
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  OCHO DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  EL DIPUTADO JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ Y EN 
LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE. 
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Buenas tardes 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 la misma. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión 
Pública Ordinaria número cinco correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Primer Año del Ejercicio 
Constitucional. 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 Pública Ordinaria número cuatro, 
celebrada el  día veintisiete de abril del año 2010; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Asuntos Generales; VI.- 
Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y VII.-  Clausura.  Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
tiene la palabra el Diputado que desee hacer uso de ella, ¿no hay ningún Diputado que quiera hacerlo?. Solicito a 
la Secretaría entonces, recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones del  Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

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

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si se aprueba la modificación  que proponen al orden del día, perdón  En cumplimiento con las 
indicaciones del Diputado Presidente,  procedo a pasar lista de presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. 
Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia; Dip. Salvador 
Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José 
Luis López González; 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 presente; 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. Ciudadano Presidente  informo a usted que están presentes 23 Diputados 
integrantes de esta Asamblea y le informo que se encuentran con ausencia justificada, dos Diputados el Diputado 
Cicerón Alejandro Mancilla González y el Diputado José Guillermo Rangel Lozano. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias. Ruego ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente 
ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las ocho horas con cuarenta y dos minutos del día ocho de mayo del 2010,  declaro formalmente instalada 



esta sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de 
lectura al acta de la sesión pública número cuatro, celebrada el  veintisiete de abril del presente año. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Diputado Presidente 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 cuatro, celebrada el  día veintisiete de abril del  presente año, así como la síntesis de comunicación de la 
presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta  anterior, tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias. Con el resultado de esta votación se declara aprobada la propuesta 
anterior  por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente del acta de referencia. 

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

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de esta votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si  alguno de ustedes desea hacer alguna observación 
a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. Conforme al siguiente punto del orden del día 
relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que  desee hacerlo. Tiene la palabra 
el Diputado Nico. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa 
Directiva, compañeros Diputados. Mi intervención se divide en dos fases, una es proyectar un video que no dura 
más de cuatro minutos y que fortalece la intervención de un servidor. Yo le agradezco a la Oficialía Mayor a los 
trabajadores de aquí del Congreso del Estado, que nos permitieran las facilidades de que se proyectara. 
Inmediatamente de que concluya el video, un servidor, si me lo permite el Presidente, haremos el uso de la voz 
sobre el mismo tema. “PROYECCIÓN DE VIDEO” 

Cualquier semejanza con algún político a nivel local  en donde no le cuadraban las cifras de lo que ganaba y lo 
que había construido es mera coincidencia  e, no tiene nada que ver, porque presentar y que finalidad o que  
objetivo tiene presentar  este video. Primero es hacer un exhorto o hacerlo un exhorto sobre el proceso del cual 
estamos siendo parte en este congreso en la  revisión de las Cuentas Públicas de la anterior  administración más 
temprano que tarde más temprano que tarde lo que hagamos bien o  lo que hagamos mal en la calificación de la 
cuenta pública va ha salir, mas  temprano que tarde y lo estamos viendo, yo hace algunas semanas, hace algunas 
sesiones aquí en esta misma tribuna evidencie con reporte de un semanario nacional el enriquecimiento del 
Presidente, y en el  enriquecimiento también de algunos servidores públicos de orden federal, pero no es cuestión 



de colores e, porque después  puede subirse y decir que soy rambo o que le tiro a todos, no es cuestión de 
colores, no es de azules, de verdes o de rojos, tampoco es cuestión de verlo antes del 2000 y después decir que 
después del 2000 no, no se trata de eso, se trata de convicciones y se trata de que la gente ya esta harta de los 
excesos, de los abusos y de los privilegios de los cuales disfrutamos, ¿Por qué ganamos bien, por que los 
funcionarios ganamos bien el argumento es muy claro, porque precisamente en nuestro desempeño  tenemos la 
oportunidad, llega gente que nos acerca, que nos ofrece o hay oportunidad de hacernos  llegar mejores recursos, 
y eso es precisamente el problema, no es que ganemos bien, la gente de alguna manera lo entiende aunque no lo 
tolera del todo, porque ellos ganan poco y nosotros ganamos bien, el problema es que después o durante nuestra 
gestión nos interesa también llegarnos de otros recursos, por otro lado, que nos lleguen un poquito más de 
recursos. Reitero que no tiene el objetivo el video, el caer en una discusión bizantina, he, de ninguna manera. 
Tampoco se trata nada en contra de ninguna fracción. Se trata de que si analicemos bien lo que estamos 
haciendo y lo digo porque se ha manejado que los posicionamientos de un servidor obedecen a una fobia 
personal que es algo personal de un servidor con alguien en particular, y la verdad es de que no. Que triste de que 
un asunto tan delicado como el manejo de los recursos públicos se quiera minimizar por una fobia personal, no, es 
un sentir y es un reclamo de la ciudadanía. Y hago este comentario, porque tiene que ver con la intervención de 
un servidor, en relación a la calificación de las cuentas públicas. A mi me pregunta que las cuentas no cuadren he, 
y no cuadran con centavos ni con miles, he, no cuadran con millones, y explico por que?. El 9 de diciembre en un 
medio local, el ex gobernador comentó en una entrevista muy amplia la deuda que él había dejado y aquí esta, 
ustedes lo pueden consultar, tampoco es el periódico del cual el gobernador se siente perseguido, es otro, al cual 
él fue y dio una entrevista  aquí esta la foto,  y es el 9 de diciembre del año pasado el comentó en esa entrevista 
ante algunos señalamientos que le hicieron, que el había dejado una deuda de 730 millones al 31 de octubre, 
cuando el fue todavía gobernador, 730 millones era la deuda, el comentó y 50 millones a proveedores, resulta que 
la Auditora Superior del Estado, en las reuniones que tuvimos, nos informó que la deuda al 31 de diciembre del 
año pasado del Gobierno del Estado era por el orden de Mil 132 millones, con lo que declaró el ex gobernador, 
con lo que nos informa la Auditora Superior del Estado, hay una diferencia de 402 millones alguien miente, alguien 
esta mintiendo, puede ser el ex gobernador, que haya declaro una deuda menor  a la que el dejó, o la otra puede 
ser que este gobierno, ustedes decidan quién miente o la otra razón puede ser que este gobierno se haya gastado 
en dos meses, noviembre y diciembre, 402 millones o se haya endeudado con 402 millones de pesos. Ojo. En el 
caso de los proveedores, el exgobernador en esa entrevista declaró  que al 31 de octubre cuando el fue 
gobernador, o hasta el día en que el fue gobernador, había dejado una deuda con proveedores de 50 millones. Y 
el Gobernador  actual acaba de declarar el 23 de abril que la deuda que tiene el Gobierno del Estado no es por 
ese orden de 50 millones. Aquí el problema, el gran problema que hay es que no cuadran las cifras y no son 
cientos, ni son miles, son millones, los que no cuadran. Entonces yo si les quiero solicitar muy respetuosamente el 
que asumamos a cabalidad nuestra responsabilidad. Y en ese sentido, yo fijo mi posicionamiento. Considero un 
verdadero fiasco la función que lleva a cabo la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, al revisar las cuentas públicas estatal y municipal, correspondientes al segundo semestre de 
2009. El Diccionario de la Real Academia Española define esta palabra  fiasco como “fracaso, como decepción”. 
Vean ustedes si lo que afirmo no es cierto. A partir del día 28 de abril, de este año la Comisión ha realizado 
solamente 5 reuniones, bueno, a las que me han invitado, cinco reuniones cada una de aproximadamente de  3 
horas. En ellas, a los Diputados que hemos asistido, sólo se nos ha permitido ser observadores de una explicación 
de la Auditora Superior del Estado, con base en diapositivas, de cada una de las cuentas públicas. Solamente 



