pues nuestras tareas son tan extensas y 
extenuantes como cada uno de nosotros  así lo decida, por lo anteriormente expuesto y señalado compañeros 
quiero hacerles un llamado y respetuoso exhorto para que cerremos filas y con responsabilidad dejemos a un lado  
los intereses y egos particulares y cumplamos a cabalidad nuestras funciones dándole a la Legislatura y a este H. 
Congreso brillo y la distinción que se merecen. Entonces  creí oportuno hacer este llamado ojalá tenga recepción 
por  parte de ustedes, muchas gracias Presidenta.    

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado, esta a  la consideración el punto de acuerdo si algún otro 
compañero desea hacer uso de la voz. Tiene la palabra  el Diputado Nicolás Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTES.  Con su Permiso Diputada Presidenta, compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros  Diputados, Diputadas, amigos que esta tarde nos hace  el honor de acompañarnos, amigos de los 
medios de comunicación. En relación con el punto de acuerdo que está a discusión, me permito hacer las 
siguientes precisiones. 
Uno.- En primer lugar, hasta ayer me enteré de la propuesta de la Comisión de Gobierno. No fui informado 
oportunamente por nadie de su elaboración, ni por su Presidenta ni por el Coordinador de mi fracción. Quiero dejar 
constancia de ello, para que no haya malos entendidos. 
Dos.- No estoy de acuerdo en lo general ni en lo particular con el contenido de los 10 objetivos, estrategias, metas 
y demás aspectos incluidos en el documento que la Comisión denomina Acciones de Coordinación entre los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo. 
¿Por qué? Me explico, 
1.- Porque el Congreso no debe andar de obsequioso con el Ejecutivo y pretender incrustar en el Plan Estatal de 
Desarrollo, que es un instrumento de planeación que le compete estructurar, elaborar, aplicar y evaluar al Ejecutivo, 



a sus dependencias, así como a los ayuntamientos, pretender incrustar repito, un apartado con dichas acciones de 
coordinación entre los dos Poderes. 
2.- Porque en ninguna parte de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, vigente desde el año 
2003, hasta la fecha, que es la ley aplicable según entiendo porque así aparece en nuestra página web, se faculta o 
determina que el Congreso deba hacer tales acciones de coordinación con el Ejecutivo. Con todo respeto les digo: 
saben ustedes que no soy abogado, así que si leí mal la Ley de Planeación, les pido a alguno de ustedes que me 
diga en qué parte de ella se señala que debemos programar estas acciones para que sean integradas al Plan 
Estatal. 
3.- Porque en nuestro sistema jurídico de atribuciones, derivado del principio de legalidad contenido en la 
Constitución Federal, las autoridades solamente podemos hacer lo que la Ley nos autoriza a hacer. No más. Y la 
Ley de Planeación solamente nos faculta, en su artículo 40, a examinar, opinar y comentar el Plan Estatal. Dice así 
su texto:  repito textualmente “El Gobernador, dentro de los 10 días naturales siguientes a su expedición, 
remitirá al Congreso, para su examen y opinión, el Plan, los programas que de él se deriven y el compendio 
básico de indicadores para la  planeación  para que dentro de un plazo no mayor a 45 días naturales 
contados a partir de su recepción, emita aquél después de un examen, su opinión; de igual manera, podrá 
formular los comentarios que estime pertinentes durante su ejecución, revisión y adecuación.” 
4.- Porque el Poder Legislativo y el Poder Judicial, deben dedicarse exclusivamente a las funciones que les señalan 
las constituciones federal y local, así como las leyes orgánicas y sustantivas que le son aplicables. De esta manera, 
el Congreso debe dedicarse a realizar sus funciones fundamentales asignadas, que son: legislar en los ramos que 
le competen, fiscalizar los recursos públicos y fincar responsabilidades a quienes cometan infracciones, nombrar o 
aprobar a los servidores públicos que le señalen las leyes y substanciar los procedimientos de desafuero, juicio 
político y responsabilidad administrativa. Porque para realizar estas funciones, la ley le señala sus propios tiempos 
y circunstancias, como por ejemplo, la relativa a que las iniciativas que sean presentadas deban ser dictaminadas 
en determinado plazo y otro más, relativo al tiempo que le atribuye la Constitución local a los dos períodos 
ordinarios de sesiones o la posibilidad de convocar a períodos extraordinarios. 
Aquí hago un paréntesis, fíjense como nos queremos nosotros apuntar o anotar para apoyar y dejamos de lado 
nuestra función y me explico, saben  ustedes compañeros Diputados, opinión pública que tan productivo es este 
Congreso, en el  Primer Periodo Ordinario de Sesiones  llegamos al 18% de productividad, no digo de reuniones, no 
digo de sesiones, porque aquí alguien puede pararse y decir que nos  reunimos tantas ocasiones hubo  periodos, 
pero que tanto legislamos, que tanto aprobamos, no mas allá del 18%, estamos  entrampados en el trabajo principal 
y estamos de obsequiosos queriendo apoyar, queriendo aportar, en donde  no nos llaman y en  donde no nos 
competen y donde la Ley  no  nos faculta para ello. 
5.- Porque la principal atribución que tiene el Congreso en la materia de planeación, es precisamente expedir y 
reformar la ley conforme a la cual se lleva a cabo la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo. 
6.- Porque son el Ejecutivo y los Ayuntamientos quienes tiene frente a la población, la función y responsabilidad 
directa de promover el desarrollo de la entidad, por medio de obras, acciones y medidas de todo tipo. El Congreso 
promueve el desarrollo de Colima, cumpliendo a satisfacción con todas las atribuciones que le señalan la 
Constitución y las leyes. 
7.- Porque, entrando en materia, los 10 objetivos arriba señalados, deben formar parte de la propia agenda o plan 
de trabajo del Congreso, tal como lo señala el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en 



los términos siguientes: cito “Son facultades de la Comisión de Gobierno: I.- Elaborar un plan de trabajo y 
presentarlo al Congreso para su aprobación, durante el primer período de sesiones.” Si la Comisión de 
Gobierno elaboró y presentó este Plan y fue aprobado por nosotros, a él debemos atenernos, y dedicarnos a 
cumplirlo a cabalidad en nuestra gestión constitucional. 
8.- Porque dicho plan de trabajo del Congreso debió formularse con todas las aportaciones de las agendas políticas 
de los grupos parlamentarios y de los programas de trabajo de todas las 25 comisiones permanentes, para integrar 
así, un plan plural, consensado por todos los integrantes de esta Legislatura. 
9.- Porque es nuestro deber, establecido en la ley respectiva, ejecutar y aplicar completamente dicho plan, 
respondiendo de esa manera a nuestro compromiso de mandatarios,  y de representantes del pueblo de Colima. 
10.- Porque no confundamos este documento con el Presupuesto anual de egresos del Gobierno del Estado, en el 
cual, eso sí, deben estar los apartados de los tres Poderes y las transferencias destinadas a todas las entidades, 
organismos e instituciones a las que se canalizan recursos públicos. 
11.- Porque, además, el planteamiento especifico de cada uno de los 10 objetivos, esto es, sus estrategias y metas, 
está equivocado. Veamos solamente tres ejemplos: 
1º se propone “Implementar mecanismos de coordinación permanente, Establecer unidades de enlace entre 
los poderes.” 
Eso es lo que se propone. Pues bien, esa unidad de enlace ya está establecida en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, al indicar en su artículo 20, fracción I, que la Secretaría General de Gobierno tiene la 
facultad de: “Coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes del Estado”. Por lo demás, 
se deriva de sus propias responsabilidades institucionales, que el Congreso deba “Garantizar el seguimiento 
eficiente de las acciones de coordinación y ejecución de las responsabilidades comunes.” Expresar en esos 
términos ese objetivo, es manejarlo como Perogrullo. 
 Número 2, el  número 2,  dice “Definir una Agenda Legislativa común vinculada a la Demanda Social y al 
Desarrollo del Estado”, mediante la estrategia y meta que precisamente ya deben estar contenidas en el plan de 
trabajo elaborado por la Comisión de Gobierno y aprobado en el pasado período de sesiones. Además, esta 
propuesta nos está diciendo que el Congreso, que es plural, debe definir una agenda común con el ejecutivo. Yo no 
sé si los diputados de filiación partidista e ideológica diferentes a la del gobernador, vayan a estar de acuerdo con 
esa propuesta, que implicaría posiciones diferentes y hasta encontradas, como por ejemplo: se dice que debe 
acordarse el proyecto de reforma política necesaria para nuestro Estado. ¿Necesaria para qué partido, porque para 
unos deberá ser de tal manera y para otros de diferente? ¿Estarán dispuestos los partidos a integrar esa agenda 
común, a pesar de sus propios planteamientos ideológicos? 
3. Se distorsiona la naturaleza de la concertación y gestión de recursos. Estoy de acuerdo en que el Congreso 
puede hacerlo con el gobierno federal, para conseguir recursos aplicables en sus propias necesidades, como por 
ejemplo: la construcción de un nuevo edificio, cursos de capacitación que se mencionan para diputados y 
empleados, impresión de publicaciones legislativas, compra de computadoras para elevar la productividad 
legislativa, editar la gaceta parlamentaria y el diario de los debates, etc. Pero el Congreso no tiene atribuciones para 
concertar una “agenda de trabajo común con las diferentes comisiones legislativas del H. Congreso de la 
Unión” y menos con “los titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal”, orientada a concertar y 
gestionar recursos para los proyectos y programas institucionales y de fomento al desarrollo del Estado. Que de 



eso se ocupen el Gobernador, los titulares de las dependencias estatales y los presidentes municipales, que tienen 
la responsabilidad de promover el desarrollo. No confundamos, señores, las funciones institucionales de cada 
Poder. No seamos obsequiosos. El Congreso debe dedicarse a legislar, fiscalizar, nombrar a servidores y sus otras 
funciones, y esas funciones debe hacerlas a conciencia  las debemos de hacer a conciencia y con calidad. 
Preocupémonos y ocupémonos en hacerlas bien. Esa es nuestra responsabilidad. No la otra. 
12.- Porque, finalmente, hagamos solamente lo que dice la Ley de Planeación, porque así lo aprobó el Congreso en 
el año de 2003: examinemos el Plan Estatal que nos enviará el gobernador en su oportunidad, opinemos acerca de 
él de manera bien informada y documentada, tenemos tiempo, y formulemos los comentarios que estimemos 
conveniente durante su ejecución. Si eso nos parece poco, no seamos obsequiosos, repito, y mejor propongamos 
una reforma a dicha ley, en la que incorporemos que el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen la obligación de 
presentar sendos apartados en el Plan Estatal de Desarrollo, en los que se establezcan acciones de coordinación 
entre los tres Poderes. Y san se acabó el problema. Ya tendremos entonces atribuciones y no nos veremos ante la 
población como diputados obsequiosos con el poder ejecutivo. Es cuanto Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado respecto de el mismo punto de acuerdo algún otro Diputado desea 
hacer el uso de la voz, entonces  solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de 
acuerdo relativo a la coordinación de Poder Legislativo y Ejecutivo para el Plan Estatal de Desarrollo. 
DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señoras Diputado, en 
votación económica si  es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantado su mano. Le 
informo  Diputada Presidenta que fue  aprobado por mayoría. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Secretario, con el  resultado de esta votación declaro  aprobado el punto de 
acuerdo discutido  ampliamente, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Respecto al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al  Diputado Cicerón Alejandro Mancilla  González, para 
que de lectura a un punto de acuerdo. 
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Muy buenas tardes tengan todos ustedes con el permiso de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado, de Colima, saludo con aprecio a mis compañeras y compañeros Legisladores, le damos la  
más cordial bienvenida a todo el público que se encuentra aquí presenciando esta importantes sesión ordinaria del 
Congreso del Estado, el 8 de abril del presente mes y año me entrevistó un reportero del periódico Ecos de la 
Costa, donde platicábamos con él y advertía yo de que corríamos el riesgo de que en Censo Nacional de Población 
y Vivienda  se excluyeran del conteo estatal algunas comunidades como era Las Pesadas, Platanar y Plan de 
Méndez, al día siguiente, el día 9 de abril, el Secretario  General de Gobierno, el Dr. Jesús Orozco Alfaro, anuncia a 
través de los medios de comunicación que platicando con Octavio  Grajeda Coordinador Estatal del  INEGI  le 
comenta que efectivamente, bueno que la comunidad de las pesadas, que el Platanar y la Culebra en el  municipio 
de Manzanillo  si se contabilizarían por parte de nuestro estado de Colima, más no  así la comunidad de Plan de 
Méndez, que de acuerdo  como lo tiene en el Plano Cartográfico el INEGI,  se contabilizaría por parte del vecino 
Estado de Jalisco, el día 10 del  mismo mes y año, el periódico Ecos de la Costa, publica un  mapa cartográfico del 
INEGI, donde efectivamente se corrobora, se confirma de que la  comunidad está en el  plano cartográfico del 
INEGI, pero adjudicada al vecino Estado de Jalisco. Es un tema importante para la  vida política del Estado; sin 
embargo queremos centrarnos el día de hoy en este  punto de acuerdo, para separar  la cuestión de límites del 
Estado, con un tema muy en particular que vamos a tratar el día de hoy, que es con relación al Censo Nacional de 
Población y Vivienda que realizara en pocos días el INEGI, por lo tanto presentamos  el siguiente punto de acuerdo: 



 H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. P r e s e n t e. Los Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 
84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, DENTRO DE SUS 
RESPECTIVOS AMBITOS DE COMPETENCIA, PARA QUE REUBIQUEN A LA POBLACIÓN DE PLAN DE 
MÉNDEZ EN EL PLANO CARTOGRÁFICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MINATITLÁN DEL ESTADO 
DE COLIMA; ASIMISMO, SE INCLUYA ESTA POBLACIÓN RURAL EN EL CENSO DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDA 2010 PARA QUE SUS HABITANTES SEAN CENSADOS COMO PARTE DE LA POBLACIÓN DEL 
ESTADO DE COLIMA,  mismo que se presenta al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Que a partir de la reforma de año 2005 a los artículos 46 y 76, fracciones X y XI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas pueden acudir ante la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión a resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales, mediante decreto aprobado por 
el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.  

Por todos es sabido la existencia del conflicto limítrofe promovido por el vecino Estado de Jalisco en contra de la 
integridad territorial de nuestra entidad federativa, y que en su oportunidad fue conocido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la época en que este órgano jurisdiccional tenía competencia para resolver este tipo de 
litigios estatales, pero que ahora se encuentra bajo el poder de decisión exclusivo de la Cámara de Senadores, en 
atención a las nuevas disposiciones contenidas en la reforma constitucional antes señalada. 

Es oportuno señalar que el Estado de Colima siempre ha demostrado tener la posesión y soberanía sobre las áreas 
geográficas que infundadamente ha venido reclamando el Estado de Jalisco desde hace años, de tal suerte que la 
comunidad de Plan de Méndez, corresponde jurídica, política y administrativamente al municipio de Minatitlán del 
Estado de Colima, ya que su población no solo es beneficiaria de servicios públicos por parte del Ayuntamiento de 
dicho municipio, sino que por Decreto número 146 publicado en el Periódico Oficial “El Estado Colima” el 3 de 
octubre de 1964, y de acuerdo a la descripción de puntos geográficos que dicho decreto contiene, y que aquí lo 
tenemos a la mano, se determinó que con relación a la división política municipal del Estado, la comunidad de Plan 
de Méndez está incluida como parte de la jurisdicción de Minatitlán. Lo antes señalado se encuentra documentado 
y se hace constar que la comunidad en mención se encuentra ubicada en territorio colimense, tanto política como 
administrativa y cartográficamente. 

Sin embargo, el titular de la Dirección de Coordinación Regional del INEGI en el Estado de Colima, Octavio 
Grajeda Guzmán, puntualizó la intención de contabilizar a la población que conforma la comunidad de Plan 
de Méndez, perteneciente al municipio de Minatitlán, Colima, como parte del Estado de Jalisco. 

  

Dicho funcionario, señaló que solamente se trataba de una población y que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, elaboró  la cartografía de esta zona adjudicándole al Estado de Jalisco la comunidad 
de Plan de Méndez, como parte del municipio de Cuautitlán de García Barragán, concluyendo que: “El censo 
no constituye ninguna prueba para la definición limítrofe de carácter histórico-legislativo”. 



  

En ese orden de ideas, este H. Congreso no comparte lo manifestado por el  funcionario del INEGI, en el 
sentido de que los elementos descriptivos del Censo de Población y Vivienda del año 2010 no constituyen de 
manera estricta un elemento para la definición de límites, toda vez que la naturaleza jurídica y los actos 
emitidos por dicho órgano de la Administración Pública sí representa  un sustento legal y base de primer 
orden para el establecimiento de limites geográficos de las entidades federativas, así como la resolución de 
los conflictos derivados de ellos, es decir, los trabajos realizados por el INEGI son elementos probatorios de 
alta valoración. 

  

Es por ello que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, debe incluir en el conteo del Censo de 
Población y Vivienda 2010 a la población de Plan de Méndez, como parte del municipio de Minatitlán, Estado 
de Colima, tal y como legalmente le corresponde, con base al Decreto ya mencionado, debiendo realizar a la 
mayor brevedad posible, la corrección cartográfica de la comunidad de Plan de Méndez, incluyéndola como 
es debido, dentro del municipio de Minatitlán, Estado de Colima, garantizando de esta forma la obtención de 
datos veraces para los efectos conducentes, y no como erróneamente lo ha venido haciendo desde la 
década de 1980, al asignar a la comunidad de Plan de Méndez dentro del territorio del Estado de Jalisco.  

  

Por ningún motivo se debe permitir que una cuestión de carácter cartográfico o técnico, vaya en menoscabo 
de la soberanía del territorio del Estado de Colima, toda vez que el H. Congreso de la Unión y las 
instituciones del gobierno federal tienen la obligación de velar por el sostenimiento de relaciones jurídico-
políticas bajo principios de equidad, observancia de la legalidad, de la armonía, la buena relación entre las 
entidades federativas, y el otorgamiento de certidumbre y seguridad Jurídica a la población en aras del 
respeto a la soberanía integral del territorio de Colima por parte del citado Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, así como por las diversas entidades de la Administración Pública Federal, a efecto de fortalecer la 
base del desarrollo del nuevo Federalismo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se hace un respetuoso exhorto al H. Congreso de la Unión y al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, reubiquen a la población de Plan de 
Méndez en el Plano Cartográfico del Estado de Colima y lo consideren como legalmente estaba hasta 1970.   

Segundo.- Se exhorta atentamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que a la mayor brevedad 
posible  incluya a esta población rural en el Censo de Población y Vivienda 2010 que realizará la Dirección de 
Coordinación Regional de dicho instituto en Colima, de conformidad al decreto y plano que se adjuntan para que 
sus habitantes sean censados como parte de la población del Estado de Colima.  

Tercero.- Se exhorta a la población del Estado de Colima a participar en el Censo de Población y Vivienda 2010, 
proporcionando la información solicitada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el efecto de que 



nuestra entidad cuente con datos estadísticos confiables y veraces.   Atentamente. Colima, Colima a 15 de abril de 
2010. LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LVI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA. Es cuanto Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica de 
este Poder Legislativo, se  pone a su consideración H. Asamblea  el acuerdo que acaba de ser  leído, tiene la 
palabra  la Diputada Patricia Lugo. Por haberla solicitado. 

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias  Presidenta, pedí la palabra nada mas para hacer hincapié en que parte de este, de 
esta circunstancia que se presenta de los  límites es a partir de  1978, en que un  Tribunal  Agrario mandató al 
INEGI incluir a Plan de Méndez en la cartografía del Estado de Colima, y en aquel entonces ninguna actor político 
estatal apelo a esa situación y por eso se ha venido arrastrando así que bueno que estamos este, en la 
coincidencia de defender nuestros límites y por lo tanto me, bueno nos unimos como fracción a exhortar  al Senado 
de la República, para que en un momento dado ya tomen la determinación de continuar y cerrar este caso 
definitivamente  y en tanto eso, sucede apelar  a ese, a ese  mandato a esa resolución del  Tribunal Agrario, pero si 
no procede por el tiempo, que son  32 años ya entonces  solicitar nosotros reabrir el caso para en lo particular o en 
lo más corto ir  avanzando en eso aportar las pruebas que tenemos suficientes para que se abone a los límites que 
corresponden a Colima, es cuanto. Muchas gracias. 

DIP. PDTA.  ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputada, alguien más desea hacer uso, de damos la palabra al  
compañero Nicolás Contreras. 