observadores. Nunca nos entregó la Comisión, ni la Auditora Superior, una copia del informe de los resultados de 
cada una de ellas, no obstante que los 25 Diputados somos el órgano facultado constitucionalmente para aprobar 
o rechazar dichas cuentas públicas. No es la Comisión, he, no es Comisión lo digo puntualmente, la entidad que 
tiene dichas atribuciones, somos la totalidad de los integrantes de esta Legislatura. Por ello, tenemos derecho a 
ser informados totalmente, a que se nos entreguen copias de los documentos oficiales correspondientes, con la 
debida oportunidad. El argumento de que no puede la Comisión entregarnos dichos informes, es válido para los 
ciudadanos en general, para las personas del público, no para nosotros, que integramos esta Legislatura. Hasta 
ahora, sólo tenemos la información a base diapositivas que la Comisión ha querido que tengamos. Le recuerdo a 
la Comisión que su función es la de dictaminar las cuentas públicas, pero es el Pleno de los 25 Diputados quien 
tiene la atribución y la responsabilidad de aprobar o rechazar el dictamen. Y hasta el día de hoy, carezco de la 
suficiente documentación para poder ponderar mi criterio y estar en posibilidad de emitir mi voto al respecto. 
Algunos Diputados formulamos preguntas a la Auditora Superior y respondía que en ese momento no llevaba la 
información del caso, pero se comprometía a responderlas más adelante. Hasta ahora no lo ha hecho.  Yo me 
pregunto si la Comisión de Hacienda considera que con esas reuniones explicativas los diputados contamos ya 
con la información necesaria para formar nuestro criterio y emitir en consecuencia nuestro voto razonado. Si las 
finanzas públicas se auditan en la forma como lo hace la Auditora Superior del Estado y la Comisión competente 
pretende que los diputados entremos a una dinámica en donde solo un acto de fe, permite a ellos   se formen un 
criterio de cada una de las mismas, sin documentación alguna de los que ahí  sustentan, ni  el análisis de otro tipo, 
entonces declaro desde ahora mi total rechazo a esa práctica. No estoy de acuerdo con ella. Está muy claro que lo 
único que pretendió la Comisión con estas reuniones, es hacernos perder tiempo. Muy bien, lo lograron. El tiempo 
ya se agotó. El presidente de la referida Comisión no ha dado respuesta por escrito a los dos oficios que su 
servidor le ha entregado, en los cuales le formulé varias preguntas para ser contestadas de igual forma, por la 
Auditora Superior del Estado, quien nunca dio respuesta a ninguna de las preguntas. En la reunión celebrada el 4 
de mayo, el presidente me expresó verbalmente algunas consideraciones a mis interrogantes, mencionando por 
mi parte que debía tener la atención de hacerlo por escrito, como yo lo había hecho con él. Sigo esperando su 
amable respuesta Diputado Presidente de la Comisión. He sabido que el 13 y  el 14 de mayo, se llevará a cabo 
una Reunión Nacional sobre el Cambio Climático en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, a la cual se ha invitado a 
los Legisladores de Colima. Por esa razón, el Presidente de la mencionada Comisión expresó el día 4 de mayo la 
posibilidad de presentar al pleno los dictámenes de las cuentas públicas entre el 10 y el 12 de mayo, y así tener 
oportunidad de asistir a tan importante y trascendente reunión. No estoy de acuerdo con ello y lo digo desde 
ahora. No puede haber algo más importante ahora en el Congreso que la calificación de las cuentas públicas. A 
esa tarea debemos abocarnos. Ninguna reunión de otro tipo, que además no es ni siquiera en el Estado, puede 
distraernos de esta función. Esta es la hora para que actuemos con plena responsabilidad en la tarea de calificar 
las cuentas públicas. De otro modo, seguiremos arrastrando un vicio de origen. Tenemos que plantearnos 
honestamente si en verdad queremos fiscalizar el manejo del dinero del pueblo colimense o sólo queremos darle 
atole con el dedo, haciendo como que revisamos las cuentas y no revisamos nada y al cuarto para las doce, a la 
carrera les presentamos un esquema explicativo a los diputados, esperando que estén de acuerdo con él y luego, 
en una sesión maratónica que justifique que estamos trabajando arduamente, aprobamos de un tirón los 
dictámenes que elaboró la Comisión de Hacienda. A lo que nos está llevando esta práctica es a un acto de fe de 
parte nuestra, a la hora de votar, porque honestamente no llegamos a ese momento con la suficiente información 
para saber si en verdad las cuentas públicas fueron o no bien manejadas. Yo me pronuncio porque cambiemos 