DIP. CORTES CONTRERAS.  Gracias Diputada Presidenta, con su permiso, compañeros integrantes  
de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, amigos todos. En relación con el punto de acuerdo 
que está a discusión, me permito hacer las siguientes precisiones. 

UNO.- Ante todo, el asunto debe verse en su justa dimensión, sin exagerar la nota, sin 
apasionamientos, pero tampoco sin concederle importancia. Ahh, y a no ser alegritos de velorio, 
esto es, acordarnos ahora, rasgarnos las vestiduras y luego que se nos olvide darle  seguimiento 
porque es muy importante. 

Por el hecho de que el INEGI incluya a Plan de Méndez como una localidad de Jalisco, en el 
Censo que se llevará a cabo este año, no se determinará que, en lo sucesivo, pertenecerá a dicho 
Estado. Pero si no lo sabían, compañeros diputados, este poblado aparece como de Jalisco, desde 
el Censo General de Población y Vivienda de 1980, en el de 1990 y en el de 2000. Sólo en el 
censo de 1970 apareció como de Colima. Así que correspondió a la entonces Gobernadora 
Griselda Álvarez reclamar el cambio de Estado en 1980, y que se tengan datos, no lo hizo así, 
nunca reclamó el cambio. 

DOS.-  me refiero a este cambio DOS.- Plan de Méndez surgió como localidad en los años 
setentas, producto de una afectación agraria del Gobernador de Jalisco Romero de Velasco, que 
sustrajo predios de un señor de apellido Lara. Esos predios se localizan en la margen derecha del 
Río Marabasco, entre el río y las crestas de los cerros que sirven de límite al Estado de Colima. 
Con la afectación, se creó el ejido Plan de Méndez y la comunidad del mismo nombre. Lo 



beneficiados fueron jaliscienses, que obviamente ven con buenos ojos a las autoridades de dicho 
Estado. 

En ella, Colima ha construido obras y servicios públicos, pero también lo ha hecho el Estado de 
Jalisco. Hubo una época o continúa todavía, en la que existían dos escuelas y dos centros de 
salud. 

Si se realizara un censo entre los pobladores, para saber a qué Estado les gustaría pertenecer, 
probablemente perdería Colima. Pero tampoco ello es determinante para resolver jurídicamente el 
problema de límites. 

TRES.- Colima sostiene el principio de efectividad, para resolver el problema de límites, que se 
desprende del artículo 45 de la Constitución federal. Dice el artículo: cito textualmente “Los 
Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido…” 

Por ello, lo que hay que demostrar con contundencia, en su oportunidad ante el Senado, es que el 
Estado de Colima, antes del 1° de mayo de 1917, fecha en que entró en vigor la Constitución de 
Querétaro, ya ejercía actos de gobierno, de soberanía y jurisdicción en la zona en donde se 
encuentra ahora Plan de Méndez, que obviamente, en aquella época, no existía como tal, pero si 
como terreno de la entonces Hacienda de Miraflores, ubicada en Colima, registrada en Colima, de 
propietarios colimenses y sujeta a las leyes, actos y autoridades colimenses. Y demostrar también 
que continuó ejerciéndolos después  esa época hasta la fecha. 

Existen constancias de propiedad y de catastro, que las tierras del señor Lara, Plan de Méndez 
estaban inscritas en la década de los setentas en el catastro de Manzanillo y el Registro Público de 
la Propiedad de Colima, hasta la fecha de su afectación. 

CUATRO.- Es correcto y conveniente que el Gobierno del Estado pida al INEGI que esa localidad 
pase a Colima. Pero considero que lo mejor que puede hacer el Gobierno del Estado, es presentar 
a los colimenses y aplicar una auténtica política integral en materia de defensa de nuestros límites, 
porque hasta ahora no la hemos visto. Se han dedicado, esta administración y la anterior de 
Cavazos Ceballos, solamente apagar los fuegos que van prendiendo los jaliscienses, tanto en esta 
zona de Minatitlán como en el Rebalse, de Manzanillo. Hemos estado bailando al son que ellos nos 
tocan. Ya es hora de tomar la iniciativa. 

CINCO.- Fíjense ustedes que, en septiembre u octubre de 2007, el entonces gobernador Cavazos 
realizó una reunión con la comisión de límites, y nunca  desde el  2007 y nunca más  realizó otra. 
En ella estuvo presente el ahora gobernador, entonces como presidente de Colima. Y en los 
meses de la nueva administración, Mario Anguiano no ha convocado a otra reunión de dicha 
comisión. ¿Saben ustedes cuántos y quiénes integran esa Comisión? ¿Saben en dónde y cuándo 
se reúne? ¿Conocen su plan de trabajo y qué acciones ha realizado en este año? 



No sabemos hasta la fecha cuál va a ser la política estatal en materia de defensa de la integridad 
territorial y de la soberanía de nuestra entidad, por parte de la actual administración de gobierno. Y 
creo que tenemos derecho a saberlo. ¿No lo creen? No sabemos quiénes integrarán la comisión, 
qué va a hacer y cómo y dónde va a trabajar, con qué recursos y con cuáles profesionistas y 
expertos en la materia, cuál será su plan de trabajo, cuáles los puntos importantes que va a 
desarrollar de manera inmediata, etc. 

SEIS.- No sabemos qué hacen nuestros senadores al respecto. Tengo entendido que Carlos 
Sotelo nunca se ha presentado a ninguna reunión de la comisión de límites o de sus 
subcomisiones y nunca ha dado muestras de interesarse en el tema, supongo porque no es de 
Colima, ya que nación en el Estado de México. 

Carlos Dueñas Llerenas es miembro de la Comisión de Límites del Senado, pero ha mostrado una 
actitud tibia para con Colima, ya que es muy amigo del representante de Jalisco en la misma 
Comisión, que es de filiación panista, como el gobierno de Jalisco. El Senador Plazola se ha 
dedicado a boicotear el texto del proyecto de ley de límites, pues con el apoyo de varios 
licenciados, ha participado activamente en su elaboración y no han permitido que los de más de 70 
planteamientos presentados por Colima, se incluyan en el proyecto. Lo anterior, con la 
complacencia de los dos Senadores del PAN, que sabemos que no han participado en las 
reuniones de trabajo, supuestamente porque atienden otros asuntos. 

Rogelio Rueda ha mostrado una actitud más congruente y activa en la materia, pero tampoco ha 
participado en las reuniones para la terminación del proyecto de ley. Presentó un proyecto de ley 
con tan solo 11 artículos, que a todas luces es insuficiente. 

Pero a todos nuestros Senadores debemos preguntarles, cómo es que a cuatro años y cuatro 
meses de que  entró en vigor la reforma constitucional en materia de límites  que fue el 8 de 
diciembre de 2005, no hayan hecho acciones decididas para aprobar la ley reglamentaria, a partir 
de la cual podrá substanciarse el juicio de límites ante el Senado. Esa es la gran pregunta que 
nosotros debemos plantearles  a nuestros Senadores. 

No se vayan a molestar los diputados de los partidos a que pertenecen los senadores 
mencionados. Son datos duros que no pueden ignorarse. 

SIETE.- Si no nos ponemos las pilas, compañeros diputados, Jalisco no va a sacar un gran susto. 
Estamos a tiempo para pedirle al Gobernador que, a la brevedad posible, presente a los 
colimenses el programa integral de la defensa de la integridad territorial del Estado, que su 
administración va a sostener como política de Estado, en los años por venir. 

Por ello, apoyo el punto de acuerdo que se nos ha propuesto nuestro compañero Alejandro,  pero 
pido que contenga un cuarto punto, y que leo a continuación  



“CUARTO PUNTO.- Se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, presente de 
inmediato a los colimenses el programa integral de la defensa de la integridad territorial y de 
la soberanía de nuestro Estado, que asumirá su administración gubernamental, en el 
conflicto de límites con el Estado de Jalisco.” 

Creo que lo que planteo es correcto, sustentado y justificado. Ojalá que no por  actitud que ha 
asumido la mayoría  se rechace mi planteamiento nomas por venir de mi parte, nomas por venir de 
mi parte y se pierda esta oportunidad de defender de mejor manera a nuestra Entidad. Lo que aquí 
he mencionado es cierto y está documentado. Ustedes tienen la palabra. La Historia nos observa. 
Compañeros Diputados, es cuanto Diputada  Presidente. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra  el Diputado Alejandro 
Mancilla. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Gracias compañeros integrantes de la Mesa Directiva, por cederme 
el uso de la voz, nada más para precisar algunas cosas que comento  ahorita mi compañero y 
amigo el  Diputado Nicolás, cosas que  yo si considero que son sumamente importantes aclararlas, 
la primera es un error decir que los predios del señor Lara se encuentran al margen derecho del 
Río Marabasco, es un error garrafal la verdad debido  a que precisamente ha sido, ese ha sido la 
prueba que pone Jalisco, donde Jalisco dice que ese  rio que pasa a un costado del pueblo de 
Minatitlán que se llama Marabasco, cuando sabemos que  no es así, el Río Marabasco es un río 
que adquiere su nombre donde se le  juntan el Río Minatitlán y el Río Ayotitlán que va por aquel 
lado del filo del cerro, donde convergen los dos ríos, de ahí hasta abajo hasta el mar se llama Río 
Marabasco y hacia  arriba, es Río Minatitlán compañero y  ahí es donde se encuentran los terrenos 
del señor Lara, pues es algo no de mala fe, sino que es algo que puntualizar muy importante. La 
otra cuestión comentarles que en el ejido, en la comunidad de Plan de Méndez, efectivamente  
nuestro compañero comentaba que si se hiciera una entrevista una encuesta a los pobladores de 
ahí posiblemente la mayoría no todos  desde luego un 60% opinarían que prefieren pertenecer  al 
Estado de Jalisco, la razón es la siguiente, esa comunidad de Plan de Méndez nació debido a que 
efectivamente como aquí lo comento mi compañera Paty y el propio compañero Nicolás a una 
resolución agraria de un ejido que se solicito al Gobernador de Jalisco y efectivamente se le dieron 
tierras, pero se les dieron tierras en Colima, entonces la gente que se vino a ocupar esas tierras se 
vino efectivamente de comunidades jaliscienses, como son  comunidades La Piedra, Chan Gavilán, 
y otras comunidades que están mas hacia el lado poniente y efectivamente pues la gente es 
jalisciense se vino a ocupar tierras en Colima, pero también coincido con él en lo que dice que 
pues  es un hecho de que la gente opine o no opine pues no nos va a definir la cuestión limítrofe, 
para finalizar decirles que posteriormente ya estamos preparando un punto de acuerdo en el cual  
se va a exhortar al Senado de la República, para que agilice la expedición de la  Ley 



Reglamentaria, porque ellos tienen la responsabilidad de hacerlo, para  poder deliminar, delimitar 
perdón de manera definitiva a ambos estados, es cuanto compañera Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado tiene la palabra el Maestro Alfredo 
Hernández Ramos. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Únicamente amigas y amigos Diputados con el permiso de la 
Presidenta, este comentarles algo que ya mencionó nuestro amigo Alejandro,  y además no es el 
único caso que existe en la república mexicana el de Colima, e, y que yo  creo que los Senadores 
si están trabajando, quizás  no hemos tenido la iniciativa nosotros en algún caso de preguntar, a lo 
mejor ya preguntamos ya como va el asunto, quizás falte aplicarnos un poquito más en ese sentido 
y que quizás  algún día les podamos preguntar que es lo que se ha hecho en ese sentido. Este  
existe Yucatán y otros Estados, que también existen incluso son situaciones con más antigüedad y 
que no se han resuelto, no es de un día, dos días esto, yo creo que  hoy con la  responsabilidad 
que tenemos, pues vamos pasando a la historia nosotros para poder iniciar un trabajo muy 
importante a favor de Colima, a favor sobre todo de esas  zonas que están en discusión en una 
situación jurídica todavía, decirles  que ya lo comento nuestro amigo Alejandro Cicerón  Mancilla  
que conoce  plenamente la historia de Minatitlán que el día de ayer o antier creo platicando con él 
nos comentaba muchas  situaciones y que nos amplio la historia de cual  es la situación que esa 
ahí,  él porque la conoce, porqué conoce el olor de la tierra  de Plan de Méndez se ha empolvado y 
ha caminado, se ha  llenado los ojos de tierra y conoce a la gente también de ahí, entonces creo 
que la enseñanza que nos dio, este Alejandro es el día de antier o ayer con el conocimiento  pues 
de que la gente de ahí  no es  colimense, es gente de  Jalisco que se viene a establecer en ese 
espacio, es Plan de Méndez, pero  esa es una parte importante, la otra es los servicios quien los 
otorga, los otorga el Gobierno del Estado de Colima, si, educación pues  están en Paticajo, ahí 
estudian porque no se van a un escuela de Jalisco, el servicio educativo pues es primaria, 
preescolar y bachillerato ahí  se lo otorga Minatitlán, si, el  servicio de salud que es otro también se 
los otorga por ahí Minatitlán, los  servicios  públicos se los otorga Minatitlán, se los otorga Colima y 
resulta que hoy  el censo se levanta por parte de Jalisco. Yo si quiero pensar que no debemos 
permitir incluso en el censo debemos levantar la voz a que es Colima quien lo tiene que levantar, 
porque para iniciar repercute económicamente en el presupuesto de nuestro Estado, tiene mas de 
200 habitantes y repercute en  nuestro Estado, yo creo que desde ahí porque hasta 1970 se realiza 
y a partir de 1980 ya no, quien  dio la indicación de que ya no se realizara así de esa manera, 
quien metió la mano en ese sentido, porque  Colima no lo sigue realizando entonces yo creo que, a 
ver  y toda institución sea partido político, sea organización sindical, cualquier situación que  a nivel 
nacional ocurre, nos piden la  opinión  a nivel  local e, y al INEGI, creo yo que a nivel local, creo 
que le ha de haber pedido la opinión, y yo espero el INEGI a nivel local lo haya mandado 
considerando a Plan de Méndez para que  se censara por Colima, e, y que a la lo hayan cambiado 



si, entonces  esas  consideraciones pero creo que estamos en tiempo y en momento para poder de 
alguna manera seguir trabajando unidos y este  punto de acuerdo apoyarlo el que nos presento 
Alejandro para que si en lo posible si el tiempo no lo permite este año el censo lo  levante Colima, 
esperemos que en esa situación se de. Muchas gracias Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias  Maestro Diputado, tiene la palabra ahora el  
Maestro Guillermo Rangel. 

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada Presidenta,  con el permiso de la Mesa 
Directiva, con el permiso de mis compañeras y compañeros  integrantes de esta Quincuagésima 
Sexta Legislatura, con el permiso del público en general, pues  yo quiero expresar el respaldo a 
esta punto de  acuerdo que presenta nuestro el  Diputado Cicerón yo creo que existe el consenso 
de los  colimenses desde hace varias décadas porqué esto no es un tema nuevo, es un tema que 
se agudiza  cuando hay puntos neurálgicos que se presentan en la agenda nacional y estatal ahora 
se esta presentando la cuestión del censo que es cada diez años, pero es un problema  que se ha 
venido presentando y que se  ha venido analizando y discutiendo  sobre el, yo quiero recordar  que 
desde Griselda Alvarez, y estamos hablando de la  Gobernadora Griselda Alvarez, ha habido  un 
periodo encabezado por el Lic. Elías Zamora Verduzco, otro  por el Lic. Fernando Moreno Peña, 
otro más por nuestro  siempre Gobernador Gustavo Vázquez Montes, el  periodo del Lic. Jesús 
Silverio Cavazos  Ceballos y ahora  el periodo del Lic. Mario Anguiano Moreno, sin dejar de  
señalar en este tiempo también han sido gobernadores, el Maestro Carlos Flores Dueñas, y 
también el Lic. Arnoldo Ochoa González, y se ha mantenido en ese  tiempo una política 
permanente de defensa  de los límites, y en momentos neurálgicos, en momentos importantes de  
la agenda nacional como es este, se tiene que  levantar la voz y exigir que se respete, que se 
respete la soberanía que debe  de ejercer Colima sobre, el territorio que históricamente hemos 
poseído y que en los últimos años además a agudizado esta situación por el desarrollo productivo 
económico turístico que ha tenido esa región y que  merece la atención de  quienes nunca se la 
habían dado que  son nuestro vecino estado de Jalisco. Yo  creo que esta comisión que ha 
trabajado durante muchas décadas y que a aportado cientos de pruebas a favor de Colima, debe 
seguir dándole el cauce institucional que hasta  el momento ha tenido y deben de presentarse ante 
quien corresponda, ante el Senado para que se tome la determinación definitiva que corresponde, 
que es seguramente la de  que nuestro Estado entre en plena soberanía sobre esta parte de la 
geografía colimense es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado tiene la palabra ahora el Diputado Milton 
de Alva. 

DIP. DE ALVA GUITIERREZ. Gracias Diputada Presidenta, compañeros Legisladores, ciudadanos 
que nos acompañan. Creo que es evidente que lo que tenemos que hacer es ya ponernos a 



trabajar nuevamente y  reactivar, yo no le quisera llamar una comisión, porque creo que todos aquí 
presentes cuando escuchamos comisión sabemos que a veces  no se logran concretar las cosas, 
yo le quiero llamar reactivamos ya el equipo de trabajo que se tiene que conformar darle el 
seguimiento necesario y de una vez por  todas que ese territorio quede ya en de definitiva, en firme 
a nombre del Estado de Colima, también deseo hacer algunas precisiones de lo que comentaba 
nuestro compañero Nicolás acerca de nuestros Senadores, yo  nada más deseo hacer la precisión 
que nuestro Senador Jesús Dueñas tiene ya cerca de un año que no pertenece a la Comisión de 
los Límites, sin embargo, en platicas  sostenidas con él sostenidas sobre el mismo punto, en todo 
momento ha estado de acuerdo en defender totalmente a nuestro Estado y por  otra parte también 
informarles que nuestra Senadora Martha Sosa, el día estará  presentando precisamente en el 
Senado un punto  de acuerdo muy similar a lo que nosotros ahorita estamos, estamos discutiendo 
y que seguramente estaremos aprobando que también esta  determinando pues su  compromiso 
con el  Estado de Colima, y bueno aquí yo creo que salvo la mejor opinión de nuestro compañero 
Mancilla creo que el punto medular no es tanto la población de Plan de Méndez, sino creo que se 
ponen en riesgo muchas otras cuestiones como es la propia mina, como es los posibles 
yacimientos aledaños, las  participaciones federales, el  impacto económico que le este generando 
al estado y por eso es que de una vez por  todas tenemos que reactivar ese  equipo de trabajo y 
propondría en un momento dado que de este Congreso hiciéramos el exhorto al Ejecutivo del 
Estado, para que ya pongamos a trabajar a ese equipo. Y quiero decirles que bueno pues se me 
hace a mi un tema muy interesante en algún tiempo estuve yo trabajando en una  empresa minera 
Las Encinas y bueno  trabajamos mucho la cuestión topográfica, los  planos de INEGI, etc. Y es un 
tema que es interesante que es bonito y  además pues que podemos ayudar a nuestro estado a 
solucionar de tal  manera que yo le propongo a mi compañero al Diputado Alejandro Mancilla que 
el día que el considere perlinamente nos invite a recorrer ahí que nos  ensuciemos los zapatos, 
que decía otro compañero que nos enterremos los ojos y el día él  guste y disponga estaremos ahí 
para conocer físicamente la problemática y estar con mejor conocimiento  de este problema  de 
este problema. Es  cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Respecto del  mismo documento tiene la palabra  el Diputado 
Héctor Vázquez Montes. 