este esquema y no volvamos a repetir ese vicio de origen. Tenemos que hacer un trabajo completo de información 
para que los diputados tengamos a tiempo y de manera completa, la información necesaria para poder formar 
nuestro criterio y emitir responsablemente nuestro voto. No se nos puede regatear el acceso a los documentos, 
papeles y archivos, así como tener la documentación en nuestro poder. Si eso lo hace la Comisión con nosotros 
los diputados, qué le espera al ciudadano cuando solicita acceso a esa información, producto de la aplicación de 
la Ley de Transparencia. Con mucho respeto, les pido quede asentada mi propuesta, mi reflexión y mi 
preocupación. Muchas gracias por su atención. Es cuanto Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar Velasco, es 
sobre el mismo tema Diputado? Adelante Diputado. Ok. Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva Gutiérrez. 
  
DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente, Compañeros,  ciudadanos que nos acompañan. El día 
de ayer tuve la oportunidad de estar en una entrevista radiofónica en donde manifesté claramente y existe el 
compromiso también, seguramente de todo el panismo en el sentido de que se hagan los trabajos en esta 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público y en esté Órgano Superior de Fiscalización y que se castigue 
a quien se tenga que castigar, independientemente del color al que pertenezcan. En ese sentido, y con referencia 
al video que nos acaban de presentar, fue citado a comparecer el Secretario García Luna al Congreso y bueno, 
ahí se resolvieron algunas de las interrogantes que nos acaban de presentar en el video, por lo tanto yo les hago 
una propuesta a todos y  cada uno de ustedes, de que si ya tenemos un modelo de ejemplo a nivel nacional, 
podamos hacer lo propio con el ex gobernador Silverio Cavazos, para que comparezca ante este Congreso y nos 
pueda informar como fue que pudo adquirir la residencia y un rancho en el municipio de Cuauhtémoc y otras 
muchas interrogantes mas que hay en torno a las propiedades de este personaje. Entonces. Les propongo a todos 
ustedes de que lo citemos y que nos pueda él aclarar, dado que seguimos en la revisión de las cuentas y sería 
muy interesante de que nos pudiera justificar, como le hizo para poder adquirir esas propiedades. Por otra parte y 
sobre el punto de la calificación de las cuentas públicas, yo también quiero decirles que a falta de la entrega de 
documentación lo cual se me hace un hecho aberrante,  y poco profesional de parte del Órgano Superior de 
Fiscalización y de quien preside esa Comisión de Hacienda, tuvimos que sacer fotografías de los documentos, en 
donde el estado de deuda pública al 31 de diciembre de 2009, nos manifiestan a números gruesos 1,132 millones 
de pesos. Sin embargo, la información que fue entregada en reuniones con los partidos políticos, manifiesta una 
deuda al 31 de diciembre del 2009, de números gruesos 1,300 millones de pesos, esto nos da un diferencial de 
166 millones de pesos. Yo la verdad no se a quien creerle, algunas de las dos entidades miente o miente el 
Gobernador Mario Anguiano, o miente el órgano superior de fiscalización. Y si nosotros en este nivel de 
información estamos encontrando severas deficiencias en cuanto al análisis de los dineros del pueblo de Colima, 
me es muy entendible por que no nos permiten entrar a los que son los auxiliares, esto es las facturas, los 
contratos, las pólizas, etcétera. Y bueno, no venía preparado pero el día de ayer sale una columna de un ex 
gobernador, que seguramente tiene mucha información, en donde en términos generales, el habla de una deuda 
de más de 3 mil millones de pesos y el escrito va dirigido a nuestro compañero Presidente de la Comisión de 
Hacienda. Obviamente nosotros no tenemos elementos para poder comprobar todo lo que aquí se dice pero si hay 
estas dos informaciones que ponen todavía mas dudas a la situación de la calificación de las cuentas públicas. Es 
cuanto Diputado Presidente. Gracias. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Rigoberto. 
  
DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañero Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados, público que nos acompaña en realidad mi intervención la solicité por un tema que quiero tocar muy 



diferente al que han expresado aquí mis compañeros Diputados que hicieron uso de la palabra, por alusiones 
reiteradas a mi persona, brevemente, nada más les digo que hay un acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, que es la instancia que da orden y define como ir desahogando los trabajos en este 
Congreso, para que el asunto de las cuentas públicas lo tratemos la próxima semana en una sesión, en la cual la 
Comisión presentará los dictámenes y aquí se habrá de dar el análisis final para calificar esos documentos. No 
estaba agendado ese tema el día de hoy, pero ya conocemos la actitud del Diputado Nicolás, y bueno, también se 
subió aquí Milton, sobre el mismo tema, que es algo que en la fracción del PAN, se había acordado que es la 
próxima semana, Nueva Alianza próxima semana, pero bueno, ustedes tienen el derecho y la libertad también de 
venir a expresarse a esta tribuna. El tema será la próxima semana, las denuncias por enriquecimiento inexplicable, 
pues ya las presentó Leoncio Morán al Ministerio Público, yo creo que ahí esta la instancia a la cual Diputado 
Milton de Alva Gutiérrez, puede usted sumarse  y agregar lo que usted tenga en su poder y lo que nos presentó el 
Diputado Nicolás Contreras, en relación al Secretario de Seguridad Pública a nivel federal, pues también hay la 
instancia para que él presente la denuncia correspondiente. El tema que yo quiero tocar el día de hoy y es en 
relación a algo que me tocó vivir hace unos días en el Seguro Social, y que a veces aquí nada más venimos a 
querer señalar lo malo, pues yo quiero un poquito distraer la atención de ustedes para tocar también lo bueno, 
coincidió que en lo particular, tuviera a mi mamá en atención médica en la clínica de Colima del Seguro Social, y al 
mismo tiempo en quirófano a mi esposa, el próximo lunes es el día de la madre y por ellas, por nuestras mamás, 
nuestras esposas, en ocasiones se viven momentos de angustia, en lo personal y en lo familiar. El diagnostico de 
mi mamá era pues prácticamente de muerte, de que tomáramos una decisión la familia, si la dejábamos morir en 
paz o se le hacia la última lucha, y por eso quiero agradecerle el Delegado del Seguro Social, a los médicos que 
trabajan en la clínica, aquí de Colima,  a su Director, José María Cortés, a todos los médicos, enfermeras, 
personal que ahí prestan sus servicios con profesionalismo, con sentido humano, con dedicación al Dr. Benjamín 
Trujillo, al Dr. Alfonso Bayardo Cardiólogo, los que veíamos la situación de mi mamá, y tenemos fe y creemos, lo 
decimos, un milagro después de 15 días en terapia intensiva, la dieron de alta y ahí esta, con nosotros en casa. 
Vaya mi reconocimiento, mi gratitud al Seguro Social, a su delegado, al personal, porque están haciendo un 
trabajo realmente muy bueno, muy positivo en beneficio de los colimenses. Es una institución creada por los 
mexicanos, de asistencia médica, de seguridad social, enhorabuena por el Seguro Social, y que en lo que 
podamos respaldemos a esta institución. Gracias.  
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. ¿Es sobre el tema Diputado? Adelante.  
  
DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Primero 
que nada, bueno, me da externar mi alegría,  porque se le brindó una excelente atención a los familiares de 
nuestro compañero y amigo el Diputado Rigoberto Salazar Velasco, pero así como se le atendió a él, seguro 
estoy, que el seguro social atiende a todos y a cada uno de los ciudadanos de la mejor manera posible para dar lo 
mejor  de si mismo, como institución de servicios médicos. Decirles púes que el gobierno federal y eso me da 
mucho gusto que un compañero que no pertenece al gobierno, que no pertenece al partido que gobierna a nivel 
federal, reconozca que el trabajo del seguro social, sin duda alguna es trascendente e importante y bueno, 
informarles de manera muy general, que el seguro social, ha sido uno y todos lo sabemos porque en la anterior 
legislatura así fue, fue, a sido uno, el principal promotor de cuidado de la obesidad aquí en una ocasión estuvo el 
anterior delegado, precisamente revisando el peso de muchos de los anteriores legisladores, viendo las tallas y en 
fin, fue el seguro social y sigue siendo el seguro social, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, uno de los 
promotores para cuidar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y otro tipo de enfermedades que 
vienen a generar un sinfín de problemas, que sin duda alguna finalmente conllevan a la muerte. Y bueno, 
finalmente mencionar que gracias a la buena disposición y al gran trabajo que ha realizado el gobierno federal en 
el seguro social, se han aplicado, en Colima, 2 millones 287 mil 320 dosis de vacunas, con el fin de prevenir una 
serie de enfermedades que son prevenibles y bueno, esto habla, sin duda alguna de la importancia y del interés 



por parte del Gobierno Federal en cuidar la salud de los colimenses. Y esto ha generado la inversión de 13.5 
millones de pesos, única y exclusivamente en Colima, en esta aplicación de vacunas. Seguro estoy que lo mismo 
ha realizado otra institución importante como es el ISSSTE y lo más importante aquí y lo más trascendente aquí 
también sería que salubridad, que el sector salud del Estado de Colima, al igual que estas instituciones federales, 
tomen medidas importantes en relación a una serie de enfermedades que ya existen por desgracia y que tomen 
medidas de prevención que deben de ser fundamentales, y eso nos debe de interesar a nosotros, sobre todo a los 
que pertenecemos a la Comisión de Salud, porque vemos como desafortunadamente, como desafortunadamente 
en los centros de salud, los fines de semana, por ejemplo, no existe o no hay servicios de salud, los ciudadanos 
que vivimos en comunidades no tenemos el derecho de enfermarnos masque de lunes a viernes y el sábado y 
domingo, no podemos o no contamos con un servicio  de salud en los centros de salud. Entonces, yo espero que 
así como el gobierno federal hace su trabajo tan importante como aquí se mencionó por parte de nuestro Diputado 
Rigoberto, también hagamos lo propio en cuestión de salud, en el Estado de Colima. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ.  Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Socorrito.  
DIP. RIVERA CARRILLO. Con su permiso Diputado Presidente. Con su permiso compañeros Legisladores. Aquí 
yo vengo a hacer uso de la voz para recordarle  al Diputado Chava, que la institución del seguro social, la 
conforma el gobierno, los trabajadores, y los patrones. Para que no se quiera agregar que solamente el gobierno 
federal es el que maneja esta, de verdad, noble institución. Y que principalmente prevalece la medicina preventiva 
y es por eso, el número de vacunas que se ponen cada año en la semana nacional en donde interviene el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. De una manera conjunta para cubrir la gran 
mayoría de prevención que se debe de hacer para evitar las enfermedades y que de esa manera el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, no gaste sus recursos ya en las enfermedades degenerativas, como es el diabetes, 
la hipertensión, etc. Para que no solamente diga, el gobierno federal. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputada. Adelante Diputado, sobre el tema verdad? 