DIP. VAZQUEZ MONTES. Muchísimas gracias con su permiso Diputada Presidenta, con el 
permiso de los integrantes de la Mesa Directiva, de los compañeros Legisladores del público que 
nos acompaña, he  solicitado el uso de la voz en esta alta tribuna del Estado para dar pues nuestro 
posicionamiento y otorgar nuestro total apoyo a la iniciativa de acuerdo que acaba de  presentar el 
compañero Alejandro Cicerón Mancilla, una iniciativa, un  punto de acuerdo muy importante, muy 
positiva que nos hace sentir pues a todos integrados como un solo equipo, yo estoy  seguro que 
todos conoces perfectamente la situación que se esta viviendo en Plan de Méndez, tiene todos los 



antecedentes y por eso pues es el que el día de hoy estoy seguro que vamos a respaldar 
totalmente la  iniciativa de nuestro compañero Diputado Alejandro Cicerón Mancilla González, es 
de todos sabido que ante los últimos acontecimientos suscitados y vertidos en los medios de 
comunicación local la coordinación estatal del INEGI,  ha señalado a nosotros los Legisladores 
Locales en un primer  momento la incompetencia de cambiar  la cartografía en donde  se perciba la 
comunidad de Plan de Méndez perteneciente al municipio de Minatitlán como  territorio de Jalisco 
debido a que la  cartografía y la historia  censal de los  años de  1980,1990, 1995, 2000 y 2005, así 
lo establecen marcando pues con esto un precedente cartográfico y censal a favor del vecino 
estado de Jalisco, segundo se encuentra suficientemente demostrado  ante  la sociedad colimense 
y ante la Comisión de Límites de las entidades  federativas, del Senado de la República que el 
Gobierno del Estado de Colima y el Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán ejercen pleno 
dominio de este territorio otorgando  pues a la población de Plan de Méndez los servicios públicos 
correspondientes, tal como lo señaló nuestro compañero Diputado en su intervención Alfredo 
Hernández Ramos, es por ello que como integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura 
Estatal e integrante de uno de los tres poderes que  constituyen el Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Colima, es atribución legal y formal como legisladores  atender los  actos 
relacionados con la división territorial, organización política y administrativa de nuestra entidad, 
coadyuvando con el titular del Poder Ejecutivo en la defensa que vulnere o restringa la soberanía y 
los intereses aun en contra del  Censo de Población y Vivienda que vestirá el INEGI en el Estado  
próximamente. Por ello estoy a favor del acuerdo presentado por el Compañero Diputado Cicerón, 
porque defiende los intereses y el territorio de nuestra entidad aún en contra  de la adversidad de 
que en el próximo censo de población y vivienda del presente  año, el INEGI cense a la comunidad 
de Plan de Méndez con los datos a favor del  Estado de Jalisco, cuestión pues que no apruebo, 
que no lo apruebo como colimense, que no lo apruebo como Legislador  pues igual que todos 
ustedes y como los compañeros que me  han antecedido. En ese  tenor yo solicitaría a la 
Asamblea el que votáramos a favor del acuerdo en comento anexando al presente documento si 
es posible de hacer un exhorto respetuoso a la Comisión de Límites  de las entidades federativas 
en el Senado de la República para  que retomen de nueva cuenta los trabajos dedicados a 
solucionar los conflictos territoriales limítrofes de las entidades con el objeto de expedir la ley  
reglamentaria para que se implemente de una vez por todas las acciones legales conducentes en 
pro de la defensa territorial de Colima, que origine la incertidumbre social y política de nuestros 
representados en la entidad. Es  cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias compañero Diputado. Tiene la palabra el Diputado 
Francisco Zepeda. 

DIP. ZEPEDA GONZALEZ. Buenas tardes con su  permiso compañera Diputada Presidenta. En 
primer lugar respaldar esta iniciativa de punto de acuerdo que presenta nuestro compañero 



Diputado Alejandro Mancilla, pero también hacer algunas reflexiones, si bien es cierto que  nos 
hemos entrado en el tema de límites que para los colimenses es un tema importante y el  hecho de 
llevarlo a buscar en el pasado la respuesta no  nos lleva y no nos conduce a nada, buscar  la 
solución como ya los tres compañeros aquí han planteado es lo que los colimenses quieren 
escuchar y es lo que  quieren ver en los hechos, si bien es cierto que somos  corresponsables de la 
defensa de la soberanía  es ahí donde nos hace el llamado el  Gobernador del Estado de Colima, 
Lic. Mario Anguiano Moreno el cual el ya lo hizo a través de los medios de comunicación y a través 
de ellos nos ha estado informando de que ante las instancias correspondientes esta manifestando  
la inconformidad del Estado de Colima  por esta acción que hoy el INEGI esta llevando como 
concecuencia de un  hecho histórico que viene desdoblado, pero más allá del efecto de los límites 
es al tema que yo me quiero centrar. Para que se gastan tantos millones y millones de pesos en 
este instituto que sale de los  bolsillos de todos los mexicanos a través de los impuestos para 
generar una herramienta de información que va a ser la plataforma para derivar en beneficios o en 
su caso cuando hay  errores en perjuicios en este caso del que estamos hablando de las entidades 
federativas, hoy Colima. Y a mi me sorprendió la forma en como  buscaron recovecos y lo dijo  con 
todo respeto para la gente del INEGI que esta aquí en el Estado de Colima en donde  quisieron 
soportar técnicamente el error que traen, pero nunca con sustento solo con evasivas, diciendo que 
no es la competencia de ellos para modificar  esa mentada cartografía, y bueno  imagínense 
ustedes la estadística es una ramos de las matemáticas, se maneja con datos fríos, con valores 
absolutos, con números, imagínense una estadística errónea, equivocada desde su origen es ahí 
donde  queda la sospecha, es ahí donde queda la duda y dicen ellos bueno lo que pasa  que la 
medición que va  ha hacer el INEGI no se constituye en una prueba plena para el asunto de límites 
y quien dijo que no, cuando la han presentado para descartarla, por ello es que el interés por el 
tema de la soberanía parte de ahí, de ese asunto escondido que se  visualiza y que si no somos 
capaces de unir esfuerzos los colimenses, el día  de mañana se puede convertir ese censo en una 
prueba plena. Entonces imagínense ustedes este censo va a cuantificar población  radicada en 
Colima contada para Jalisco, población  cuantificada en Colima, incompleta, cuando venga la 
repartición de los recursos en  función de esas variables que corresponden a la población y a la 
vivienda ahí  es donde todos esos millones de pesos que lleva el INEGI en su accionar estarán  
echados a la basura y a manera de propuesta yo creo que vale la pena hacerlo en  todo el 
contexto, pero un análisis profundo y no a las calenturas. Ver la viabilidad si hay condiciones 
políticas, si condiciones administrativas, pero porque no que el Congreso pueda sesionar en Plan 
de Méndez. Es cuanto compañera Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado, tiene la palabra la Diputada Patricia Lugo. 

DIP. LUGO  BARRIGA. Presidenta nada mas para  solicitarle al  Diputado Francisco Zepeda 
reconvenir un poco en su lenguaje porque me parece que  los descalificativos que se hacen al 



INEGI este,  de que una manera es tendenciosa y de que el  trabajo que se va a echar a la basura, 
me parece que no abona en nada en lo  que viene próximamente y aquí una coincidencia ha sido 
de que es un problema político y jurídico que le corresponde en un caso al Ejecutivo Estatal en un 
momento dado a nosotros y el INEGI es únicamente receptor de información Ya  lo comentaba el 
Diputado  Tito Vázquez que es él quien estuvo de Presidente cuando se  recibió este caso. Ellos 
no pueden tomar este tipo de decisiones, me parece  que no es  el caso atacar a un instituto y 
menos en lo que  se avecina del censo en México, eso de que es un dinero que se va a echar a la 
basura me parece que es una declaración muy irresponsable y me parece que debemos de cuidar  
muy bien nuestro lenguaje, me permito con todo el respeto reconvenirle para que en un momento 
dado, trate  el asunto tal como está y estemos hablando  del tema que finalmente son los limites y 
que el instituto nada tiene que ver y si en un  momento dado a él se le mandata de otra manera así 
tendrá  que ser y nosotros tendremos que velar para que en  un momento dado así se establezca y 
nada más, muchas gracias Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Tiene la palabra el Diputado Francisco Zepeda. 

DIP. ZEPEDA GONZALEZ.  Con su permiso Diputada Presidenta, nada mas por la alusión 
personal. Yo creo que el tema central no son los límites y quien diga que son los límites creo que 
estamos equivocados, el tema central  es el censo de población y vivienda, yo  creo que el INEGI, 
no mueve para nada  asuntos de límites y el hecho de manifestar aquí la realidad, de que dice el  
INEGI local Colima que es incompetente para ellos turnar ese asunto a la parte central en México, 
es ahí donde se encuentra la parte oscura, que raro verdad, como si  estuvieran peleados los 
funcionarios del INEGI de Colima, con  los de la parte central en México, que no son capaces ellos 
de decir hay una inconformidad en el Estado de Colima, con estos argumentos lo cual solicitan que 
se modifique la cartografía, lo podrán o no lo podrán hacer, es ahí donde encuentro lo oscuro y yo 
creo que no es tendencioso, tendencioso es que el INEGI aún ya con todos esos argumentos que 
hay en todos los medios que ahora digan que como los procedimientos  que se tienen que hacer 
para modificar la parte  técnica de la medición de las cartografías es demasiado profundo y es 
mucho  trabajo pues no se podrá  hacer, porque estamos a la vuelta de la esquina de iniciar el 
censo, por ello si no somos capaces de alzar la voz y de alzarla fuerte con el respeto porque en 
ningún momento he sido majadero, no he utilizado ninguna palabra ofensiva creo yo, en ese 
sentido ratifico mi inconformidad de que el INEGI Colima no atiende el asunto y no turne al INEGI 
central. Es cuanto compañera Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias compañero, tiene la palabra  respecto al mismo punto el 
Diputado Alejandro Mancilla. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Gracias compañera Presidenta, si compañeros para  proponer lo 
siguiente, bueno en primer lugar reconocer la calidad de Diputados y Diputadas que tenemos aquí 



en el sentido de su responsabilidad en el Estado de que por algunas pequeñas diferencias que ha 
habido pero todos  hemos coincidido en el punto central  que es hacer el exhorto al Congreso de 
la  Unión, al INEGI, para que rectifique ese plano cartográfico y se ponga  a la comunidad como 
originalmente estaba dentro del plano cartográfico de Colima, y quisiera aprovechar para pedirle de 
manera muy respetuosa y atenta a mi amigo y compañero Diputado Tito Vázquez de que la 
sugerencia que nos hace donde entra la  cuestión de límites, lo dejáramos para un punto de 
acuerdo posterior debido a la gran importancia que tiene el tema de límites, o sea ese sería otro 
tema que yo  considero que es excelente y extraordinaria su sugerencia compañero, pero que esa 
información que usted nos plantea tomarla, adicionarle una gran información más, incluso de todas 
las corrientes políticas porque  creo que en estos temas tan importantes coincidimos plenamente 
todos, para proponer el próximo punto de acuerdo posteriormente del aspecto de límites. 
Respetuosamente se lo comento y agradezco a todos los que han intervenido y utilizado esta 
tribuna con el tema, por abonar y apoyar este punto de acuerdo tan importante, para la vida política 
del Estado de Colima. Es cuanto compañera Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias compañero Diputado. Se le concede la voz al Diputado 
Milton de Alva Gutiérrez. 

DIP. MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros, ciudadanos. 
Continuando pues con las reflexiones aquí que hace nuestro compañero Diputado Zepeda, yo si 
deseo enfatizar que debemos de desvincular totalmente lo que es un ámbito político, a lo que es el 
ámbito técnico. El INEGI es una institución totalmente a política, todos sabemos que la información 
que ellos consiguen, censan, procesan, esta enmarcada dentro de los que son las ciencias 
exactas. No acepta, no acepta la política, lo técnico no acepta la política, ya en una ocasión en la 
Comisión de Hacienda, lo establecí de esa manera, lo técnico no acepta la política. Entonces, me 
parece muy importante que este instituto que efectivamente ha sido formado a través de décadas 
en nuestro país, y que finalmente es el instrumento que nos permite delinear políticas públicas a 
nivel nacional, y en estos momentos tan importantes de un censo en donde vamos a poder 
conocer cuantas personas habitamos en este Estado y las condiciones socioeconómicas en las 
que se encuentran, me parece grave que nos metamos a cuestionar el trabajo que está realizando. 
De hecho, en el punto de acuerdo que se está manejando, es solicitarle a la población colimense 
que ayude y que coadyuve en los esfuerzos que va a realizar en este censo del 2010. De ahí que 
es sumamente importante no desvirtuar este trabajo, porque si no vamos a caer, en que las 
instituciones igual muy relevantes como es este instituto o las fuerzas armadas que requerimos de 
ellas para sostener esta nación y que desgraciadamente hay que reconocer, que por el otro lado, 
hay instituciones como los Poderes Legislativos en cualquiera de sus niveles, que los ciudadanos 
nos perciben que estamos desvirtuados, que no estamos cumpliendo con nuestra función. 
Entonces, este tipo de instituciones, que realmente nos han ayudado para el progreso de México, 



podamos desvincularlas de lo que es el ámbito político. De ahí que se hace la reflexión a nuestro 
compañero de que no cuestione pues, un trabajo, que él lo único que está recibiendo son 
instrucciones que en su momento, hay que dejarlo claro, fueron de un tribunal unitario agrario, y 
que esta institución no puede cuestionar resolutivos de esa magnitud, por eso es que estamos 
acudiendo a la instancia correspondiente, que en este caso será el Senado y que si en un 
momento dado el Senado resuelve en una forma que nosotros consideramos improcedente, pues 
esta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde también ahí nosotros pondremos nuestra 
inconformidad. Pero, insisto, creo que ya es hora de que nos pongamos a trabajar, a ensuciarnos 
los zapatos nuevamente y exhortar al Ejecutivo y a nosotros mismos, ha que ya iniciemos con los 
trabajos correspondientes. Gracias Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias a usted compañero Diputado. Tiene la palabra el 
Diputado, el Diputado Héctor Raúl en primer lugar, y enseguida la Diputada Itzel.  

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Muchísimas gracias Diputada Presidenta. Nada más recordar 
compañeros Legisladores que el Congreso del Estado, por unanimidad presentó un punto de 
acuerdo en donde exhortamos al Ejecutivo y a los Ayuntamientos del Estado de Colima, a dar 
todas las facilidades al Instituto Nacional de Geografía, para que pueda llevar a cabo su labor. Y 
que yo estoy seguro pues, de que seguimos en este mismo sentido, que sabemos que son 
importantes datos en que cada uno de los domicilios van a obtener, porque de ahí pues, se 
generan de gran manera la información para poder hacer el Plan Nacional de Desarrollo y las 
estrategias diferentes en cada una de las políticas públicas. Igualmente, agradezco al Diputado 
Alejandro Mancilla González, también que nos haga una observación en cuanto al exhorto que 
solicitamos, en donde respetuosamente solicitamos a la Comisión de Límites, de las entidades 
federativas en el Senado de la República, para que retomen de nueva cuenta los trabajos 
dedicados a solucionar los conflictos territoriales, limítrofes de las entidades, con el objeto de 
expedir la Ley reglamentaria para que se implementen pues, de una vez por todas las acciones 
legales conducentes en pro de la defensa territorial del Estado de Colima, que origine pues, 
certidumbre social y política en nuestros representados aquí en la entidad. De poder hacer un 
punto de acuerdo posterior estoy muy de acuerdo, creo que hay que enriquecer este punto de 
acuerdo, con la representación de todas las fuerzas políticas aquí en el Congreso. Creo que es la 
mejor manera de unir nuestras voces, para que haya en el Senado pues, se vea esa petición de 
manera completa con toda el posicionamiento de cada uno de ustedes. Por lo cual retiro mi exhorto 
Diputada Presidenta y estoy pues, a la espera de que en una sesión posterior, lo podamos 
presentar. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias compañero Diputado. Se le concede la palabra al 
Diputado Francisco Zepeda.  



DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. A la alusión personal son cuantas veces sean. Con su permiso 
compañera Diputada Presidenta. Nada más para precisar, para precisar que no me metí a los 
asuntos políticos, deje bien claro que el tema no eran los límites, que el tema es el censo de 
población y vivienda que va a realizar el INEGI. Y también argumenté con elementos técnicos que 
la gente que van a censar en Plan de Méndez y que la van a cuantificar a Jalisco, es un error de la 
medición del universo, que se encuentran en el país. Y que esos que van a cuantificar a Jalisco, 
hasta ahorita, van a estar en un error y son elementos técnicos, y no políticos. Hay lo dejo, y 
espero que ya no haya otra alusión personal. Es cuanto compañera Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado. Le concedemos ahora si la palabra a la 
Diputada Itzel Ríos. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Yo solamente para volver a retomar el punto inicial que presentó el 
Diputado Alejandro que además me parece que dentro de las divergencias que se pudieran haber 
presentado, debemos de encontrar en donde estamos de acuerdo en la convergencia y le pedí 
ahorita que me hiciera el favor de pasarme el punto de acuerdo, porque considero que en estos 
tres puntos que se enlistan, todos vamos a estar de acuerdo, porque es algo de lo que 
precisamente hablábamos de la agenda en común. La agenda común es aunque pensemos en 
cosas diferentes hay puntos que la sociedad nos tiene que ver, que estamos unidos. Entonces, yo 
nada más retomo, si me permite Diputado el punto de acuerdo que además celebró usted le haya 
dado lectura el día de hoy. El primero, el hacer el exhorto respetuoso, respetuoso al Congreso de 
la Unión, al Instituto de Estadística y Geografía y por supuesto también hace el exhorto para que 
se pueda hacer el cambio de ser posible a donde se ubique la población de Plan de Méndez, 
entonces, considero que es un tema en el que nos mantiene unidos a los colimenses, porque antes 
de estar enlistados en algún partido político o alguna profesión, pues todos somos colimenses y 
nos une el asunto de la identidad, entonces, yo les pediría, que respeto a las diferentes puntos de 
vista, pero que nos reubiquemos en el punto de acuerdo que además me parece que es muy 
loable. Y además, pues seguir haciendo el exhorto, a veces decimos mucho aquí, que la gente 
opina que los Diputados, esto, que la gente opina no se cuanto y si los primeros que los decimos 
somos los mismo Diputados, va a ser difícil cambiar ese tipo de posicionamientos. Entonces, 
muchos estamos trabajando desde ya hace mucho tiempo, entonces creo que se debe de hablar 
de manera particular y no en lo general, siempre he considerado eso, porque hacerlo de manera 
general, se me hace una falta de respeto. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias compañera Diputada. Con fundamento en nuestro 
Reglamento, les comentaría a los compañeros Diputados, que después de la intervención del 
compañero Salvador, después de su intervención, que consideráramos este punto lo 
suficientemente discutido. Pero claro, que le concedemos la voz al compañero Salvador. 



DIP. FUENTES PEDROZA. Gracias Diputada Presidenta. Con su permiso compañeras y 
compañeros Diputados. Creo que aquí se ha discutido demasiado el asunto y hemos caído, hemos 
llegado a dimes y diretes que no conllevan en absolutamente a nada bueno, al asunto que planteó 
y que por supuesto que la fracción del Partido Acción Nacional respaldará el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Mancilla. Lamento mucho que se desacrediten a las instituciones y 
hemos hecho en varias ocasiones exhortos, precisamente para evitar que haya ese tipo de 
acciones. Lamento mucho que nos hemos quejado del protagonismo y finalmente estamos 
queriendo formar parte de lo mismo. Yo creo que lo más importante aquí es lo presentado por el 
Diputado Mancilla, y que todos en su momento lo hemos avalado, lo analizamos conjuntamente 
todas las fracciones y finalmente lo habremos de respaldar. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias compañero Diputado. Ahora si, respecto del punto 
de acuerdo presentado, pero por haberse hecho un planteamiento específico, respecto de este 
mismo planteamiento en este punto de acuerdo. Se pone a la consideración de la Asamblea, la 
propuesta del Diputado Nicolás Contreras Cortés de agregarle un cuarto párrafo al punto de 
acuerdo, en el que se mencionaría solicitar al Poder Ejecutivo presentar un programa integral de la 
defensa de la integridad territorial y de la Soberanía del Estado de Colima. Entonces, respecto de 
esta propuesta de agregar un cuarto párrafo. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo. De no ser así, entonces, solicitaría a la Secretaría por favor, recabe la votación económica 
correspondiente a esta propuesta.  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado 
Nicolás Contreras Cortés, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta 
que no fue aprobado la propuesta presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, por no 
haber alcanzado la votación de la mayoría de los Diputados.  

 DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias. Con ese resultado de la votación señalada, se desecha la 
propuesta presentada por el Diputado Nicolás. Y ahora si, con fundamento en el artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el acuerdo que fue 
leído y discutido ampliamente, presentado por el Diputado Alejandro Mancilla. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica del documento. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo que nos ocupa, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias. Con este resultado de la votación señalada, se 
declara aprobado el acuerdo… 



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Perdón, si fue por unanimidad. Todos votaron. Es unanimidad, 
porque tenía permiso el Diputado Tito Vázquez. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. De acuerdo, entonces, con la votación señalada respecto este punto 
de acuerdo se declara aprobado, e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Procediendo al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la voz al Diputado José 
Manuel Romero Coello, para que de lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley que Establece  
las  Bases para el  Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de Colima. 
DIP. ROMERO COELLO. Gracias Diputada Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva, y compañeras y 
compañeros Diputados. Con el permiso del público que el día de hoy, se encuentran con nosotros y de los medios 
de comunicación. H. Congreso del Estado de Colima. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, para expedir la Ley que Establece las Bases para el Funcionamiento de las Casas de Empeño en el 
Estado de Colima, y   

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 0278/010 de fecha 7 de enero de 2010, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Nueva Alianza, relativa a la Ley que Establece las Bases para el Funcionamiento de las Casas de 
Empeño en el Estado de Colima.  
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que:  

 En nuestra entidad funcionan múltiples establecimientos dedicados a otorgar préstamos con garantía 
prendaria, denominados con el calificativo generalizado de casas de empeño, sin que, hasta la fecha, exista 
un ordenamiento legal expedido por este Honorable Congreso del Estado, que regule su autorización, 
instalación y funcionamiento, así como establezca las disposiciones tendientes a normar adecuadamente las 
operaciones que dichos establecimientos realicen, protegiendo de esa manera a las personas que obtiene un 
préstamo en esas condiciones. Se trata, en la amplia mayoría dé los casos, de personas de recursos 
limitados, que se ven en la necesidad de acudir a empeñar algún objeto valioso de su propiedad, con el fin 
de obtener un préstamo destinado a cubrir aquéllas.      

 Baste recordar que desde hace casi un siglo llegó a Colima el montepío, en alguna época organizado por el 
señor Heliodoro Trujillo y luego por el Nacional Monte de Piedad de la ciudad de México, institución de 
asistencia privada con 234 años de fundada, sin fines de lucro, que se dedica a otorgar préstamos 
prendarios a quien lo necesite.  

 Esto constituye una práctica generalizada desde hace muchos años en el pueblo de Colima: acudir a las 
casas de empeño, situación que requiere de la atención y ocupación impostergable de los legisladores, para 
producir las normas jurídicas encaminadas a regular, de la mejor manera posible, el funcionamiento de esos 
establecimientos.  La presente iniciativa pretende resolver esta carencia que menciono. Para lograr dar 
cuerpo a este proyecto, se revisaron las legislaciones de todas las entidades federativas del país, 
encontrando muy pocas leyes estatales que regulan la materia aquí referida.  



 Debido a esa escasa producción jurídica nacional y en razón a la naturaleza especialmente técnica de la 
materia que se pretende regular, se tomaron como base cuatro ordenamientos correspondientes a los 
 Estados de Coahuila, Tamaulipas, Nayarit y Sonora. A partir de ellos, se configuró un documento final, 
adecuando cuidadosamente sus disposiciones a nuestro sistema jurídico colimense.  

 En muchos casos, sin embargo, la redacción especializada utilizada por los mencionados ordenamientos 
base, no permitió su modificación o adecuación, debido al riesgo de desnaturalizar su contenido e incurrir en 
imprecisiones o ambigüedades. Es importante mencionar, sin embargo, que tres de las cuatro entidades 
federativas siguen el modelo establecido en la ley del Estado de Coahuila, que es el ordenamiento más 
completo e integral que regula profusamente las casa de empeño hasta la fecha. En muchos casos, los 
artículos de las tres leyes citadas son idénticos a los de Coahuila, situación que no demerita en modo alguno 
la labor de Derecho Comparado en la materia a nivel nacional. Se parte de la evidente realidad de que esos 
ordenamientos ya funcionan desde hace varios años en aquellas Entidades, lo que corrobora su indudable 
utilidad práctica. Además, es irrefutable que nadie, ni en materia jurídica, puede descubrir el hilo negro.  

 La presente iniciativa de Ley contiene 63 artículos, integrados en nueve capítulos, más tres transitorios, en 
los cuales se regulan, de manera ordenada, todos los aspectos relativos al establecimiento y funcionamiento 
de las casas de empeño, así como las normas para regular detalladamente los contratos de préstamo con 
garantía prendaria y sus implicaciones para las personas que los suscriben.  

 Cabe destacar, como un aspecto novedoso de este documento con respecto a sus modelos, el relativo a la 
positiva ficta establecido para las resoluciones de la autoridad competente, tratándose del otorgamiento de 
permisos para el funcionamiento de casas de empeño, así como su revalidación, a diferencia de otros 
ordenamientos, en los cuales se determina la negativa ficta. Con ello se obliga a la autoridad a emitir la 
resolución del caso, en los plazos establecidos, debiendo fundar y motivar sus determinaciones.  

TERCERO.- Esta Comisión, una vez realizado el análisis y estudio correspondiente a la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a crear la Ley que Establece las Bases para el Funcionamiento de las Casas de 
Empeño en el Estado de Colima, dictamina que la aprobación de la iniciativa formulada por el iniciador es 
improcedente, con base en los siguientes razonamientos. 

La materia que se pretende legislar, es decir, la regulación de las casas de empeño y los contratos de mutuo con 
interés y garantía prendaria, es competencia del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicha fracción 
establece como facultad del Congreso de la Unión el legislar en toda la República sobre la materia de comercio.  

A su vez, mediante reforma aprobada el 27 de abril de 2006, el Código de Comercio vigente en su artículo 75, 
fracción X, reputa expresamente como actos de comercio a las Casas de Empeño. En consecuencia, dichos 
establecimientos se consideran como comerciantes, en los términos del artículo 3º del mismo Código, toda vez que 
su actividad ordinaria está considerada como acto de comercio, bien sea, la realice como comerciante individual o 
constituido en sociedad mercantil. Así, tanto por su naturaleza o giro, y en razón de los sujetos que intervienen en 
ellos, la actividad que realizan es considerada como actos mercantiles, por lo tanto, la regulación del contrato de 
mutuo con interés y garantía prendaria deberá ser hecha por el Código de Comercio o en ley especial del fuero 
federal. 

Por otro lado, en atención a los razonamientos expuestos en el presente punto, quien debería regular las casas de 
empeño, es el Congreso de la Unión. 



En la actualidad, existe dentro del marco de la legislación federal, expedida por el Congreso del Unión, diversos 
ordenamientos que regulan de manera directa el funcionamiento y la actividad que desarrollan los comercios 
denominados Casas de Empeño, como lo son el Código de Comercio, la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, así como otros instrumentos jurídicos normativos expedidos por autoridades federales como lo son 
la Norma Oficial Mexicana “NOM-179-SCFI-2007, Servicios de Mutuo con Interés y Garantía Prendaria”, y las 
disposiciones de carácter general emitidas por la Procuraduría Federal del Consumidor. 

Es así, que la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 65 BIS, adicionado el 27 de abril de 2006, 
establece la obligación que deben cumplir las casas de empeño, al señalar que los proveedores, personas físicas o 
sociedades mercantiles, no regulados por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen 
contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, deberán registrar su contrato de adhesión 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor; además de transparentar sus operaciones, colocando en su 
publicidad o en todos sus establecimientos abiertos al público, de manera permanente y visible, una pizarra de 
anuncios o medio electrónico informativo, que tendrá como propósito brindar información a los consumidores sobre 
los términos y condiciones de dichos contratos. Así mismo, deberán informar el monto de la tasa de interés 
anualizada que se cobra sobre los saldos insolutos; y que dicha información deberá resaltarse en caracteres 
distintivos de manera clara, notoria e indubitable. 

Por otro lado, la misma ley en comento exige a los proveedores cumplir con los requisitos que fije la Norma Oficial 
Mexicana que se expida al efecto por la Secretaría de Economía, la cual incluirá aspectos operativos tales como las 
características de la información que se debe proporcionar al consumidor, y los elementos de información que debe 
contener el contrato de adhesión que se utilice para formalizar las operaciones. Asimismo, deberá contener o 
permitir obtener para los principales servicios ofrecidos, la suma de todos los costos asociados a la operación. 

En consecuencia, la Secretaría de Economía, en atención a lo señalado en el punto anterior, y en uso de las 
facultades otorgadas por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su artículo 43, expidió la Norma 
Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007 a fin de regular los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, 
prestados por las casas de empeño, con el fin de proporcionar las medidas necesarias para garantizar que los 
productos y servicios que se comercialicen en las mismas, contengan los requisitos necesarios para garantizar los 
aspectos de seguridad e información comercial, para lograr una efectiva protección a los contratantes. 

Así mismo, la referida Norma Oficial Mexicana, en su numeral 1 señala como su objetivo, el establecer los 
requisitos de información comercial que deben proporcionarse en los servicios de mutuo con interés y garantía 
prendaria, así como los elementos de información que debe contener el contrato que se utilice para formalizar la 
prestación de estos servicios. Y en su numeral 2, establece que su campo de aplicación será de observancia 
general en la República Mexicana y aplicable a todas aquellas personas físicas o sociedades mercantiles no 
reguladas por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de 
mutuo con interés y garantía prendaria. 

Por otra parte y atendiendo a la exposición de motivos de la iniciativa de Ley en estudio, en la que se menciona que 
se tomaron como base para la creación de la misma diversos Estados de la República, como Coahuila, Tamaulipas, 
Nayarit y Sonora, que han legislado en materia de casas de empeño, sin embargo, cabe precisar que dichos 
entidades federativas a excepción de Nayarit, legislaron sobre la materia con anterioridad a la reforma al Código de 
Comercio en su artículo 75, fracción X, en la que se reputa expresamente como actos de comercio a las casas de 



empeño, no obstante, se reitera, que la propia Constitución Federal en su artículo 73, fracción X, ya establecía con 
meridiana claridad como facultad del Congreso de la Unión el legislar en toda la República sobre la materia de 
comercio.  

Es así, que en el Estado de Tamaulipas la empresa denominada Asesoría y Apoyos Económicos, S. A. de C.V., 
interpuso Juicio de Amparo 780/2005 ante el Juzgado Séptimo de Distrito de esa entidad, contra actos del 
Gobernador, del Congreso y la Secretaria General de Gobierno por la discusión, aprobación, sanción, promulgación 
y publicación de la Ley que Establece los Requisitos para la Operación de las Casas de Empeño, argumentado la 
incompetencia del Congreso Local para legislar en materia mercantil, por ser violatoria de los artículos 73, fracción 
X y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que fue concedido por el Juez 
Séptimo de Distrito, estableciendo que el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar en lo relativo al 
comercio, de conformidad con el artículo 73, fracción X, que le otorga atribuciones reservadas para legislar en toda 
la República en materia de comercio.   

Criterio que ha sido reafirmado por los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, como es el 
Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito de Coahuila, el cual resolvió confirmar el criterio del Juez Cuarto de 
Distrito de ese Estado en el Recurso de Revisión 164/07, pues establece que dada la naturaleza de comerciante de 
la quejosa, y en atención a que las operaciones realizadas por las casas de empeño basadas en contratos de 
mutuo con interés y/o garantía prendaria, independientemente que el cliente contratante sea o no comerciante, son 
actos de comercio, por lo que la ley impugnada en esa entidad al regular ese tipo de negociaciones mercantiles, 
invade de manera directa las facultades del Congreso de la Unión.  

Para mayor claridad se transcriben los textos del artículo 75, fracción X, que nos ocupa, antes y después de la 
reforma: 

ANTERIOR A LA REFORMA DESPUES DE LA REFORMA 

75.- La Ley reputa actos de comercio: 

I. a IX. ….. 

X. Las empresas de comisiones, de 
agencias, de oficinas de negocios 
comerciales y establecimientos de 
ventas en pública almoneda; 

XI. a XXV. ….. 

75.- La Ley reputa actos de comercio: 

I. a IX. ….. 

X. Las empresas de comisiones, de 
agencias, de oficinas de negocios 
comerciales, casas de empeño y 
establecimientos de ventas en 
pública almoneda; 

XI. a XXV. ….. 

  

Ahora bien, en cuanto a la regulación del permiso para el establecimiento de las casas de empeño, esta Comisión 
dictaminadora no comparte la idea del iniciador, pues no es necesario que las casas de empeño funcionen bajo un 
permiso especial otorgado por la Secretaria de Finanzas para prestar el servicio como lo propone, siendo que basta 
con la licencia comercial expedida por los Ayuntamientos, vía tesoreros de los ayuntamientos, y darse de alta ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que éstas puedan funcionar en el territorio del Estado.  



Por las consideraciones expuestas, esta Comisión concluye que el Congreso Local carece de competencia en 
materia de regulación de comercio y dentro de éste sobre las denominadas Casas de Empeño, en virtud de lo 
establecido en el numeral 124 de nuestra Constitución Federal, el cual dispone que las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 
Estados; por tanto, al estar expresa y explícitamente concedida la facultad de legislar en toda la República en 
materia de comercio al Congreso de la Unión en términos del artículo 73, fracción X,  de la Constitución Federal en 
correlación a lo previsto por el numeral 75, fracción X, del Código de Comercio; en atención a ello, el Congreso de 
nuestro Estado resulta carente de facultades y, por ende, es incompetente jurídicamente para expedir una ley como 
la que plantea la iniciativa en estudio. Pretender hacerlo excedería el ámbito de su competencia constitucional, con 
lo cual se estaría violando lo establecido en los artículos 73, fracción X y 124 de la Constitución Federal, pues, se 
reitera que las actividades que desarrollan las casas de empeño son actos de comercio y, por tanto, su regulación 
es de competencia exclusiva del Congreso de la Unión. 

En otras palabras, legislar sobre las Casas de Empeño sería invadir la esfera competencial de la federación y, por 
tanto, contravenir el pacto federal, es decir, lo estipulado por la Carta Magna. Toda vez que dicha iniciativa en caso 
de aprobarse contendría un vicio de constitucionalidad de origen, en razón que la Legislatura del Estado carece de 
competencia para tratar de regular las operaciones de las Casas de Empeño, siendo el Congreso de la Unión el 
único facultado para ello.    

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 esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

D I C T A M E N: 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.-  En los términos y por los razonamientos expuestos en el considerando tercero, la Comisión 
que suscribe desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto para expedir la Ley que Establece las Bases para el 
Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de Colima. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se archive el asunto como totalmente 
concluido por haberse desechado la propuesta de Ley y se de cuanta a Procesos legislativos para la baja de dicha 
iniciativa.  Atentamente.- Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., a  12 de abril de 2010 LA COMISIÓN DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS  Y PUNTOS  CONSTITUCIONALES.- JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO  Diputado 
Presidente: ENRIQUE ROJAS OROZCO; Diputado Secretario, ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS, Diputado 
Secretario. Es cuanto Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas  gracias compañero Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 del Reglamento respectivo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si 
se acuerda se proceda a la discusión y votación de este dictamen que nos ocupa. Para esto, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente 
DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. 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 levantado su mano.  Le informo a 
usted Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  



DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta 
anterior y por lo tanto, ponemos a la consideración de la Asamblea el propio dictamen. Tiene la palabra el Diputado 
o Diputada que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés.  
DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados, público que nos hace el honor de acompañarnos. Antes de iniciar mi intervención, quisiera 
leer un párrafo de seis renglones muy cortos, del analista política Ernesto Villanueva, que participa para una revista, 
un semanario de circulación nacional. A la letra dice: “En un país, con una grave adicción a la corrupción y a la 
simulación como México, cualquier rendija legal es aprovechada, salvo excepciones, para privilegiar todo tipo de 
intereses, menos el interés de la sociedad”. Yo lamento que no se nos haya dado el tiempo suficiente, para defender 
la propuesta que hicimos, y digo lo lamento porque al final de cuentas, detrás de esta propuesta esta el interés de la 
ciudadanía, no son pocas, las personas que vienen a solicitar aquí al Congreso, asesoría jurídica, en virtud de 
encontrarse en las manos de la casas de empeño, o mejor dicho, de los agiotistas, disfrazados de casas de 
empeño. Y que dan servicio a la ciudadanía, en un total estado de indefensión para la gente que va. Cuántos de 
nosotros no hemos escuchado que de un préstamo original de 1,500 o dos mil pesos, la gente ya lleva pagado, 9, 
12 mil pesos, y aún le quieren seguir cobrando más intereses. Yo digo, lo lamento, porque nosotros solicitamos a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos permitieran concluir con la argumentación y digo 
¿Por qué?, nosotros hablamos al Monte de Piedad a nivel nacional y el lunes aquí en Colima iba a estar el asesor 
Jurídico del Monte de Piedad, quienes han asesorado en cuatro estados en donde ya funcionan estas leyes 
estatales y después de la reforma he, no solamente Nayarit, Quintana Roo, el 30 de octubre del año 2009, Quintana 
Roo, legisló y aprobó una Ley Estatal que Regula las Casas de Empeño. Ya éramos Diputados nosotros, ¿Cómo le 
hicieron?, recurrieron precisamente a esos resquicios que yo manejaba que la ley lamentablemente tiene, para 
unos, para estar en contra de los que menos tienen y para los que tienen para estar en contra de los mas pobres. 
Lamentablemente así es. Y yo tengo evidencias muy claras de que más de 20 millones de mexicanos, están 
protegidos por una Ley Estatal que Regula las Casas de Empeño y que hay otros tres estados que están a punto de 
autorizar leyes estatales, como son Veracruz, Sinaloa y Nuevo León, y que aquí no se nos haya dado la oportunidad 
de argumentar. Y explico por que también. Nosotros presentamos la ley, los primeros días de enero, desde 
entonces, nunca se nos invitó, ni nunca nos enteramos de que se estaba trabajando en el análisis de la misma. 
Sabemos que hay comisiones. Pero por el fondo, por la importancia porque este Congreso esta para atender y para 
respaldar a la gente que menos tiene, ojalá se nos hubiera dado la oportunidad de esgrimir, con tiempo, los 
argumentos. Solamente aquella ocasión que se iba a dictaminar, ya esta ley, un servidor solicitó tiempo para 
argumentar,  y desde entonces, que fue en el mes de febrero, hasta ayer, hasta ayer solamente se nos permitió 
participar y solicitamos, en virtud de lo que mencione al principio, tiempo para los argumentos y sobre todo que 
escucháramos también otras versiones, aquí se comenta que la ley se reformó, si, pero después de la reforma hay 
dos estados que han legislado y que tienen leyes estatales que protegen a la gente que menos tienen, con una ley 
que regula el funcionamiento de las casas de empeño. Nayarit y Quintana Roo, que ellos no saben de leyes, que 
ellos se equivocaron y están vigentes, son vigentes, son leyes que están vigentes y que protegen a las gentes que 
menos tiene, por eso yo lamento que se haya actuado de esa manera, y que no se nos haya dado la oportunidad de 
argumentar y explico puntualmente cuales son los estados que cuentan con leyes estatales que regulan el 
funcionamiento de las casas de empeño. Algunos estados de estos son los gobernados por el Partido 
Revolucionario Institucional, algunos otros por el Partido Acción Nacional, o sea, no es cuestión de colores, no es 
cuestión de fobias personales, esto es de interés de la gente, de interés de las personas que están en las manos de 
estos usureros y que van en contra del patrimonio que le gente tiene. El 19 de octubre de 2001, se autorizó y esta 



vigente la Ley Estatal que opera las Casas de Empeño, en el Estado de Baja California. El 28 de abril ya de 2004, 
se autorizó y está en funciones la Ley que regula las Casas de Empeño en Tamaulipas. Esta vigente a pesar de lo 
que mencionó mi compañero José Manuel, en Coahuila, la Ley que regula las Casas de Empeño y bueno yo 
también coincido, ya cuando hay un juzgado que menciona de que es inconstitucionalidad, pues que puede decir el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, ni licenciado es, lo entiendo, ojalá y que esta premisa que están manejando que 
cuando un juzgado emite un dictamen, se respete, al rato vamos a platicar sobre el DAP, y hay un dictamen y un 
ordenamiento, no de un Juzgado, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a ese también le van a querer 
 encontrar resquicios para decir que no, que si es probable, que si es posible para los que quieren dar palo a  los  
que quieren pagar o los que están pagando. Coahuila, Chiapas. En el Año 2007, el 3 de octubre, hay Ley Estatal. 
Tabasco. Esta fue el 22 de diciembre de 2007 y aquí están las copias, por si alguien desea que se las entreguemos. 
Sonora, 22 de diciembre ya del año 2008, Nayarit, a la que hacía alusión mi compañero José Manuel, 2 de marzo 
del año 2009, vigente, y aún más. Por lo que mencionaban de las reformas, ya cuando éramos Diputados nosotros, 
el Congreso de Quintana Roo, tuvo la capacidad, la capacidad jurídica para encontrar la normatividad en la ley, 
 para poder emitir aprobar y que este en funciones una ley estatal que regula el funcionamiento de las Casas de 
Empeño, es cuestión de buscarle, ellos lo encontraron, a ellos los asesoraron también el bufete jurídico y la gente 
del jurídico del Monte de Piedad, yo comenté que el lunes, iban a estar aquí, oigan, ni modo que queramos cumplir 
con la normatividad de 30 días después de la presentación de la iniciativa, si ya estábamos vencidos ¿por qué no 
esperar a que a nosotros se nos pudiera dar la oportunidad de argumentar. Y yo reitero lo lamento por la gente, la 
gente que iba a ser beneficiada por esta ley. Hay ocho estados que tienen una ley estatal, el 25% de los estados de 
la república, cuentan con una ley estatal que regula el funcionamiento de las casas de empeño. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias compañero Diputado. Continuamos con la discusión del documento 
que nos ocupa. Si alguien más desea hacer uso de la voz. De no ser así, entonces, Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa.  
DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Presidencia, 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. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Pregunto a los Diputados Falta algún Diputado por 
votar, pasamos a votar la Mesa Directiva. Núñez García, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Romero Celis, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputada Presidenta que hubo 21 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron un voto por la negativa. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con el resultado de esta votación, declaro aprobada por 21 votos a favor del 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden 
del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Maestro Alfredo Hernández Ramos. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta. Amigas y amigos Diputados. Hago uso de la voz 

para tomar dar lectura a un punto de acuerdo que va relacionado con los incrementos constantes en cuanto a la 



gasolina y al diesel, por lo cual vimos en las últimas fechas, incrementos que se han dado, que sin duda repercute 

en la economía de las familias colimenses, y bueno, a las familias mexicanas. Decirles que antes de darle lectura al 

documento, comentarles algunas, la situación de algunos países, por ejemplo,  como referencia, un marco 

referencial Francia, el costo del litro de gasolina, traducidos a pesos mexicanos ya, es 18.01 pesos, pero el salario 

mínimo es de 44.03 euros que significan 734.92 pesos mexicanos. España, el costo del litro de gasolina es de 

14.71 pesos, 14.79, y el salario mínimo traducido a pesos, es de 352.15 pesos. En Inglaterra, el costo del litro de 

gasolina es de 18.82 pesos, el salario es 667.60 pesos. Vamos a pasar ahora acá a América, Brasil, por ejemplo el 

costo de litro de gasolina es de 10.14 pesos, y con un salario mínimo de 106 pesos; igual hay que hablar de un país 

también petrolero, al igual que México o parecido, el costo del litro de gasolina vale 39 centavos y el salario mínimo 

de ellos es de 92.32. decirles pues, comentarles que la situación de los salarios mínimos aquí en nuestro país, 

nosotros estamos contemplados en la zona C, es de 54.47 y los otros dos son la A y la B, que son de 57.46 55.84, 

por lo cual consideramos pues que creo que es obligación de, tanto de los Diputados locales, Diputados Federales, 

Senadores, Gobiernos Estatales, buscar las alternativas y sugerencias al Gobierno Federal, porque es parte de 

responsabilidad de todos nosotros, no solamente del Gobierno Federal buscar las sugerencias, alternativas para 

buscar la solución a la situación que sin duda es economía pues para el gobierno, para hacer obras, pero que 

tenemos que buscar otras alternativas. En base a esto, me dirijo el Congreso del Estado de Colima, al H. Congreso. 