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros. Comentarle nada 
más a la Diputada Socorrito, que el formato que tengo aquí es única y exclusivamente del trabajo que realiza el 
seguro social, sin duda alguna se conjuntan esfuerzos, pero hay que ser muy claros también. Yo no dudo que el 
seguro social, el ISSSTE y la misma Secretaría de Salud en el Estado, cuente con excelentes trabajadores, con 
grandes profesionistas, que tienen que desarrollar su trabajo. El problema oscila en que a diferencia el Seguro, el 
ISSSTE,  el salubridad no cuenta en muchas ocasiones con material para realizar su trabajo y eso no lo digo yo, lo 
dice el mismo personal médico, lo dicen los mismos amigos que conozco y varios médicos con el que tengo el 
honor de conocerlos de muchos años que trabajan en el Hospital Regional y  que sabemos que hacen milagros, el 
hacer por ejemplo un trabajo tan importante como es, como lo hicieron con los familiares del Diputado Rigoberto 
Salazar Velasco. es muy claro que el gobierno federal, invierte, está invirtiendo en prevenir enfermedades, pero 
también, como usted lo mencionó está invirtiendo para tratar las enfermedades ya que existen y sobre todo las 
crónicas degenerativas que existen en todo el Estado de Colima, y para quienes son derechohabientes, 
desafortunadamente no sucede así en muchas de los centros de salud que hay en el Estado, porque en muchos 
de ellos no existen los medicamentos para tratar los padecimientos crónicos degenerativos, desafortunadamente, 
entonces yo no dudo de que debe de haber una conjunción de esfuerzos y que seguro estoy que si la hay, este va 
a ser mucho mas, mucho más benéfico para la población de Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado Salvador. Tiene la palabra el Diputado Germán. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con el permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. Antes de iniciar sobre el 
tema que voy a subir aquí a tribuna, sumarme a mi compañero Rigo, decirle que yo también he pasado por 
algunos casos,  sobre en todo muchos de gestión y he tenido el respaldo también del delegado de la gente que 
trabaja en el seguro, pero también así me ha pasado con el Hospital Regional, insisto, es un tema muy delicado, 
en donde se ve la salud de las personas, y se maneja una línea muy delgada en donde el familiar se encuentra 
demasiado desesperado  y a veces  este ve que el punto a que se refiere la salud no es como ellos quisieran y 
bueno, a veces se dan las criticas, pero hay que reconocer el buen trabajo que se ha hecho en la salud aquí en 
Colima, y definitivamente estoy de acuerdo con Socorrito, el seguro va más allá de un gobierno, hay ingresos muy 
gruesos de los patrones,  esto es una gama que trabaja alrededor y bueno, si podemos decir algo del seguro es 
que es de los mexicanos y que nació hace muchos años y que bueno, en ese sentido, es una institución que al día 
de hoy le sigue sirviendo a los mexicanos. Y también quisiera puntualizar  también lo que el otro compañero dijo, 
que ahorita lo más importante en el Congreso son las cuentas públicas, yo difiero de eso he. Yo no dudo que las 
cuentas públicas sean importantes,  y demasiadas importantes, pero no creo que sea lo más importante en el 
Congreso tampoco, en estos momentos, creo que todos los asuntos que aquejen a los colimenses, en los 
diferentes rubros, son demasiados importantes, por llamar un caso, por el cual vengo aquí a tribuna que les 
parece el riesgo de los ingresos de 20 mil familias del Estado de Colima, en estos momentos, yo creo que esta 
más preocupadas esas 20 mil familias que las cuentas públicas, y seguro  para ellos es más importante es buscar 
una solución que están enfrentando un problema de una enfermedad que se le conoce como dragón amarillo, que 
en poco tiempo, si no se toman medidas drásticas, pudiera acabar con la zona cítrica, limonera del Estado de 
Colima, que generalmente se concentra principalmente en tres municipios, Tecomán, Armería y Manzanillo y que 
bueno que esta zona es considerada como la primer lugar a nivel mundial en la producción del cultivo de limón, y 
seguramente  esas gentes están muy preocupadas por esta enfermedad. ¿Que me dicen de los limonistas?, que 
entre las medidas drásticas tendrán que eliminar toda la planta que tengan actualmente, cuando ellos ya hicieron 
una inversión muy fuerte, una pregunta, que es lo más importante las cuentas públicas?, seguramente no, para 
ellos lo más importante es quien les va a pagar ese material. Entonces, con eso quisiera recalcar que no es más 
importante las cuentas públicas, seguramente hay que meternos de lleno a las cuentas públicas, en su momento y 
analizar, y bueno, creo que el procedimiento en mi punto personal, es el adecuada, ya me tocó en una Legislatura, 
se saca  información, no terminada y a veces no con el conocimiento  y juegan con los números, a veces con la 
ignorancia de esos números y bueno, es una situación es un problema y realmente ni siquiera le dan la verdad a 
la sociedad. Entonces, considero que es el camino correcto en lo personal, y seguramente a medida de que se 
vayan manejando las cuentas públicas, se irán dando respuesta a una serie de dudas de los compañeros 
diputados, y bueno llegará el momento de la discusión de estas no.  Y bueno, volviendo al tema por la cual estoy 
aquí, decirles que esta enfermedad conocida como dragón amarillo, que es causada por una bacteria y tramitada 
por un insecto y que esta enfermedad aunque tiene algunos, varios años que fue descubierta en el país asiático y 
especialmente en África y que alrededor del 2000, hace nueve años llegó al continente americano, en la parte allá 
de Brasil, que también es una zona fuerte productora de cítricos, y bueno, decirles que esta enfermedad en 
algunos países ha causado serios daños, ha llegado a eliminar no digamos   mil, dos mil plantas, son millones y 
millones de plantas, árboles que una vez que se detecta la bacteria, no hay otro camino  que eliminarla, hasta el 
día de hoy no se encuentra una cura al respecto, por la forma donde esta localizada esta bacteria. Eso orilla a que 



un grupo de agricultores, del Estado de Colima, conjuntamente con el gobierno del estado, el secretario y las 
asociaciones de las cadenas productivas de limón, van a estar en la semana próxima en el país de Brasil, ¿y por 
que en Brasil?, bueno, porque hace nueve años que llegó esta enfermedad a ese país, y es el país que ha logrado 
al día de hoy, convivir con esa enfermedad, ha tomado medidas que le permite a los agricultores, que se dedican 
a ese cultivo en ese país, poder seguir produciendo, aún con la presencia de esta enfermedad. Entonces, estos 
agricultores van con la intención de obtener esos conocimientos y bueno, que los puedan aplicar inmediatamente 
en el Estado de Colima, porque las medidas que se van a tomar en el Estado de Colima, seguramente  van a ser 
drásticas y a corto plazo y va a afectar directamente a los agricultores, tanto el Gobierno del Estado como el 
Gobierno Federal, porque se requiere de recursos, y se requieren de ingresos inmediato. A raíz de eso, 
conjuntamente  con el Diputado Tito, este  analizando y platicando con los agricultores, quisimos presentar un 
punto de acuerdo, un punto de acuerdo para poder buscar de que el gobierno federal llegue recursos inmediatos 
al Estado de Colima, para enfrentar  esta enfermedad. Insisto, el problema es serio, la enfermedad apenas hace 
poco fue detectada, aunque el insecto ya tenía mas tiempo, fue detectada en el parte de Tecomán, en la parte de 
Cerro de Ortega, pero conociendo y la experiencia de los conocedores  en este ramo tienen, la rapidez como se 
maneja o crece esta enfermedad, en poco tiempo podría ocasionar serios daños a la agricultura de Colima. 
Entonces, ese es el motivo por el cual presentaremos ese punto de acuerdo y bueno, el compañero Tito, lo tiene 
en sus manos y seguramente le va a dar lectura. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Tito Vázquez.  

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de los compañeros Legisladores, 
del público que nos acompaña. Efectivamente como lo decía nuestro compañero el Diputado Ernesto Germán 
Virgen, afortunadamente ha habido una reacción inmediata para atender este problema y que ahorita lo podemos 
decir, esta bajo control, Tecomán, esta trabajando bien, el producto limón, la cadena productiva sigue en pie, 
afortunadamente pues, dándole ese ingreso permanente a las miles de familia que dependen de este trabajo. Por 
eso mismo pues, hacemos y presentamos este punto de acuerdo a este Honorable Congreso del Estado.  

Los suscritos Diputados Héctor Raúl Vázquez Montes y Ernesto Germán Virgen Verduzco, Integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura, en uso de las 
facultades que nos confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, presentamos ante este Honorable Congreso del Estado para su análisis, discusión y aprobación en su 
caso, la Iniciativa de Acuerdo por la cual se hace un exhorto al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal, por 
conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que dentro de sus facultades autoricen y agilicen las 
gestiones necesarias para la liberación y entrega de recursos públicos al Estado destinados al combate del 
Dragón Amarillo que afecta la citricultura de la entidad, para que se esté en condiciones de atender dicho 
problema que pone en riesgo la economía estatal, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  



En los últimos días se ha detectado en nuestro Estado, la presencia de una enfermedad conocida como Dragón 
Amarillo, principalmente en el municipio de Tecomán, que afecta especialmente a la citricultura, en este caso, a 
los limonares, lo que puede ocasionar la reducción de la calidad de la fruta y el jugo, y desencadenar en su 
destrucción en un plazo aproximado de 6 años. 

  

Se tiene información de especialistas en la materia, que se trata de una enfermedad que una vez que las plantas 
son infectadas, no hay medidas de control, la cual provoca que los árboles dejen de ser productivos poco a poco 
hasta que mueren en un período máximo de 6 años, por lo que una vez que aparecen los síntomas deben ser 
eliminados inmediatamente para disminuir la diseminación o propagación de la enfermedad. 

  

Esta plaga es catalogada como la más devastadora enfermedad de los cítricos en el mundo, debido a la severidad 
de los efectos sobre la productividad, la rapidez con que se propaga y porque afecta a todas las especies de 
cítricos. Por lo que ante la presencia de la misma, si no se combate a la brevedad, unas 20 mil familias están en 
riesgo de perder empleos, empresas e ingresos, pues trabajan en la cadena productiva del limón, desde el cultivo 
hasta la industrialización y exportación. 

  

En nuestro Estado existen 21 mil 863 hectáreas de cítricos, de las cuales 21 mil 585 hectáreas son de limón, 
principalmente limón mexicano, y 278 hectáreas de naranja, de acuerdo a la Oficina Estatal de Información para el 
Desarrollo Rural; las cuales se encuentran distribuidas en los diferentes municipios, principalmente en los de 
Armería, Colima, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán; por ende, nuestro Estado, es el primer 
productor mundial de limón, con más de medio millón de toneladas anuales.  

  

En Reunión Plenaria sobre el HLB en cítricos, celebrada el día viernes 30 de abril del presente año, el C. José 
Verduzco Moreno, Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, informó que a causa de esta 
enfermedad, nuestro Estado fue declarado “zona bajo control fitosanitario” el pasado 16 de abril de la anualidad 
que transcurre, por la Dirección General de Sanidad Vegetal, debido a la detección de plantas enfermas con 
Dragón Amarillo, en un brote localizado en una huerta del municipio de Tecomán, así como de una muestra de 
psilido asiático, localizado también en este municipio; así mismo comentó que la gravedad de esta enfermedad es 
reconocida mundialmente como la más devastadora de los cítricos, por lo cual ha puesto en alerta a todos los que 
participan en la actividad y desarrollo de esta rama económica que es la agroindustria, considerada como la más 
importante del Estado de Colima. Lo cual exige la pronta realización de acciones para mitigar en lo posible los 
efectos dañinos de este problema para la economía estatal, las cuales serán determinantes para la conservación 
de esta actividad productiva y de transformación, de este importante sector agrícola de Colima, como es el 
citrícola. 

  



Por tales motivos, y con el propósito de evitar mayores daños a la citricultura colimense, proponemos a esta 
Honorable Asamblea el siguiente  

  

ACUERDO 

  

PRIMERO.- Se exhorta al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), para que dentro de sus facultades autoricen y agilicen las gestiones necesarias para la liberación 
y entrega de recursos públicos al Estado destinados al combate del Dragón Amarillo que afecta la citricultura de la 
entidad, para que se esté en condiciones de atender dicho problema que pone en riesgo la economía estatal, en 
los términos establecidos en el presente punto de acuerdo. 