 El que suscribe, Diputado Alfredo Hernández Ramos, integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Colima, a nombre de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza y del Partido 

Revolucionario Institucional, en el ejercicio de mis atribuciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del  Estado  de  Colima, así como de los artículos 11 y 130 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a 

consideración de esta honorable asamblea el presente Punto de Acuerdo, con base en lo siguiente: 

  

Tras meses de debates y de participación tanto de conocedores como de expertos en materia energética, así como 

de la implementación de diversos foros, el 28 de noviembre del año 2008, se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación, diversas modificaciones al marco constitucional con el objetivo de modernizar el sector energético de 

nuestro país y con la finalidad de fijar la propiedad de los energéticos en las manos de los mexicanos. Entre las 

modificaciones más relevantes, se establecieron las relativas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional 

en el Ramo del Petróleo, en las que se establecen "las especificaciones de las gasolinas y otros combustibles 

líquidos”, así como los "métodos de prueba, muestreo y verificación aplicables a las características cualitativas, 

además del volumen en la distribución y el despacho de gasolina, las normas oficiales mexicanas que para tal 



efecto expidan las Secretarías de Energía y de Economía, en el ámbito de su competencia", pero en ningún 

momento se estableció en dicha legislación, referencia alguna  sobre el incremento desmedido de los combustibles.  

  

Por otra parte, de acuerdo con el Banco de México, entre diciembre de 2000 y enero de 2009, en nuestro país la 

inflación fue de 44 por ciento; sin embargo, la evolución que han tenido los precios de las gasolinas y el diesel 

durante ese mismo periodo han superado en demasía al crecimiento del índice de precios al consumidor, lo que ha 

generado un menoscabo substancial, tanto en el poder adquisitivo de la población como en la competitividad de las 

empresas y, que consecuentemente, conllevará a la falta de inversión de las empresas en nuestro país.  

  

En ese mismo tenor, en diciembre de 2000 el costo de la gasolina Magna era de 5.27 pesos por litro, pero a enero 

de 2009 su precio se elevó en 46.48 por ciento, al adquirirse en 7.72 pesos. En el caso de la gasolina Premium, su 

precio al público pasó de 5.91 pesos por litro a 9.57 pesos, lo que significó un incremento de 61.92 por ciento, y 

para el diesel el aumento fue de 73 por ciento, al pasar de 4.37 pesos por litro en diciembre de 2000, a 7.53 pesos 

en enero del presente año.  

  

En Estados Unidos, para diciembre de 2000 un galón de gasolina regular se vendía en 1.44 dólares y para enero de 

2009 su precio fue de 1.78 dólares, es decir, tuvo un incremento de apenas 23.61 por ciento, a diferencia de México 

que comparativamente fue un 22.87 por ciento más que en el vecino país del Norte.  

  

El 21 y el 28 de enero de 2009, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al Ejecutivo Federal a 

mantener sin aumento el precio del diesel y de la gasolina, de lo cual se conservó en un mismo costo, pero como es 

sabido al término de ese mismo año, ya se mecanizaba el incremento para este 2010. 

  

En México actualmente los incrementos al precio de la gasolina han continuado y seguirán efectuándose, mas sin 

embargo en Estados Unidos, desde septiembre del 2009, los precios de la gasolina se han reducido 

significativamente.  

  

Ante el aumento de la inflación en nuestro país generado por el alza desmedida de los precios de la gasolina, es de 

suma importancia buscar los medios y alternativas necesarias para reducir su impacto en el bolsillo de todos los 

mexicanos. Pues es evidente que al incrementar la gasolina se eleva el costo de los bienes y la contra prestación 

de servicios dependientes de tal insumo. Es por ello, que los legisladores del Partido de Nueva Alianza y del Partido 



Revolucionario Institucional, buscamos apoyar enérgicamente a toda la población colimense, pues consideramos 

que dicho combustible resulta de primera necesidad para las tareas en los rubros energéticos, industriales, 

agropecuarios, etc. 

  

La comercialización de gasolina y diesel a través de la red de estaciones de servicio en el país, proveen a los 

dueños de más de 25 millones de vehículos automotores que hay en el país, resultando con ello que más de 15 

millones que concurren diariamente a cargar gasolina y diesel los cuales se ven afectados por estos incrementos.  

  

Es de precisar que, la mezcla mexicana de petróleo se mantiene seis dólares arriba de lo estimado en el 

presupuesto y las reservas internacionales del país se ubican en 94 mil 478 millones de dólares, lo que equivale al 

doble de la deuda externa de México, pero estas mejoras económicas en ningún momento se traducen en buenas 

noticias para los mexicanos, debido a la insistencia de seguir incrementando el precio de las gasolinas, 

paradójicamente las medidas de austeridad dadas a conocer por la administración pública federal han resultado 

insuficientes y poco significativas para la economía mexicana.  

  

Millones de mexicanos pagaremos 8.12 pesos por cada litro de gasolina tipo Magna que se adquieran; 9.78 pesos 

por la Premium y 8.48 pesos por litro de Diesel, siendo el resultado del cuarto incremento que registran los 

combustibles en lo que va del año, como parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer las finanzas 

públicas, pero a la fecha ello no se ha reflejado en una mejoría en nuestra economía y en el bolsillo de la gran 

mayoría de los mexicanos, pues, lejos de ello, la gasolina tipo Magna, que es la de mayor consumo en el país, ya 

que 9 de cada 10 automóviles la demandan, y registra un incremento de 4.1% en su precio, en lo que va de 2010.  

  

La gasolina tipo Premium acumula un alza de 2.19%, mientras que el costo del Diesel subió 3.29% en el mismo 

2010.  

  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público al adoptar esta política de incrementos para los combustibles, 

consistente en ajustes periódicos y graduales en los precios de las gasolinas y el diesel supuso que con tal medida 

se evitarían impactos abruptos sobre los niveles de inflación, lo cual es evidentemente contrario, pues existe una 



inflación de 4.8% en el primer trimestre de 2010, resultando un perjuicio en la desestabilización economía de 

nosotros lo mexicanos.  

  

En los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza y del Partido Revolucionario Institucional estamos sumamente 

preocupados por la situación económica de todos y de cada uno de los mexicanos, es por ello que nos ocupamos 

en buscar formas alternativas de generar recursos para el país en general y para Colima en particular sin tener que 

dañar el poder adquisitivo de la población y exhortando al Congreso de la Unión como autoridad competente en 

esta materia, para que adopte mecanismos que eviten el incremento progresivo de los combustibles.  

  

El aumento en el costo de las gasolinas y el diesel vulneran la economía de las familias, por lo que debe 

cancelarse. 

  

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

  

  

  

PUNTO DE ACUERDO 

  

ÚNICO. Exhortar al Congreso de la Unión para que en el ejercicio de sus atribuciones consagradas en el artículo 

73, fracción XXIX, numeral 5º, inciso C, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, establezca y 

adopte las medidas conducentes tendientes a frenar el incremento de los precios de la gasolina y el diesel en el 

territorio mexicano, el cual devendrá en el beneficio colectivo de todos los mexicanos e incrementando el poder 

adquisitivo de la población, toda vez que con dichos aumentos que se vienen realizando a los combustibles traen 

aparejados incrementos desmedidos en los precios de bienes y servicios en perjuicio de la economía familiar de la 

gran mayoría de la población del país.  Pongo a consideración de la Asamblea  su análisis su discusión y en lo 

posible  a este punto de acuerdo. ATENTAMENTE. COLIMA, COL., A 15 DE ABRIL DE 2010. DIP. ALFREDO 

HERNANDEZ RAMOS. Es cuanto Diputada  Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea este punto de acuerdo que acaba de presentar el 



Diputado Alfredo y tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer uso de ello. El Diputado Raymundo 
González. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Nuevamente gracias Presidenta, saludo otra vez a mis compañeros, al público en 
general presente todavía en esta sesión. Quiero hacer uso de la tribuna para mencionar que una vez que 
escuchamos que es una propuesta de carácter de exhorto, que hoy nuestro compañero el Diputado del  PANAL, 
Alfredo Hernández Ramos, me permito detallar la postura que asume la fracción de Acción Nacional que represento, 
bajo un estricto sentido de apego social y congruencia.  Con la medida en discusión, se busca dar cabal 
cumplimiento con el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos correspondiente, aprobada 
como ya todos lo sabemos, por el Congreso de la Unión.  Así lo fundamentó el día de ayer el Secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero, que estuvo, compareció ante el Congreso de la Unión, en la Cámara  Federal en donde 
sostuvo con argumentos sólidos que la política vigente que ha emprendido el Estado Mexicano, conlleva 
responsabilidad fiscal y presupuestal.  Este aumento al precio de gasolina y al diesel que se menciona en el 
dictamen leído anteriormente, fue aplicado de forma escalonada desde el pasado mes de enero y hasta principios 
del mes que corre, se deriva de las reformas aprobadas precisamente en el Congreso de la Unión en septiembre de 
2007. Asimismo, es pertinente recalcar que la Ley de Ingresos para, el 2010  la  que esta vigente ya contenía este 
incremento gradual, puesto que se reconoce el alto subsidio a las gasolinas y el precio inferior con respecto a 
múltiples países, por lo que se planifica una homologación al precio internacional de los combustibles. No debemos 
de perder también que otra finalidad de este llamado deslizamiento, que esta teniendo el precio de la gasolina,  es el 
referente a la disminución de los subsidios que el Gobierno Federal ha estado otorgando al precio de la gasolina, 
para que precisamente los ciudadanos mexicanos que tenemos vehículos no se nos impacten en el bolsillo. 
 También debemos descartar que este incremento sí  no debe significar un impacto inflacionario, si además de ser 
mínimo, considerando un aumento de 8 centavos para la Magna, 4 centavos para la Premium y 8 más para el 
Diesel, Colima, al igual que todas las entidades federativas, recibirá beneficios directos. Así pues, la gasolina Magna 
debe quedar en 8.12 pesos; la Premium en 9.78 pesos  y el diesel 8.48 pesos. Ahora bien, sobre lo ya mencionado, 
en tomo al deslizamiento de la gasolina y que es pertinente recalcar aquí en esta tribuna, y su repercusión en el 
subsidio federal, tengo especial interés de compartir con ustedes la información fidedigna que en su oportunidad 
también compartimos también al  compañero Diputado Hernández Ramos, ya mencionó él algunos datos de que 
actualmente, los precios de las gasolinas y el Diesel en México son de los menores en el mundo. 
Considerablemente menores que en países de la Unión Europea, y mucho menor que en Brasil, Canadá, Costa 
Rica y el Salvador, obviamente se denota que este estudio muy bien el asunto de los salarios mínimos, hizo la 
comparativa, precisamente para soportar el dictamen. En comparación, el precio en pesos por un litro de Diesel en 
Brasil es de 14.1 pesos, mientras que en Italia el precio en pesos por un litro de Diesel asciende a 21.1 y a 23.1 en 
el Reino Unido. Y obviamente coincidimos que los salarios no son los mismos, pero sin embargo, estos son los 
precios internacionales, y que hacen que México de acuerdo a la globalización tenga que ir deslizando el precio 
para su balance, desgraciadamente es el mundo moderno globalizado. Entre 2004 y 2009 los precios de las 
gasolinas y el diesel en México han sido inferiores a los precios internacionales.  Como ya lo mencioné tengamos 
presente que en enero del presente año, los precios de la gasolina y el diesel en México eran menores que en 
Estados Unidos en un 12% aproximadamente. Aunado a lo anterior, entre las modificaciones legislativas aprobadas 
en 2007 por la Cámara de Diputados y el Senado, en la Ley del Impuesto Especial. Sobre Producción. Y Servicios la 
famosa IEPS, se incorporó una cuota adicional a la venta de Gasolinas Y Diesel, 100% participable a los Estados, 
que implicaba un desliz mensual durante 18 meses de 2 centavos en el caso de la gasolina Magna, 2.44 en la 
gasolina  la Premium Y 1.66 centavos para el diesel.  El hecho de que durante 2009 el Ejecutivo determinara 



congelar los precios de las gasolinas, derivó en que no se efectuara el desliz correspondiente a los meses de enero 
a junio de 2009, como medida de apoyo a la economía familiar como parte del escenario de crisis prevaleciente. No 
obstante, los Estados recibieron la cuota adicional prevista en la Ley del IEPS, lo que para el mes de junio resultó en 
que por cada litro de gasolina Magna vendida, los Estados recibieron 36 centavos mientras que por la Premium 
recibieron 44 centavos. Es decir, esto implica  un dato muy importante  que de enero a diciembre de 2009 el 
Gobierno Federal no obstante no haberse aplicado este desliz, el gobierno federal no tuvo este recurso, y asumió el 
costo de no haber incrementado el precio por litro de la gasolina Magna Y la Premium por una cantidad equivalente 
a la cuota adicional que les correspondía a los Estados. Dicho costo se estima en cerca de 4 mil millones de pesos. 
Es importante también resaltar que en enero de 2009 y abril de 2010, las Entidades Federativas han recibido por 
este monto adicional, el incremento por cada litro de gasolina y diesel, el monto de más de 20 mil millones 
aproximadamente  de pesos por la cuota adicional prevista. México sigue una política solidaria para fortalecer las 
finanzas públicas, propiciar un uso responsable de los energéticos reduciendo los daños al ambiente Y que permita 
concentrar los esfuerzos del Gobierno en subsidios progresivos a la población de menores ingresos. La política que 
en materia de precios se observe durante 2010, estará en función de la evolución de los precios de referencia, el 
tipo de cambio y las perspectivas de la economía.  También es importante reiterar también, que dentro de la Ley de 
Ingresos de la Federación para 2010 aprobada por esta H. Cámara de Diputados, estaban implícitas estas medidas 
de incremento gradual a los precios de los combustibles. Cabe recordar que dentro de la Ley de Ingresos que estoy 
mencionando, se determinó que hubiera un subsidio para los combustibles automotrices de 12 mil 215 millones de 
pesos.  Y lo anterior se dio con la finalidad de reducir el diferencial entre el precio domestico, con los precios de 
referencia, que en este caso es el de la Costa del Golfo de los Estados Unidos, con el objeto de que el subsidio 
anual fuera de sólo poco más de 12 mil millones de pesos.   La Ley de Ingresos que comento, aprobada por 
Diputados y Senadores para este año, sostiene que el subsidio diario sea de 33.5 millones de pesos en promedio. 
Bajo este contexto, si todo el subsidio se canalizara a la gasolina Magna, sería necesario que el precio del 
combustible en México se situara en promedio en 29 centavos por abajo del precio de referencia de Estados 
Unidos, es decir que en vez de estar en 8.12 pesos como está actualmente, que  hubiera quedado en 8.70 pesos 
por litro, lo que significaría que a los precios actuales, se requeriría un aumento de otros 58 centavos.  México es 
uno de los pocos países en donde se aplica un subsidio a las gasolinas, y eso hay que resaltarlo también, lo que 
hace que el precio del litro de gasolina en nuestro país sea inferior al resto de nuestros principales socios 
comerciales,  como Estados Unidos donde el precio de la gasolina se fija por los mecanismos de mercado, oferta y 
demanda, y por los precios internacionales del crudo.  Y quiero mencionar que precisamente todo este contexto 
para decir que definitivamente apoyamos este punto de acuerdo, la fracción que representó la del Partido Acción 
Nacional, sin embargo, es importante resaltar que mientras no haya, la sensibilidad y la congruencia, y la intención 
de todas las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, así como en el Senado, para que precisamente 
se entré a fondo en una reforma energética radical que requiere el país y que recordemos que hace dos años, fue 
un tema intenso de debate, por todo el país, en donde no se pudo aprobar muchos cambios en la Ley que tiene que 
ver con los recursos energéticos, pues no podemos resolver este problema y estaremos haciendo este tipo de 
exhortos, seguramente el año que viene y el que sigue, porque definitivamente, como ustedes saben, la producción 
petrolera ha caído, ya de una forma alarmante, no hay mantos petroleros tan fáciles de explotar como en los 70´s, 
80´s, y definitivamente requerimos que haya una investigación de muy,  pues solamente con equipo sofisticado y 
técnico se puede realizar, equipo que obviamente tienen empresas transaccionales y que no hay empresas 
mexicanas que cuenten con este equipo de exploración. Asimismo, obviamente  ya una vez  que se detecten los 
mantos,  sabemos que  afortunadamente hay algunos en el Golfo de México hay algunos en el estado de México  se 



requiere también de una enorme cantidad de recursos para poder hacer esta tarea y bueno, esto no se puede 
realizar, porque precisamente la reforma energética esta frenada y esperamos que bueno, mientras no se de este 
importante paso, pues estaremos precisamente aprobando este tipo de exhortos. Eso es lo que quería comentar y 
bueno, la fracción estará de acuerdo con este punto. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado Raymundo, respecto del mismo punto e acuerdo, si alguien 
más desea hacer uso de la voz. Entonces procederemos a solicitar a la Secretaría recabe la votación económica del 
documento. 

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Alfredo Hernández Ramos, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias. Con este resultado de la votación señalada se declara aprobado el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado Alfredo Hernández  y se instruye a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el mismo punto de asuntos generales, se le concede el uso de la voz al Diputado Leonel 
González Valencia. 

DIP. GONZÁLEZ VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Mesa 
Directiva del H. Congreso del Estado. Leonel González Valencia. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. P r e s e n t e. LEONEL GONZALEZ VALENCIA y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Asamblea una iniciativa de acuerdo, misma que se 
presenta al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

  
El día quince de diciembre de dos mil nueve el Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la Cámara de Senadores la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de reforma política.  
  
La iniciativa de reforma política presentada por el Presidente Felipe Calderón persigue dos objetivos centrales: 
primero, fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político; y segundo, instituir mecanismos que permitan 
consolidar nuestras instituciones, haciendo más eficaz y expedito el proceso de toma de decisiones.  
  
La iniciativa incluye diversos componentes de manera simultánea para asegurar la coherencia en la revisión integral 
del diseño institucional.  Así, la reforma política que se propone es integral y de fondo, cuyo propósito último 
consiste en fortalecer la capacidad de nuestra democracia para responder con eficacia a las demandas de una 
ciudadanía activa y plural.  
  
Dentro de los diez puntos concretos que propone la iniciativa para superar las deficiencias del arreglo institucional 
vigente y para transitar hacia un arreglo más eficaz y productivo, se propone la elección consecutiva de 
legisladores, consistiendo la propuesta concreta en: Eliminar el candado constitucional para la elección consecutiva 



de Diputados Federales y Senadores, de tal forma que puedan ocupar hasta por doce años continuos el encargo.  
Los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se proponen reformar para permitir 
la elección consecutiva de legisladores, son los siguientes: 51, 56, 59, 116 y 122. 
  
Ahora bien, de aprobarse la reforma, entraría en vigor de inmediato, pudiendo someterse a elección consecutiva los 
legisladores que actualmente estén en funciones.  
  
Entre las principales ventajas que traería consigo la aprobación de la reforma se identifican las siguientes: 
  

1)   Propicia el monitoreo ciudadano sobre el trabajo legislativo.  
  
Actualmente el vínculo entre el representante y el elector termina el día de la elección.  Una vez depositada la 
boleta, los electores no cuentan con ningún mecanismo que les permita sancionar o premiar el desempeño de su 
legislador.  
  
Fortalece el vínculo directo entre el elector y el representante, además de aumentar la visibilidad y el monitoreo 
ciudadano del trabajo legislativo.  
  

2)   Incentiva la profesionalización de los legisladores.  
  
La propuesta permite a los electores (una vez transcurrido un periodo legislativo), la opción de mantener o no su 
decisión anterior con base en los resultados mostrados por el legislador.  
  
Además, incentiva la profesionalización de los legisladores al permitirles obtener la experiencia necesaria para el 
trabajo legislativo.  
  
Propicia el aprendizaje legislativo, ya que la renovación escalonada que genera la reelección (cada periodo algunos 
legisladores se quedan y otros se renuevan), propicia que los legisladores más experimentados, transmitan su 
conocimiento con los que inician en su encargo.  
  
Los legisladores que participan en la aprobación de una iniciativa o reformas constitucionales y que son reelectos, 
tienen la oportunidad de dar seguimiento a la aplicación del nuevo orden jurídico y hacer reformas 
complementarias.  
  
Fortalece al federalismo pues deja en manos de cada entidad federativa la decisión sobre introducir o no la elección 
consecutiva y bajo qué modalidad.  
  
Permite crear acuerdos entre legisladores al interior de las cámaras, que trasciendan las divisiones partidistas.  
  
Por otra parte, cabe señalar que a nivel internacional, México y Costa Rica son los únicos países con sistemas de 
mayoría relativa que no permiten alguna forma de elección consecutiva de sus legisladores.  
  
Asimismo, en ocho países de América Latina con un Congreso bicameral y elección consecutiva de legisladores, la 
tasa de reelección de legisladores varía ampliamente: desde 7.4% en el Senado de Bolivia, hasta 66.7% en el 
Senado de Argentina (cifras promedio 1999-2008).  
  



Cabe señalar que la elección consecutiva de legisladores, ha sido impulsada en diversos momentos por 
legisladores pertenecientes a distintos partidos políticos, al identificarse varias iniciativas presentadas en esta 
materia. Durante las LIX (Quincuagésima Novena) y LX (Sexagésima) legislaturas del Congreso de la Unión, el 
Partido Acción Nacional, presentó trece iniciativas en la materia, el Partido Revolucionario Institucional siete y 
cuatro Congresos locales: Baja California, Jalisco, Michoacán y Nuevo León, cuatro adicionales.  
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
  
UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso 
de la Unión, a fin de que en uso de sus facultades legales, dictaminen la Iniciativa de Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de elección consecutiva de legisladores, presentada  en el 
Senado de la República, por el Ejecutivo Federal el día quince de diciembre de dos mil nueve. 
Atentamente. Colima, Colima a 15 de abril de 2010 Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En 
el H. Congreso del Estado de Colima. Leonel González Valencia Diputado, Salvador Fuentes Pedroza Diputado 

Luis Alfredo Díaz Blake Diputado, José Luis López González Diputado Raymundo González Saldaña Diputado, 
Milton de Alva Gutiérrez Diputado y Patricia Lugo Barriga. 

  
Con fundamento en los artículos 87 y demás relativos a  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que el 
presente punto de acuerdo sea sometido a la consideración esta Asamblea para su debida discusión y resolución 
en esta misma sesión, es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.   Muchas gracias compañero Diputado. Con fundamento en nuestra Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, precisamente y a consideración de la Asamblea tiene la palabra, el punto de acuerdo que 
acabamos de escuchar, tiene la palabra el Diputado Rigoberto. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañera Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros 
Diputados. Escuchando el planteamiento que hacen los compañeros de la fracción del Partido Acción Nacional, lo 
que propone Leonel de que se haga un exhorto a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados para que se 
entre a la discusión de la iniciativa del Presidente de la República en materia de reforma política, nada más recordar 
que ya en una sesión anterior tocamos este mismo tema cuando el Diputado Raymundo abordó la tribuna e hizo 
una reseña  en qué consistía esta propuesta, subí yo e hice también un planteamiento de lo que en este momento 
el Senado de la República, la fracción de Senadores del PRI, sobre el mismo tema estaban proponiendo. Por lo 
consiguiente la función del Partido Revolucionario Institucional es de que en efecto, en el Senado y en la Cámara 
de Diputados, hay iniciativas en materia de reforma política que tienen que  ver con la reelección de los 
legisladores, en la cual estamos de acuerdo, y en aquella ocasión veíamos los periodos que proponía cada una de 
las iniciativas, recordaran que lo que en ese momento el Partido Revolucionario Institucional, todavía no entraba a 
fijar posición, era en la reelección de Presidentes Municipales, el Partido Revolucionario Institucional dejó con toda 
claridad también en la iniciativa que se presentó en el Senado que en lo que corresponde a las candidaturas 



ciudadanas, era un tema ya que esta en la Constitución General de la República, y que un estado que lo tiene en su 
legislatura local, es Yucatán, por lo  consiguiente hay diversos planteamientos en materia de reforma política, es un 
tema que esta ahí en la agenda nacional, no le vamos ningún inconveniente para que se haga el exhorto y desde 
luego de acuerdo a los tiempos de el Congreso de la Unión, entre a la materia, analicen todas las posiciones 
legislen y una vez que conozcamos el resultado de los acuerdos y las reformas constitucionales, vendrá también 
como responsabilidad a los congresos locales, el tema del tamaño de este Congreso. Cuantos Diputados 
tendríamos en Colima, va a depender en gran parte de lo que resulte de estas reformas a nivel federal. Es cuánto y 
no hay inconveniente por parte nuestra para que se haga el exhorto.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado Rigoberto. Está a consideración el punto de acuerdo 
¿alguien más desea hacer uso de la voz?, de no ser así, entonces solicito, ha perdón, Diputada Itzel Ríos.  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Solamente para enmarcar un poquito más lo que 
ya profundizaba el Diputado Rigoberto, en lo que estoy de acuerdo. A eso me refería de las agendas en lo común 
que los temas son los mismos, aunque las posturas puedan ser distintas, el PAN ya hizo su propia expresión, 
desde hace mucho el Partido Revolucionario Institucional también ya hizo lo propio en su momento, no coincidimos 
en muchas de las propuestas, en algunas otras si, pero a esto es a lo que nos referimos, de que debemos de tener 
agendas en común, aunque podamos no estar coincidiendo, coincidiendo en las propuestas, entonces, si, nada 
más se basa, como lo que yo estoy viendo el punto de acuerdo, en exhortar a la Cámara de Diputados, tampoco 
nosotros le vemos ningún problema, ya lo dijo el Diputado Rigoberto, que determinen allá con la votación,  pues ya 
no va a depender de nosotros. Es nada más el exhorto sin tendencias de ningún tipo, ya cada fracción, según el 
partido en el que militan, pues defenderá su propia postura. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputada. Si no hay más intervenciones, entonces, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente.  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Leonel González Valencia, 
favor de hacerlo levantando la mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, entonces, se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado Leonel González Valencia. En el mismo punto de 
asuntos generales, hay alguien más que desee hacer uso de la voz, se le concede al Diputado Nicolás Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Presidenta. Con el permiso de los compañeros integrantes de la 
Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados, de las personas que aún nos hacen el honor de estar aquí con 
nosotros. Dos asuntos deseo tratar, y ya usted me indicará Diputada Presidenta, si los hago o hago uso de la voz 
de manera consecutiva o usted indicará. Antes de abordar el primero nada más recordar que el 18 de febrero del 
presente año, hice uso de la tribuna para expresar la voluntad de un servidor de estar a la orden de la ciudadanía, 
en caso de la calificación del segundo semestre de la cuenta pública del Gobierno del Estado en su año 2009. No 
hay fecha que no se cumpla ni plazo que no llegue y hoy precisamente el Órgano Superior, hizo llegar o va a hacer 
llegar entiendo, su informe para que esta Soberanía se de a la tarea de revisar de manera minuciosa, las cuentas 
públicas del semestre, del segundo semestre del años pasado. Yo también expresé en esta tribuna, la solicitud muy 
respetuosa al Presidente de la Comisión de Hacienda, para que se me considerara en el debate, en el análisis, en 
los trabajos de la Comisión de Hacienda, fueran trabajos o reuniones oficiales, extraoficiales, etcétera, ratifico esta 
petición, muy respetuosa y atenta, al Presidente de la Comisión de Hacienda. El primer asunto o propuesta que voy 



a formular, tiene que ver con una reforma de nuestra Constitución local, al artículo 25 de la misma. El artículo 25 de 
la Constitución Política del Estado, desde el 5 de septiembre de 1954 en que fue reformado por segunda vez, a la 
fecha, determina lo siguiente: cito textualmente: “Artículo 25.- El cargo de Diputado es incompatible con cualquier 
comisión o empleo del Gobierno Federal o del Estado, por los cuales se disfrute sueldo salvo que la comisión o 
empleo sea del ramo de Educación Pública. En consecuencia, los Diputados Propietarios desde el día de su 
elección hasta el día en que concluya su encargo; y los suplentes que estuvieren en el ejercicio de sus funciones, 
no pueden aceptar ninguno de dichos empleos o comisión, sin previa licencia del Congreso, quedando una vez 
obtenida ésta, separado de sus funciones de diputados por todo el tiempo que dure la comisión o empleo que se les 
confiera, si fuere del Estado; y de una manera permanente si el empleo o comisión fuere Federal.”  Como se 
observa, la Constitución estatal vigente siempre ha dispuesto que la función de diputado sea de tiempo completo y 
requiere de la total atención de la persona que ostenta dicho cargo. No podría ser de otro modo. La función de 
legislar es, de suyo, muy importante y trascendente, ya que implica la delicada atribución de otorgar a la sociedad, 
las normas de convivencia jurídicas que permitirán el adecuado funcionamiento de las instituciones, así como el 
desarrollo óptimo y productivo de las relaciones sociales entre sus integrantes. Tanta importancia concede nuestra 
Carta local a este cargo republicano, que señala que en caso de que un Diputado quisiera desempeñar al mismo 
tiempo un empleo o comisión estatal o federal por los cuales se disfrute sueldo, deberá pedir licencia como 
representante popular, para dedicarse a esa nueva función y permitir que su suplente asuma su cargo, para 
ocuparse de tiempo completo al desempeño legislativo. Más aún. En las últimas décadas, al par de la atribución de 
formar leyes, los diputados locales han venido ejerciendo una nueva responsabilidad pública: la de ser gestores de 
las demandas, exigencias y propuestas de sus representados y, en general, de todos los colimenses que requieran 
del apoyo de los diputados para encauzar adecuadamente sus peticiones ante las instancias públicas federales, 
locales y municipales. La gestión social implica, además, una atención adicional en el tiempo del legislador, a la que 
el diputado debe otorgar también espacios disponibles por ser una función delicada y de trascendencia social, lo 
que viene a demostrar que nuestra Constitución no se equivocó al asignarle al cargo mencionado, la importancia 
tan sobresaliente que exija de tiempo completo en el desempeño de sus atribuciones. Basándose en esta 
disposición jurídica de rango superior, la sucesivas Legislaturas han considerado oportuno asignar al diputado una 
dieta o remuneración económica muy decorosa, yo diría muy “generosa” para estar a tono con la ratio jurídica o 
razón jurídica que aquélla le encomienda. Actualmente, como afortunadamente ya se ha hecho público, los 
integrantes de esta Legislatura disfrutamos de un sueldo, dieta o percepción superior a los 100 mil pesos 
mensuales, cantidad que permite, de manera sobrada, que los diputados nos entreguemos de lleno a nuestras dos 
principales tareas: legislar,  gestionar y también el otro asunto de las cuentas públicas. No tenemos por qué 
distraernos en otras ocupaciones o actividades diferentes a nuestro encargo. Yo aquí hago un paréntesis, que 
lamentable pues diría yo, espectáculo sería que en días anteriores no nos pusiéramos, nos ponemos de acuerdo 
para muchas cosas, y aprobamos puntos de acuerdo de un rato para otro, que no nos pusiéramos de acuerdo en 
cuanto ganamos, por ahí un Diputado de esta Legislatura hablaba que ganábamos 120 mil pesos, y otro el otro día 
comentó que eran más de 130 mil pesos. Aquí se expresó ya, que no es posible que se sigan entregando, que 
sigamos disfrutando de sueldos que es una ofensa para la gente. Mientras hay gente que gana a la semana 700 
pesos, 800 pesos, trabajando las ocho horas, la jornada que marca la ley, nosotros recibamos este tipo de sueldos 
que son una ofensa para la ciudadanía, peor tantito, que no nos transparentemos. La gente, la gente es generosa y 
es tolerante, pero también ahí hay un punto en esa tolerancia, bueno, en fin, no nos pusimos de acuerdo, bueno, no 
se pusieron de acuerdo, porque yo no era el Diputado que habló que eran 120 o más de 120, 130. Sin embargo, la 
propia Constitución, desde 1917, permite una hipótesis de excepción, al señalar que no operará la prohibición de 



desempeñar al mismo tiempo otro empleo o comisión, cuando éstos sean del ramo de educación pública. Esta 
disposición, a través de los años, ha facilitado que muchas personas que han llegado a ocupar el cargo de 
diputado, continuaran cobrando sus salarios o percepciones como profesores o maestros o directores, sin 
desempeñar o ejercer al mismo tiempo esos cargos, empleos o comisiones educativas. Los ejemplos son muchos y 
abarcan todas las 65 legislaturas que nos han antecedido. En esta misma legislatura, somos varios diputados 
quienes nos encontramos en las hipótesis del artículo 25 constitucional. ¿A cuáles me refiero? Cobramos nuestra 
dieta y aparte, tenemos, como la ley nos lo permite, la oportunidad y la facultad de cobrar nuestros sueldos como 
profesores. Por su parte, el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual deriva 
el contenido de nuestro artículo 25 constitucional local, tiene una redacción similar desde 1917, que no ha sido 
modificada hasta la fecha, pero sus alcances son más estrictos: cito el artículo 62 de la Constitución Federal “Los 
Diputados y Senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra 
comisión o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la 
Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La 
misma regla se observará con los Diputados y Senadores Suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción 
de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de Diputado o Senador.” Artículo 62, Carta 
Fundamental Federal. En primer lugar, el texto federal no establece ninguna excepción o permisibilidad: todos los 
Diputados Federales o Senadores deberán dedicarse de tiempo completo a sus funciones parlamentarias, por lo 
que si son trabajadores de la educación, deberán pedir licencia sin goce de sueldo, para poder ejercer los cargos 
legislativos. Más adelante, en caso de que quieran desempeñar una comisión o empleo federal o local, de cualquier 
tipo, por los cuales se disfrute sueldo, deberán pedir licencia y separarse de sus funciones. La misma prohibición 
vale para los suplentes que ejerzan las licencias de los titulares. El artículo va más allá: si un Diputado o Senador 
infringe la regla, será castigado con la pérdida de su carácter. Por las razones anteriormente expuestas y 
sustentándonos, por una parte en la razón legal del artículo 62 federal y, por la otra, en una consideración de 
carácter económico, propongo en esta iniciativa, que el artículo 25 de nuestra Constitución local sea modificado, 
para suprimir la excepción en él contenida, y hacer que todos los diputados estén libres de empleos, cargos o 
comisiones de otro tipo, para poder dedicarse a sus importantes funciones, por una parte, y por la otra que no 
obtengan otro sueldo, salario o remuneración sin desempeñar las respectivas actividades, lo que constituye una 
doble carga económica para las ya tan maltrechas condiciones en las que se encuentran  las finanzas estatales, 
disfrutando de dos sueldos: como diputado o como trabajador de la educación. La primera razón se sustenta en el 
texto del artículo 62 de la Carta Federal. Los colimenses y, en general, en toda la república, somos muy dados a 
reflejar, para no decir copiar, a nivel local, lo que a nivel federal se determine. Así sucede, por citar un solo ejemplo, 
en materia electoral, en la cual no tardan en aprobar una reforma en el Congreso de la Unión, cuando aquí en 
Colima ya la estamos reproduciendo, a veces lamentablemente sin el cuidado debido, produciendo verdaderos 
entuertos jurídicos. Entonces, si desde 1917 existe un artículo que prohíbe que los Diputados Federales y 
Senadores cobren otro sueldo de cualquier naturaleza, paralelo a su desempeño como Legisladores, en Colima 
considero que debemos hacer lo propio. La segunda razón es económica y también tiene su razón de ser en escala 
federal. Tanto en el Congreso de la Unión como en el Congreso local, sus integrantes perciben remuneraciones 
sustanciosas, muy decorosas, que les permiten con dignidad y atingencia dedicarse de tiempo completo a sus 
importantes funciones de legislar y gestionar. No hay razón que valga para que Colima siga permitiendo o 
facilitando a algunos Diputados que son trabajadores de la educación, cobren al mismo tiempo dos salarios, 
sueldos o percepciones, precisamente cuando existe una crisis muy seria en las finanzas estatales. Ese doble 
tratamiento que la Constitución local otorga a los Diputados, es, además, violatorio del principio de no 



discriminación contenido en el artículo 1° de la Constitución Federal, ya que trata con diferente rasero a los 
diputados que se supone son iguales todos. ¿Por qué a unos si les permite cobrar doble y a otros no? ¿Por qué si 
una persona que accede a ser Diputado y tiene otro empleo o comisión que no es educativo, tiene que pedir 
licencia sin goce de sueldo para poder ejercer como diputado, mientras otro compañero, en las mismas condiciones 
pero con empleo o comisión del ramo educativo, no tiene la obligación de pedir licencia sin goce de sueldo, y los 
tres años de su encargo campechanamente cobra dos sueldos, uno como trabajador de la educación y el otro como 
diputado? La tercera razón es de consideración económica y ya la esbocé anteriormente. Con mayor razón se 
justificaría la supresión de la referida excepción constitucional, cuando los diputados reciben una remuneración 
sustanciosa y decorosa, por lo que es inaceptable y discriminatorio que algunos diputados cobren un doble sueldo o 
salario, nada más por ser profesores o maestros o trabajadores en general del ramo educativo, y ello obviamente 
sin trabajar en el puesto o empleo o comisión respectivo, porque lo impide la Constitución para poder dedicarse de 
tiempo completo a ser diputado local. Ya no estamos en el año 1917, ya no estamos en  el año 1954, ya son otras 
las condiciones que tiene nuestra Entidad, ya son otros los parámetros para definir y juzgar el trabajo legislativo, ya 
son otras las exigencias políticas que tiene los diputados, ya estamos en tiempos de transparencia, moral 
republicana y de congruencia entre el decir y el hacer. Si en otras épocas pudo justificarse el régimen de privilegios 
que el sistema político mexicano y colimense otorgó a diversos protagonistas de la vida pública, ahora esto ya no 
es posible. Debemos entender que las finanzas estatales no están ya para seguir sufriendo el embate de los 
intereses particulares. En lo personal, tomé la decisión en el mes de septiembre del año 2009, antes de tomar 
posesión de mi cargo, de dirigirme al Secretario de Educación del Gobierno del Estado, para solicitarle licencia sin 
goce de sueldo en las plazas de las que soy titular desde hace 23 años. A partir del mes de octubre siguiente, no he 
cobrado mis sueldos correspondientes. Lo hice por congruencia política, sustentado en el compromiso que suscribí 
con los ciudadanos de mi distrito, de obrar con rectitud republicana y moral política. Una vez más apelo a la 
congruencia política de mis compañeros diputados y a su pleno raciocinio para comprender justamente el contenido 
de esta iniciativa, precisamente por el tratamiento que la mayoría le ha dado a mis propuestas anteriores, al 
mandarlas a la congeladora. Únicamente exijo, porque así lo determina la ley, que esta iniciativa sea dictaminada 
en el lapso de los 30 días hábiles siguientes a su recepción por la o las comisiones dictaminadoras. Por las razones 
y consideraciones anteriores, el suscrito Diputado de la H. LVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley; ha tenido a bien presentar a la consideración 
del Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el artículo 25 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los términos siguientes:  

Decreto Núm... 
Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima 
  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 25 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
en los términos siguientes: 



“Artículo 25.- El cargo de diputado es incompatible con cualquier comisión o empleo del Gobierno Federal, 
del Estado o de los Ayuntamientos, así como de sus organismos descentralizados, por los cuales se 
disfrute sueldo.  
Los Diputados Propietarios desde el día de su elección hasta el día en que concluya su encargo; y los 
Suplentes que estuvieren en el ejercicio de sus funciones, no pueden aceptar o continuar en ninguno de los 
dichos empleos o comisiones, sin previa licencia del Congreso, quedando una vez obtenida ésta, separado 
de sus funciones de diputados, por todo el tiempo que dure la comisión o empleo que se les confiera, si 
fuere del Estado; y de una manera permanente si el empleo o comisión fuere Federal. 
La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado. 