  

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Congreso de la Unión, para lo conducente. 

  

TERCERO.- Hágase del conocimiento del presente acuerdo a los titulares de las Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para lo 
conducente y los efectos legales que correspondan. 

  
CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión con 
representación en el Estado de Colima, para que se sumen y contribuyan en el combate  la enfermedad del 
Dragón Amarillo. 

  

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la 
presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. A t e n 
t a m e n t e.- Colima, Col., a 08 de mayo de 2010.- Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes, Dip. Ernesto Germán 
Virgen Verduzco.  Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ.  Gracias  Diputado, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el acuerdo que presentó el  Diputado Héctor Raúl 
Vázquez Montes, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado Raymundo. 
  
DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Agradezco que me den el uso de la voz y comentar que 
definitivamente la fracción del PAN, ve con muy buenos ojos estas iniciativas de estos dos compañeros, la 
aplaudimos, más que oportuno, mencionar nada más, que sería mas conveniente que le pidiéramos al titular del 
Poder Ejecutivo que estos recursos, una vez que lleguen de ser así, este sean bajados de una manera rápida y 
expedita, porque creo que quedó muy claro que la emergencia es muy grave. Porque hago este comentario, 



porque nada más decir rápidamente  que en el año 2009, el recurso para el campo, de manera institucional, vía 
SAGARPA fue de 108 millones de pesos, 110 en números redondos y este monto,  bueno de acuerdo a los 
convenios que hay con el Gobierno del Estado, el Estado debe de poner una tercera parte de este monto. Esto fue 
entregado por el gobierno federal, vía SAGARPA aquí en el Estado, el 18 de febrero del año pasado y bueno, no 
obstante a ello, las aportaciones del Gobierno del Estado fueron muy espaciadas, mes a mes, o cada dos meses, 
se podía ir abonando algo, no se pudo concretar, desafortunadamente la suma de los 36 millones que eran la 
parte que correspondía al estado y nada más se pudieron depositar hasta el 11 de noviembre 25 millones 600 mil 
pesos, es por ello que todos supimos que se tuvieron que regresar a la federación, otra vez, 26 millones en 
diciembre, para este año, bueno, ya cambió el esquema dado a  lo espaciado de las aportaciones del Estado y 
ahora se tienen contemplados en una aportación total para 2010, de algo así como 110 millones, y el esquema es 
de que a partir del mes de abril, se van a hacer los depósitos ya muy específicos, ya hay algunos convenios de 
colaboración federación-estado 2010, en donde de abril a agosto se hacen los depósitos, en este momento ya 
SAGARPA tiene 10 millones de pesos, por cuenta al mes de abril y bueno, esperemos  también que vaya fluyendo 
esta aportación porque el campo lo requiere. Y nada mas por darles como ejemplo el mes de mayo a la federación 
le corresponden 27 millones al estado 9, entonces, creo que es importante también este no dejar de lado esto 
porque obviamente esto activaría las ahora si, valga la redundancia, las acciones productivas del estado, y si 
estamos de acuerdo en ese punto, lo apoyaremos definitivamente. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Alfredo. 
  
DIP. DIAZ  BLAKE. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras Diputadas y Diputados. Como comenta mi 
compañero Raymundo, estamos de acuerdo con este punto, nada más si me gustaría hacer algunos comentarios, 
precisar.  Creo que esta enfermedad nos viene principalmente por la cantidad de cítricos que entran a nuestro 
Estado sin ninguna revisión en las casetas fitosanitarias que se encuentran en los márgenes, en los linderos de 
nuestro Estado. Se han hecho muchas solicitudes a las dependencias estatales, para poder regular el ingreso de 
las frutas y principalmente cítricos a granel, porque la mayoría, no me lo dejaron mentir mis compañeros, la 
mayoría de las enfermedades citrícolas, y otras enfermedades vienen en el material vegetativo. Y para poder 
evitar ese tipo de contagios, necesitan ingresar a nuestro Estado, y de la misma forma salir de nuestro Estado, los 
productos debidamente empacados, seleccionados y sin material vegetativo. Tenemos conocimiento que han 
entrado últimamente cítricos de Michoacán y de Veracruz, para ser procesados en algunas plantas del municipio 
de Tecomán. Yo no se si tengan los permisos, de ingreso al Estado necesarios pero de que vienen a granel, 
entran a granel y de que traen material vegetativo, lo traen. Con respecto HLB dragón amarillo, por ahí nos 
presentaron un plan, entre comillas “un plan de trabajo”, de fumigaciones que se necesitan alrededor de 120 
millones de pesos, para este tipo de prevención, pero no nos han, ahorita me pongo la cachucha de productor y 
empacador industrial, no nos han presentado como van a ser ejercidos esos recursos, no nos han presentado 
quien lo va a fiscalizar, que porcentaje le va a tocar aportar al empacador, al industrial al productor y al Gobierno 
del Estado, y en su caso ahorita, como lo comenta nuestro compañero Tito, ¿Cuánto le va a tocar aportar al 
gobierno federal?. Entonces, sería muy importante, yo no digo que no necesitamos el recurso, por supuesto, es 
demasiado importante conjuntar esfuerzos para hacerle frente a esta enfermedad. Pero si, que quede bien 
especificado, que quede bien regulado, quien va a fiscalizar estos recursos, como van a hacer aplicados y que nos 
muestren el plan de trabajo, que hasta la fecha un plan de trabajo específico, no nos lo han mostrado. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Germán.  
  