T r a n s i t o r i o s: 
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
El Diputado que suscribe la presente iniciativa, solicita atentamente que, de ser aprobada el Decreto 
correspondiente, se pase a los Honorables Ayuntamientos de la Entidad para los efectos de las fracciones III y IV 
del artículo 130 de la Constitución estatal. Atentamente. Colima, Col., a 15 de abril de 2010. El de la voz. Hacer el 
comentario, que en los archivos al momento de estar revisando, y quiero dejar claro que fue lo que yo encontré, en 
los archivos de aquí del Congreso, hay por ahí, una propuesta en este mismo sentido, de nuestro compañero, en 
aquel entonces también Diputado, Germán Virgen, en donde el ya tocaba este asunto, el proponía este mismo 
rasero, para todos los Diputados, esta congruencia entre el decir y el hacer. No se había dado, según lo que yo 
revisé, si me equivoco ofrezco una disculpa, son los datos a los cuales yo me di a la tarea de revisar, no se había 
presentado ningún Diputado profesor, presentara precisamente una iniciativa de este tipo, según en los datos que 
yo revisé. Entonces, yo nada más les pido muy atenta y respetuosamente se cumpla la ley reglamentaria en el 
sentido de que después de que se determine se dictamine, no dictamine, se turne a las comisiones, la o las 
comisiones, la presente iniciativa, los 30 días posteriores hábiles, se pueda  emitir y subir a esta tribuna el resultado 
del dictamen. Esta es mi primera intervención, estoy a sus órdenes Diputada Presidenta: 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias compañero Diputado. Respecto de este primer punto, se toma nota de su 
iniciativa y se instruye a la Secretaría se turne a las Comisiones o a la Comisión correspondiente. Y entonces si, 
procedemos con el siguiente punto.  
DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Presidenta. El 1° de octubre del año pasado, al tomar posesión de 
nuestros cargos como Diputados al Congreso del Estado, los 25 integrantes de esta Honorable Quincuagésima 
Sexta Legislatura, protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
La misma protesta de cumplimiento y respeto a la Constitución formuló el 1° de noviembre ante nosotros, el 
ciudadano Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado y, en su momento, los integrantes del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado así como los diez Ayuntamientos de la entidad. La protesta mencionada deriva de lo 
dispuesto por los artículos 128 de la Constitución General de la República y 134 de la Constitución particular del 
Estado, que establecen que todo los funcionarios públicos, sin excepción, antes de tomar posesión de su cargo, 
rendirá protesta de guardar y hacer guardar la Constitución de nuestro país. La referencia anterior viene a cuento 
con respecto a la reciente polémica suscitada por varios protagonistas políticos colimenses en los medios de 



información locales, acerca de la inconstitucionalidad del derecho de alumbrado público (DAP), que por mandato de 
los Ayuntamientos, cobra la Comisión Federal de Electricidad a cada uno de los usuarios de energía eléctrica en los 
diez municipios de la entidad, derivado de una disposición establecida por el Congreso del Estado, en cada una de 
las Leyes de Hacienda Municipal. Es sabido que el DAP es un derecho que se grava por el consumo de energía 
eléctrica, equivalente al 10% del consumo total facturado, recurso financiero que va destinado a apoyar a los 
Ayuntamientos de todo el país, en el pago del costo por alumbrado público en el municipio correspondiente. La H. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos tesis de jurisprudencia en los años 2006 y 2007, obligatorias 
para todo tipo de autoridades de nuestro país, en las cuales declaró inconstitucional el cobro del derecho de 
alumbrado público. Estas tesis jurisprudenciales pueden ser consultadas en las Acciones de Inconstitucionalidad 
25/2006 y 127/2007. Como sabemos, la Suprema Corte es el tribunal constitucional encargado de interpretar el 
texto y sentido de nuestra Carta Fundamental. Sus fallos son inapelables y sus sentencias obligatorias. La Corte es 
la voz de nuestra Constitución y el más alto tribunal de la República. También conviene recordar que, en el Acta de 
Reformas a la Constitución de 1824, aprobada en el mes de mayo de 1847 por el Congreso de la Unión, se 
estableció el juicio de amparo, impulsado por el Diputado Mariano Otero, bajo la fórmula propuesta por él de que 
solamente las personas que interpusieran dicho juicio constitucional, serían las únicas beneficiarias del mismo. Sin 
embargo, la doctrina y la academia, desde hace varios lustros, se pronuncian porque la denominada Fórmula Otero, 
desaparezca de nuestro sistema jurídico, permitiendo que una declaración de inconstitucionalidad pronunciada por 
los tribunales federales, tenga valor erga homnes, esto es, sea obligatoria para todas las personas, incluso para las 
que no promovieron el juicio de garantías, lo que implicaría una declaración de inconstitucionalidad general, o sea, 
la abrogación inmediata de la ley.  Recuerdo a ustedes estas consideraciones, con el propósito de normar 
adecuadamente nuestro criterio con respecto a la iniciativa que a continuación propondré a la consideración del 
Honorable Congreso del Estado, y valoren el alcance de su determinación a la hora de votarla, una vez que sea 
dictaminada y presentada al Pleno. Mi propuesta es muy sencilla: si ya la Suprema Corte de Justicia declaró 
inconstitucional el DAP, propongo que en congruencia con nuestro juramento de guardar y hacer guardar la 
Constitución, a la brevedad posible este Congreso derogue los artículos correspondientes a dicho Derecho, 
contenidos en las 10 Leyes de Hacienda Municipales. Mi razonamiento es también simple: no podemos seguir 
permitiendo el cobro de un derecho a la población colimense, que ha sido declarado inconstitucional por el máximo 
tribunal jurisdiccional del país. Es inmoral y legalmente indebido que permitamos los Diputados que se siga 
cobrando a los colimenses un derecho que no tiene base constitucional. Si somos sus representantes, si el pueblo 
con su  voto nos puso en este lugar para que defendamos sus intereses, me parece que no es correcto que 
permitamos que subsista la base legal para el cobro de este derecho declarado inconstitucional. Seguir disimulando 
esa irregularidad constitucional, a pesar de haber jurado respetar la Constitución y hacerla respetar, constituye a mi 
ver, una inmoralidad republicana, que no debemos seguir sosteniendo de cara a nuestro pueblo. Es la hora, pues 
compañeros, de llevar a la práctica nuestros principios de respeto a la ley, que tanto nos gusta pregonar en los 
discursos, haciendo que se respete la Constitución. Resulta evidente que si en otras épocas la gente no protestó en 
contra de este derecho, como ahora sí lo están haciendo; ni las autoridades se dieron cuenta de esa ilegalidad, 
enterándose de ello cuando la Suprema Corte, hace varios años, declaró por primera vez en una tesis de 
inconstitucionalidad de este derecho, ahora que ya es tesis jurisprudencial su inconstitucionalidad, es innegable la 
derogación del mismo. No debe ser un argumento para sostener la permanencia de este derecho en las Leyes 
Municipales de Hacienda, el hecho de que las finanzas públicas de los Ayuntamientos estén en la inopia, pues ello 
no justifica ni valida la violación a la Constitución, para que los municipios se hagan de recursos indebidos para 
pagar el alumbrado público. La pobreza de los erarios municipales, de ningún modo valida o legítima que los 



Ayuntamientos y el Congreso del Estado, recurran a la ilegalidad para sanear sus finanzas. Ningún argumento 
económico puede estar por encima de la ley y de su cumplimiento. Decir lo contrario, en boca de un diputado, es 
además un comentario riesgoso, ya que el legislador debe ser el primero en cumplir y hacer cumplir el Derecho. Por 
otra parte, la Suprema Corte ha sostenido que: “Si bien el artículo 115, fracción III, inciso b), de la Constitución 
Federal, prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, dicha facultad no puede 
extenderse para que el Municipio pueda cobrar contribuciones por el consumo de energía eléctrica.” Acción de 
Inconstitucionalidad 25/2006. Si las anteriores legislaturas, por otra parte, han violado la Constitución, no debe ser 
argumento para afirmar que la nuestra debe también seguir haciéndolo, en pro de apoyar las finanzas de los 
Ayuntamientos. Lo correcto, a mi modo, es que los municipios busquen otras formas jurídicas que no violen la 
Constitución, que les permitan contar con mayores ingresos para destinarlos a este rubro del DAP, y así plantearlo 
al Congreso, pero no seguir violando la ley. Adicionalmente y con el debido respeto para las comisiones 
dictaminadoras, les conmino a que esta iniciativa, con fundamento en la ley de la materia, sea dictaminada en el 
tiempo establecido por ella. Les pido únicamente que se respete la ley. Una consideración más: para evitar una 
complicación imprevista a los Ayuntamientos en el presente año, que ya fue presupuestado con anterioridad, esta 
iniciativa prevé el inicio de su vigencia a partir del primero de enero del próximo año 2011, para que, 
oportunamente, los Ayuntamientos realicen las adecuaciones respectivas a sus finanzas y comuniquen lo propio a 
la Comisión Federal de Electricidad. Por las razones y consideraciones anteriores, el suscrito Diputado de la H. LVI 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción 
I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la 
mencionada Ley;  ha tenido a bien presentar a la consideración del Honorable Congreso del Estado la presente 
iniciativa para modificar las leyes antes mencionadas, en los términos siguientes: 

D E C R E T O     NUM.___ 
QUE DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LAS 

 LEYES DE HACIENDA PARA LOS  
DIEZ MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD. 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se derogan la SECCIÓN PRIMERA “ALUMBRADO PÚBLICO” del CAPÍTULO IV “DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS” del TÍTULO CUARTO “DE LOS DERECHOS”, así como los artículos 90, 91, 92, 93 y 94, 
de la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería, en los términos siguientes: 

“CAPÍTULO IV 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

(DEROGADO) 
SECCIÓN PRIMERA 

ALUMBRADO PÚBLICO 
(DEROGADA) 

ARTÍCULO 90.- Derogado. 
ARTÍCULO 91.- Derogado. 



ARTÍCULO 92.- Derogado. 
ARTÍCULO 93.- Derogado. 
ARTÍCULO 94.- Derogado.” 
Si me permiten para no cansarlos en este mismo sentido, estaría la propuesta para el municipio de Colima, para el 
municipio de Comala, para el municipio de Coquimatlán, para el municipio de Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, 
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.  

T R A N S I T O R I O S: 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero del año 2011.” 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
En tal virtud, solicito atentamente que, previos los trámites legislativos correspondientes, se apruebe en sus 
términos la presente iniciativa. Atentamente. Colima, Col., 15 de abril de 2010. El de la voz. 
Antes de concluir no es coincidencia que yo haya presentado una propuesta de reformar el artículo 25 local, de la 
Constitución local, y la derogación también de este cobro tan polémico como es el DAP. Tiene que ver y porqué 
digo que tiene que ver una cosa con la otra, bueno, tiene que ver porque precisamente el gran problema que tienen 
los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado es la corrupción disfrazada, hace algunos días yo escuchaba al 
Director de la Cámara de la Construcción en una entrevista que le hacían a nivel nacional, el gran problema de los 
constructores a nivel nacional, es que destinan el 10% de sus ingresos a pagar por cochupos, a pagar favores, a 
pagarle a algunos gobernantes, no en este país, claro, en otros, para que les permitan construir, para que les den 
los permisos en los ayuntamientos, a nivel estatal, ese es el gran problema, la corrupción disfrazada, ya no 
podemos aquí se dijo, lo comentó un Diputado, ya no son los años de la bonanza, ya no son los años en donde 
disfrutábamos de otros pozos petroleros, que nos daban la oportunidad a la mejor en aquellos tiempos, los actores 
políticos, nacionales y locales, algunos gustos, digamos, digamos algunas excepciones, ya no es tiempo de eso, ya 
es tiempo de hacer un cambio. Y hago esta reflexión porque también escuchaba yo, hace algunos días, al 
Presidente Municipal de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, comentar algo que él se trajo como una inquietud, ahora 
en su viaje que hizo a Colombia, el decía que en Medellín, en el gasto corriente se destina solamente el 12%, del 
presupuesto, el 12% se destina al gasto corriente en Medellín Colombia, siendo que en Colima, el mismo lo 
comentó cerca del 90% se destina a pagar gasto corriente, quiere decir que mientras en Medellín Colombia, hay el 
88% del presupuesto para obra, para mejoras, para generar trabajo, empleo, y que solamente se destina el 12% 
para pago de nómina, aquí en Colima, sea casi el 90% el que se destine para este tipo de cuestiones. Es 
importante que nos quede claro, y digo esto, porque si empezamos nosotros poniendo la muestra como 
legisladores locales, a eliminar la corrupción, a eliminar los privilegios, a eliminar lo que la Carta, hasta el momento, 
Constitucionalmente nos permite, que no haya privilegios, desde aquí podemos, desde aquí lo podemos hacer, 
desde aquí lo podemos hacer, eliminando al corrupción, pero empezando nosotros, si alguien dice, “ bueno, es que 
aquí profes hay nada mas 4, es una medida populista”, discúlpenme pero no, eso nos daría precisamente la 
autoridad moral como legislativo, para poder ir al judicial, para poder ir al Gobierno del Estado, cuánta burocracia 
dorada hay en el Gobierno del Estado?, cuanta gente disfruta de apoyos, de celulares, de gasolina, hasta de 
choferes particulares, y no me refiero a los secretarios de estado, o los del gabinete locales, no, me refiero a la 
gente que lo rodea, a la gente que esta ahí. Entonces, es importante que hagamos conciencia de que si le metemos 
mano a esto, si nosotros como legisladores ponemos el ejemplo tendremos la autoridad moral para ir y erradicar la 



corrupción, claro siendo realistas, este es un asunto de tiempo, este es un asunto de convicción, pero tenemos que 
empezar, si nomás nos lamentamos, en el buen sentido de que nos lamentamos, y nada mas decimos, bueno, es 
que o con sonrisas decimos, buenos, es que nada más este es soñador, la verdad es que nosotros podemos 
hacerlo, es importante que nos quede claro, si nosotros queremos, las cosas pueden mejorar, aunque haya cierto 
escepticismo. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado, también de esta, respecto de esta iniciativa, ¿desea 
hacer uso de la voz? ¿Respecto de este tema?. Tiene el uso de la voz. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañera Diputada Presidenta. Compañeros Diputados, Diputadas, 
público que nos acompaña. Primero, pedir permiso para poder hacer algunos razonamientos sobre los temas que 
ha tocado el Diputado Nicolás Contreras, con especial énfasis a este último del derecho del alumbrado público, 
pero antes de entrar en este análisis, decirle al Diputado y recordarle que en las Leyes de Ingresos que aprobamos 
todos nosotros, se contempla el alumbrado público y usted lo votó. Lo votó a favor. Cuando fue Regidor en el 
municipio de Colima, también votó el DAP, votó a favor de este derecho. Le he escuchado una propuesta que será 
turnada a comisiones. Propone derogar, pero no propone ninguna solución al problema. Usted tocó aquí un tema 
que nos atañe a todos y dice el término “inmoralidad”, anteriormente señaló el tema discutido hace unas semanas 
en cuanto a las dietas, las percepciones de los Diputados, y yo quiero pedirle con todo respeto que usted forma 
parte de este Congreso, los mismos derechos, y las mismas obligaciones, las tiene usted y las tenemos cada uno 
de nosotros. Le pido no denostar al Congreso del Estado, y seguir dañando la imagen de los Diputados, de esta LVI 
Legislatura. El día de ayer, entramos al análisis en Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del tema del DAP. Ya el 24 de febrero, nos habían pedido en la Asamblea Fiscal Estatal, 
conociéramos la opinión de quienes se encargan de recaudar en los municipios, los atendimos, fuimos, estuvimos 
ahí varios de los que estamos aquí, escuchamos la preocupación que existe por este cobro, que no es únicamente 
de los municipios de Colima, es un problema nacional. El día de ayer, en la reunión que tuvimos de la Comisión de 
Hacienda, nos presentaron un escrito, que yo le pediría a la Secretaría, con el permiso de la Presidencia, nos haga 
el favor de darle lectura, de cuál es la opinión de los 10 Municipios del Estado, a través de los señores Tesoreros.  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCÍA. Diputado Licenciado Rigoberto Salazar Velasco. Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del H. Congreso del Estado. El objeto del presente es solicitarle en mi 
calidad de Copresidente de la Asamblea Fiscal Estatal y a nombre de los Tesoreros de los 10 municipios de la 
entidad, en atención a las notas periodísticas que se publicaron en los últimos días, la posible propuesta de derogar 
las disposiciones que amparan el cobro del derecho de alumbrado público por parte de los municipios, que en el 
caso de que la Comisión que usted preside, conozca el tema para su dictaminación, se haga un análisis mesurado, 
objetivo y socialmente responsables sobre la viabilidad de tal propuesta. Motivo mi solicitud en los argumentos que 
le fueron expuestos en la reunión celebrada con usted y otros integrantes del Poder Legislativo el día 24 de febrero 
del presente año, resaltando el hecho de que prácticamente la totalidad de los ingresos por ese concepto, se 
obtienen que en año 2009, hacienden a 95.5 millones de pesos, se destinan al sostenimiento del servicio de 
alumbrado público. De esas circunstancias, la derogación del derecho de alumbrado público, en nuestra 
perspectiva financiera, traería por consecuencia inmediata la imposibilidad de prestar el servicio de alumbrado 
público, que en este mismo ejercicio fiscal, 2009, sumó la cantidad de 84.5 millones de pesos, en los 10 municipios. 
Le manifiesto la total disposición de los titulares de las tesorerías municipales, a analizar, estudiar y si usted nos los 
permite, a construir una propuesta que resulte más proporcional y equitativa respecto de la que actualmente se 
aplica y que garantice al mismo tiempo, el sostenimiento del servicio de alumbrado público. Atentamente. Colima, 



Col, a 12 de abril de 2010, sufragio Efectivo. No Reelección. C.P. Sergio A. Chávez Cruz, y marca copia para el 
Contador Público Francisco M. Osorio Cruz, Secretario de Finanzas y Presidente de la Asamblea Fiscal Estatal. Al 
Lic. Miguel Ceballos Valencia, Director de ingresos del Gobierno del Estado y a los Tesoreros Municipales.  

DIP. SALAZAR VELASCO. Gracias compañera Diputada. El día de ayer, en la reunión que tuvimos en la Comisión 
de Hacienda, abordamos con objetividad, sin apasionamientos, con una visión de estado, este problema y le 
pedimos a el área jurídica del Congreso nos presentara un primer balance, un primer estudio para ver la cuestión 
jurídica de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este cobro, en Colima y lo que sucede en otros Estados y 
por la importancia del tema y para evitar más confusiones, voy a dar lectura a parte de estos documentos. Derecho 
del Alumbrado Público. En principio, la Constitución Federal en su artículo 115, fracción III, establece que los 
Municipios prestarán diversos servicios públicos, entre ellos, el Alumbrado Público. Asimismo, el artículo 115, 
fracción IV, determina que la Hacienda Pública Municipal se conformará, entre otras percepciones, de los ingresos 
derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo. La problemática actual derivada del cobro por 
concepto del Derecho de Alumbrado Público estriba en el procedimiento o método de cobro de tal contribución, en 
el que se recauda aplicando una tasa del 10% sobre el monto total del consumo de energía eléctrica que realiza la 
Comisión Federal de Electricidad  en los recibos bimestrales, para el efecto de que los Ayuntamientos, de los 
montos correspondientes a su favor cobran a la propia Comisión Federal de Electricidad la energía eléctrica que se 
consume vía alumbrado público. Al respecto, en efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado 
que el cobro de derechos por el citado servicio de alumbrado público, es inconstitucional, en razón de que el cobro 
es respecto de la energía del consumo de la energía eléctrica, siendo esta materia una atribución exclusiva del 
Congreso de la Unión. Considerando que la carga tributaria se distribuye en función del consumo de energía 
eléctrica y no en función de la medida del servicio que reciben los prestatarios del mismo en este caso los 
beneficiarios.  Así mismo, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado constitucional el derecho 
de alumbrado público en algunas entidades del país, cuando el procedimiento de cobranza de dicha contribución, 
se hace de un modo proporcional y equitativo entre los beneficiarios del servicio. Aquí viene un primer 
razonamiento, y a mayor abundamiento les decimos también que el derecho de alumbrado público, esto es como lo 
queramos ver, el derecho de alumbrado público, que perciben los Ayuntamientos, está destinado al pago de la 
energía eléctrica que se consume por la iluminación de calles y áreas públicas, del uso común en el Estado de 
Colima, al igual que en otros muchas otras entidades, se calcula tomando como base el uso de energía eléctrica de 
los usuarios  al que una vez expresado en dinero, se le agrega, el 10% que es el DAP y es ese 10% lo que la 
propuesta del Diputado Nicolás pretende derogar y está en los artículos de las Leyes de Hacienda de los 10 
municipios. Precisamente por calcular ese derecho en base   en el consumo de energía eléctrica, es que la H. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado inconstitucional su aplicación en esos términos. Esto es, 
que al hacerlo así, se están invadiendo facultades que son exclusivas del Congreso de la unión y que la 
Constitución Federal de la República, en su artículo 73 lo establece como una atribución legislar en materia de 
energía eléctrica. De esta forma, al radicar la inconstitucionalidad de las disposiciones de las Leyes de Hacienda 
Municipal del Estado; únicamente en una invasión de competencias, no significa que los ciudadanos no estemos 
obligados a contribuir a favor del Ayuntamiento por el pago de este servicio, y mucho menos que se quiera hacer 
creer al público que en general, que se puede derogar y que ya no lo vamos a pagar pues esto significaría, dejar sin 
el servicio a toda la población del Estado. El artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República, 
señala con toda claridad, la obligación que tenemos los mexicanos de pagar contribuciones pero únicamente 
siguiendo los criterios de equidad y proporcionalidad. Ahí esta lo que hay que cuidar en la materia. El día de ayer, 
como conclusión, donde hubo coincidencias de todos los que participamos en la misma, es de que nos diéramos a 



la tarea, entrándole al tema, abordando la problemática, que no hicieron las anteriores legislaturas, que lo hagamos, 
como nos lo piden los de la Asamblea Fiscal Hacendaria, con responsabilidad, con mesura, para no provocar 
desequilibrios en las finanzas municipales, dado que estos 100 millones de pesos que se cobran aproximadamente 
del DAP, ya están presupuestados y aquí el problema es, derogándolos ¿De donde va a salir o quién va a poner 
ese dinero?. Entonces, tenemos que actuar con toda responsabilidad y así nos comprometimos, a que antes de 
derogar, que es lo que propone Nicolás, tengamos la solución al problema y una solución que de fondo, y que si lo 
hagamos en esta Legislatura. No es nada mas de Colima, es de todos los Estados de la República, en Colima, 
aproximadamente se pagan en promedio, entre 20 pesos mensuales, 120 pesos anuales, por usuario en una casa 
habitación, pero hay otros estados que van desde 45, 50 pesos, donde, mensuales, donde el pago del DAP, es de 
600, 700 pesos al año, Guerrero, 155 en muchos de sus municipios es la contribución mensual, al año de cerca de 
dos mil pesos. Vamos a estudiar el tema, vamos, y así nos comprometimos a buscar alternativas de solución, 
vamos a ir a los municipios, el cobro lo hace en estos momentos la Comisión Federal de Electricidad, al hacerlo la 
Comisión, se, no se generan gastos en burocracia, se comentó, se vio, posibles abusos, obvio que se estén dado 
en el cobro de la Comisión, vamos a analizarlos, hubo planteamientos como el de Raymundo, de ir a Tecomán, 
porque hay lugares, calles, en donde a los lotes les cobran el servicio y no esta la iluminación, vamos a estudiar el 
tema. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado se comprometió a hacernos una corrida financiera, así 
como estamos analizando el tema de las pensiones, para  ver también del punto de vista financiero, como 
solucionar el problema, en este documento que acaba de ser leído, los tesoreros, nos dicen, reconocemos el 
problema, y nos ofrecemos a explorar nuevas vías para encontrar una solución al problema, y les tomamos la 
palabra. El área jurídica que aquí está presente y les reconocemos el trabajo que vienen haciendo, también se 
comprometieron a ver todas las tesis de la Corte, no solo en el caso de lo que ya también se ha publicado de 
amparos que se han presentado en Colima, sino lo que está sucediendo en otras entidades, para desde el punto de 
vista jurídico, ver todos los soportes y las acciones que hagamos en materia de reformar leyes locales, no nos 
enfrentemos a una disposición de la Corte que nos eche a bajo como ha sucedido en otras entidades, alguna 
alternativa de solución. Repito, ayer, todos coincidimos en que tenemos que velar por el interés de la población, 
pero hacerlo con un sentido, de responsabilidad proponiendo soluciones y no nada más derogar, por derogar, sin 
proponer nada, como lo hace el Diputado Nicolás Contreras.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado Rigoberto. Respecto de la iniciativa presentada, tiene el 
uso de la voz el Diputado Nicolás. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Presidenta. Con su permiso compañeros Diputados integrantes de 
la Mesa Directiva, con su permiso Diputados. Voy a empezar al revés, ya me gusta ser contreras. En las últimas 
sesiones que mencionó mi compañero Rigoberto Salazar, sacando las cuentas, dice que mensualmente, no es 
mucho pagar el DAP, son 120 pesos, dijo, bueno, para alguien que gana la cantidad que el gana y que ya dijo que 
el gana, pues no es mucho 120 pesos, verdad?, pero para la gente, que no tienen empleo, que no tienen recursos, 
esos 120 pesos, les representan dos o tres días que comer, esa es la gran pequeña e insignificante diferencia. Nos 
podemos hacer como “doradillas”, decía mi abuela, que podemos buscar “vericuetos” y resquicios. Hace rato, por 
eso mencionaba yo hace rato, cuando hablábamos de las casas de empeño, uno de los argumentos que aquí 
esgrimieron, en la mano, fue lo del Juzgado, fue lo del asunto de que ya había un dictamen de un juzgado, aquí hay 
un dictamen, no de un juzgado eh, es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si le buscamos tantas 
explicaciones, pregúntame yo ¿Por qué entonces la gente que se ha amparado, la gente que se ha amparado y las 
empresas que se han amparado han ganado el amparo?. ¿No entiendo?, entonces la Suprema Corte de Justicia se 
equivocó, pero aún así, si se haya equivocado, no hay vuelta de hoja, y no soy licenciado, pero no hay vuelta de 



hoja, hay un dictamen, hay un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que voté a favor del cobro 
del DAP en este año. Si, como lo hicieron las anteriores Legislaturas, como lo hizo usted Diputado, como lo hicimos 
todos, y si mal no recuerdo todos los que estamos aquí, pero ¡¡¡aaahhh!!! Pero como ya voté el año anterior, y 
cometí, cometimos esta Legislatura un error, ¿voy a seguirlo cometiendo? Voy aceptarlo y voy a seguir votando en 
contra de la gente, no, y si lo acepto, y que cuando fui Regidor también voté, si, pero no tenía la facultad, yo de 
cuando era Regidor, de modificar las leyes, como la tengo ahorita, de proponer, para que se modifiquen las leyes, 
yo no tenía esa facultad como Regidor. Hoy si la tengo y por eso estoy haciendo la propuesta. Me da la comisión el 
Diputado de buscar soluciones, ya me le está dando también de asesor del gobierno municipal, de los gobiernos 
municipales, asesor financiero también del Gobierno del Estado, bueno, voy a entrarle, con mucho gusto. Por eso 
dije yo hace un momento, que no era coincidencia que yo hubiera hecho la propuesta de la reforma al artículo 25 de 
la Constitución local, y voy más allá, porque ese sería el inicio de esta Legislatura de poner el ejemplo, yo hablaba 
de los profes, de los que somos profes y cobramos doble, pero no nada más aquí en esta Legislatura habemos 
profes que cobramos doble, habemos mas y alguien me puede decir que es un asunto partidista, a mi me paga el 
Comité Ejecutivo Nacional, si, pero los partidos se subsidian con recursos públicos y esos también son recursos 
públicos. Entonces, si quieren soluciones, vamos empezando con nosotros, por eso yo lo comenté, vamos haciendo 
un cambio, si quieren soluciones, vamos entrándole, pero vamos entrándole todos, parejos todos, profes y los que 
no somos profes, y vamos poniendo el ejemplo en esta Legislatura. No dañar la imagen del Diputado. Yo lamento 
sinceramente que el Diputado se haya pues incomodado, inquietado o molestado por mis expresiones, lo lamento, 
pero no las retiro, no me retracto y la imagen del Diputado no se ha dañado a raíz de que el primero de octubre del 
año 2009 yo tomé protesta, y que he expresado mis puntos de vista y mis comentarios, he. El problema de la 
imagen del Diputado y de todos los políticos, entre ellos yo, viene de años, viene de esos privilegios a los cuales yo 
me refería hace rato, viene de que no somos congruentes de entre lo que decimos y lo que hacemos, viene de que 
la gente ya no nos creé, si le buscamos, de que la estabilidad, de que no podemos nosotros proponer cosas fuera 
descabelladas, que porque vamos a desestabilizar, pues vamos a desestabilizar, pues mientras nosotros estamos 
muy contentos muy estables, los demás que se amuelen, no hay problema, que se desestabilicen otros, nosotros 
no. Si quiero hacer creer al público sobre la imagen del Diputado, comentarios que yo he expresado. La verdad es 
que yo nomás les recuerdo que el asunto de los 120 mil y los mas de los 120 mil, no los dije yo, y yo tengo 
documentos y la prensa y en donde esta, que fueron otros compañeros. Pero si es importante que cuando veamos 
las barbas del vecino cortar, pongamos las nuestras a remojar. La Auditoría Superior de la Federación detectó 
irregularidades a nivel federal, con la burocracia dorada, de la que hablamos, mientras los gobiernos federal y 
algunos estatales reducen el gasto para programas sociales, ese mismo recurso se está yendo a pagos suntuosos 
en diferentes burócratas que están alrededor de los secretarios de gabinete a nivel federal, entonces incluso se le 
ha señalado ya al Presidente de la República, excesos, corrupción, compra de bienes y que no se han estado 
notificando ante las autoridades. Y eso también esta evidenciado y se tiene un trabajo al respecto que 
presentaremos. Entonces, no le entremos a la simulación, hemos aprobado nosotros aquí una ley donde la 
simulación es corrupción, en donde es delito, entonces, vamos entrándole, no soy asesor financiero, no cobro como 
tal, pero pues si me dan la chamba, con mucho gusto participo, seguramente junto con ustedes en proponerle al 
Ejecutivo y a los Ayuntamientos las maneras, los mecanismos para que esto se apruebe, porque es ley, y que 
también nosotros podamos no desestabilizar las finanzas municipales. Me queda claro, eh, pero yo también hice un 
comentario al respecto, el alto costo de la operación en los Ayuntamientos que se va precisamente en estos 
detalles, si entramos nosotros, yo les seguro que vamos a encontrar, en cada secretaría casos como los que aquí 
podemos decir, no, pues aquí en el Congreso somos 25 y de esos 25 a la mejor 7 o 8 tenemos la oportunidad, 



vamosle sumando, aquí son 7, son 8 a parte de nuestros asesores, le podemos ir sumando, hay muchos temas, 
hay muchos asuntos. Nos vamos a otro poder y lo podemos hacer también, entonces, vamosle entrando si gustan, 
pero yo dejo muy claro el asunto y la posición de un servidor. Y entiendo que será motivo de análisis la propuesta 
que estamos haciendo y estoy a sus órdenes. Es cuanto Diputada Presidenta. Muchas gracias Diputado. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado. Respecto de esta iniciativa, si no hay más comentarios 
entonces, se toma nota y se instruye a la Secretaría que la turne… ¿Respecto de esta?, adelante Diputado. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Es evidente que tenemos un problema económico-
financiero, no nada más a nivel municipal o estatal, es a nivel nacional y me iría más lejos, a nivel internacional. 
Entonces, tenemos que buscar esas alternativas de solución sin violentar nuestras leyes y reglamentos, eso es 
evidente. Y bueno, este es un problema que nos cuesta 100 millones de pesos anuales y que tenemos que buscar 
la forma de cómo resolverlo, de forma adecuada hacía los ciudadanos y hacía sus instituciones. Sin embargo, yo 
quiero precisar pues, que hay diferentes tipos de problemas, hay problemas urgentes, hay problemas importantes, 
hay problemas inmediatos. Y bueno, este lo considero por los montos que se están manejando y por los resolutivos 
de la Corte, se pudiera considerarse como urgente e importante, que tendremos que resolver en este mismo año. 
Pero yo quiero resaltar algo que ya hemos tratado en otra ocasión aquí y que el día de ayer lo mencioné, que 
también es un problema financiero y es el asunto de las pensiones. Y hago la alusión referente a los problemas 
importantes y a los problemas urgentes, porque mientras que en este problema del DAP, estamos nosotros 
manejando un monto aproximado de 100 millones de pesos, y que en el futuro, las repercusiones que va a tener 
van a ser en proporción a la inflación, el tema de las pensiones, no nos va a repercutir similar a lo que es la 
inflación, dicho de otra manera, el problema del alumbrado público nos va a crecer en forma aritmética. Mientras 
que el problema de las pensiones, y eso yo no soy un especialista financiero, lo dice el INDETEC que es la 
institución especializada, nos va a crecer de una forma geométrica-exponencial, si en este año, nosotros 
autorizamos entre lo que son las pensiones y los servicios médicos privados para los maestros de la sección 39 que 
importan alrededor de 400 millones de pesos, nosotros estamos viendo que a mediano plazo, todo el presupuesto 
del Gobierno del Estado no va a alcanzar para pagar el asunto de las pensiones. Y aquí es  donde sigo insistiendo 
en que tenemos problemas urgentes y problemas importantes. El DAP es urgente y es importante pero creo que 
hay que darle el peso específico al asunto de las pensiones y ahí es  donde yo le solicito a todos ustedes que nos 
apliquemos a resolver este problema, que desgraciadamente ya hubo algunos de nuestros compañeros que declaró 
que ese era un asunto que podía esperar. Yo insisto, tenemos que creerles a los especialistas, si ya en el 2006, nos 
decían que era un tema crítico para el Estado, estamos a punto de recibir ya la información actualizada del 2009, y 
si ya nos asustábamos hace 3 años, hace 4 años, pues imagínense como va a venir ahora. Por eso yo les pido que 
nos apliquemos también en este tema para encontrar las mejores soluciones. Cada segundo, cada minuto que está 
pasando, le está costando y a nosotros también, porque en tres años vamos a dejar de ser Diputados, nos va a 
costar a toda la sociedad colimense, el que nosotros no asumamos los compromisos que ahorita nos corresponde 
tomar. Y por otra parte, aprovechando el uso de la voz, Diputada Presidenta, yo celebro mucho el que podamos 
haber aprobado esos 10 puntos de la agenda legislativa, conjuntamente con el Ejecutivo, porque vienen puntos 
muy interesantes, a cerca de la eficiencia, en los procesos legislativos, la calidad, la mejora continua, la reingeniería 
y la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que continuando con lo que comentaba nuestro compañero 
Nicolás, creo que tenemos que ser muy congruentes, yo incluiría otra palabra mas, lo que pensamos, lo que 
decimos y lo que hacemos. Entonces, este es un buen principio que con las acciones que nosotros emprendamos 
vamos a demostrar realmente si tenemos la voluntad de trabajar en beneficio de los ciudadanos, o si nada más fue 
algo que pensamos y que no lo queremos concretar. Por otra parte, relacionado al tema de las casas de empeño, 



en el que desgraciadamente para mí que no soy abogado, hay muchos temas jurídicos que no tenemos el tiempo 
suficiente para analizarse, independientemente de los ordenamientos jurídicos y el rebase de las facultades ya sean 
federales o estatales, es evidente que también tenemos hay un problema con los ciudadanos. Creo que a todos nos 
ha sucedido que vienen las personas a decirnos que tienen problemas financieros porque obtuvieron un crédito con 
estas casas de empeño, entonces necesitamos nuevamente buscar alternativas de darle cultura financiera……. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Compañero Diputado, me voy a permitir interrumpirlo un poquito, para, si nos 
permita poder cerrar el punto y si gusta hacer el uso de la voz nuevamente, respecto de asuntos generales, para 
poder concluir con este punto que es el que está en discusión. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Si Diputada Presidenta, la verdad es que quise finalizar mi participación y de una vez 
terminar… con todo gusto. Gracias. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias. Respecto a la iniciativa, si hubiese algún otro comentario? No, 
entonces ahora sí, vamos a, como ya se comentó, se ha tomado nota y vamos a instruir a la Secretaría para que lo 
turne a la Comisión correspondiente, para que se pueda dictaminar la iniciativa presentada por el Diputado Nicolás. 
Entonces ahora si continuamos con asuntos generales, y si está de acuerdo, le damos el uso de la voz al Diputado 
Milton de Alva Gutiérrez. 

DIP. ALVA GUTIÉRREZ. Gracias, Diputada Presidenta, Ya estaba a punto de concluir, pero bueno, siendo 
institucional. Bueno, queriendo concluir, creo que lo que nosotros tenemos que hacer como Diputados locales, 
tenemos que manejarnos con una economía social de mercado, sabemos de los modelos económicos que se 
tienen a través de la historia de la humanidad y que actualmente algunos de ellos siguen operando, como sería el 
socialismo, el comunismo, el capitalismo, pero creo que nosotros como un poder del estado, tenemos que buscar 
precisamente esa economía social de mercado, en la cual no dejemos a nuestros ciudadanos, en manos de gente 
voraz, que se aprovecha, del desconocimiento y de la necesidad de los ciudadanos. Es cuanto Diputada 
Presidenta. Gracias. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias y gracias por su comprensión. ¿Algún otro compañero desea hacer 
uso de la voz en asuntos generales? El compañero Nicolás, tiene el uso de la voz. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada. Nada más solicitarle muy atentamente que de acuerdo con el 
Diario de los Debates, las participaciones de un servidor sean registradas de manera puntual, en el acta de la 
sesión del día de hoy. Es cuanto gracias. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado. Claro que sí. Se toma nota y se instruirá lo conducente. 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz?. Ya nada más, brevemente vamos a comentar que antes de citar a la 
siguiente sesión del Congreso del Estado, queremos invitarlos precisamente a los compañeros integrantes de la 
Legislatura y a todo el público asistente y a los medios, que el día de el lunes, perdón el martes 20 de abril, a partir 
de las 9 de la mañana se va a llevar a cabo el Parlamento Infantil que convoca la Sección VI del SNTE y el H. 
Congreso del Estado, en este parlamento participan niños de preescolar y ejercen la función de legisladores por un 
día, durante esta sesión. Entonces, sería muy importante porque desde ahí estamos fomentando la cultura 
democrática que vivimos y la estamos generando conciencia de cómo debemos de tomar decisiones y de cómo se 
deben traer precisamente a esta tribuna los temas que son fundamentales, para la vida de nuestro Estado. Ahora 
sí, para desahogar el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima 
Sesión Ordinaria a celebrarse el día miércoles 21 de abril del presente año a partir de las doce horas. Agotados los 
puntos del orden del día aquí presentados, les solicito ponerse de píe para proceder con la clausura de esta sesión. 



Hoy, siendo las  dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del día quince de abril del año dos mil diez, declaro 
clausurada la presente sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. 
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