DIP. VIRGEN VERDUZCO. Nada más para algo más de información, por lo que acaba de comentar nuestro 
compañero Diputado. Decirle que al día de hoy, definitivamente si se ha presentado ya, hay avances de un plan, 



hay un varios grupos que están incluidos en esto, definitivamente de lleno el Gobierno federal, el Gobierno del 
Estado los productores, son más de 200 millones de pesos, ya esta especificado ¿Dónde se va a atacar, para esta 
enfermedad, a donde se van a destinar parte de los recursos, que va desde orientación, investigación, fumigación 
y una serie de actividades, y es bueno recalcar que este, la presencia de quien lo transmite, también está en otros 
estado, para el control de la bacteria. Se ha encontrado en, sobre todo en las partes que producen naranja y 
bueno, en esos estados tienen recursos ya para esta enfermedad, dependiendo del riesgo, cuando se encuentran 
la bacteria, el insecto, es foco rojo, caso Colima, y la información que tenemos que el único estado que ha 
presentado este plan o que trae este plan ya, es el Estado de Colima, por ahí se han hecho trabajos ya del 
Gobierno del Puebla, últimamente en una reunión que tuvimos, estuvieron parte de los Diputados Federales, 
agricultores la Secretaría de Desarrollo Rural, si no mal recuerdo también la SAGARPA, se dio a conocer este 
plan, se vieron las necesidades y bueno, por parte del Gobierno Federal también si se hizo la indicación de que 
pareciera que el Estado de Colima, hasta el día de hoy, es el único que ha presentado ese plan. Y bueno, las 
medidas drásticas que previenen van en ese sentido, decirles que esta enfermedad se produce, se transmite 
principalmente por planta infectada, no tanto así por tanto, por el producto, si. Que seguramente es importante 
todo el empaque y todo los ingresos  a Colima que sea vigilados para otro tipo de enfermedades y bueno, lo que 
pueda aportar para esta no, pero se transmite por planta. Y comentar también bueno de que bueno, Colima, tenía 
la capacidad de exportar mucha planta de sus viveros a otros estados, que se dedican a la producción de limón 
principalmente, a los de Michoacán,  de parte de Jalisco principalmente, con esto el gobierno federal dijo ·”ninguna 
planta de limón salde del Estado de Colima”. ”ninguna planta que se produzca en el Estado de Colima, sale  fuera 
del Estado” eso va afectar directamente a la gente que se dedica a producir planta, y más aún, la gente que tenga 
ya planta en los viveros, dentro de las medidas es que va a tener que eliminarlas, y para poder ofrecer planta para 
plantación, tendrá que hacer bajo tecnología, primero bajo invernadero, porque así lo esta marcando la norma, 
para este problema. Entonces, se va a requerir mucha inversión, quien va a cuidar los recursos, son recursos 
federales, sabemos quien tiene  que auditar los recursos federales y seguramente  pues también el estado, y lo 
que le compete a los agricultores. En si, yo pienso que es un momento adecuado para pedir que se hagan llegar 
los recursos inmediatamente. ¿Por qué inmediatamente?, porque sabemos todos los trámites que se tienen que 
hacer para tratar de llegar a esos recursos, y en ese tiempo, la enfermedad podría crecer, debido a cómo se 
comporta. Entonces, esa es parte del punto de acuerdo tratar de hacer llegar a Colima, para combatir esta 
enfermedad, lo más pronto posible esos recursos. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ.  Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Nicolás.  
  
DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros Diputados, amigos todos, 
definitivamente que es un tema importante y que seguramente cuando se ponga a consideración del Pleno, un 
servidor votará a favor sobre este punto de  acuerdo, este HLB dragón tecomense, perdón, dragón amarillo, es un 
asunto que es de importancia que hay que apoyar definitivamente. Yo me pregunto nada más, por lo que se 
comentó hace rato aquí, yo me preguntó nada más, porque yo expresé que uno de los puntos más importantes, 
no el único, de los más importantes, es la calificación de las cuentas públicas, yo me preguntó, cuando el gobierno 
federal envíe el recursos, ¿Con que?, Con qué recursos el Gobierno del Estado va a aportar lo que le 
corresponda? Si no tienen dinero. Si no hay dinero, por eso yo exprese, yo fui el Diputado que  expresé que uno 
de los asuntos más importantes, el más importante ahorita era la calificación de las cuentas públicas, que no era el 
único. Y hago el siguiente comentario porque tiene que ver con lo que ayer me sucedió aquí en la oficina. Viene 
ayer una persona bastante molesta porque le habían prometido apoyo aquí en el DIF Estatal, para llevar acabo un 
evento  líder y le dicen que no hay dinero, que no le van a dar dinero, que no hay recursos, pero también viene por 
otra parte contenta, porque hay una casa acá por el norte, en donde funcionan ahí unas oficinas, que por cierto 
esta rodeado de guaruras, de judiciales, en donde si están dando dinero, y es bueno, que lo digamos a la 



sociedad, porque a veces la gente viene a preguntarnos,  a pedirnos apoyo y no hay dinero en atención 
ciudadana. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Diputado nada más quiero pedirle que se centre sobre el tema que estamos en 
comento, por favor. 
  
DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias. Estoy tratando de hacerlo así Diputado, muy amable. Entonces, el gran 
problema, es el dinero, cuando el gobierno federal, autorice los recursos del punto de acuerdo que estamos 
presentado, de este problema del dragón amarillo ¿con que recursos el gobierno del estado va a afrontar?, si los 
recursos están en otro lado, ese es el gran problema, el problema es que no hay dinero en el Gobierno del Estado 
ni en el DIF estatal, ni en los DIFS, municipales, ni en atención ciudadana, pero si hay en esa casa que menciono 
acá por la  parte norte, y que pueden ir la gente a pedir apoyo, aparte de venir aquí a solicitarnos nosotros. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado  José Luis. 
  
DIP. GONZÁLEZ LÓPEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de todos los compañeros 
Diputados. He visto o me han comentado, en el municipio de Armería sobre todo, la gran preocupación que existe 
por esta nueva enfermedad aquí en el Estado, aunque ya conocida en otros países como bien lo comentaba 
nuestro compañero Germán, y en el municipio de Armería, los productores se encuentran en cierta forma, como lo 
manifesté, preocupados, ya que Armería la mayor superficie que existe esta plantado precisamente con cítricos. 
Son alrededor de 8 mil hectáreas y veo sobre todo que hay un gran conocimiento de esta enfermedad, pero los 
productores en cierta forma los veo un poco desinformados directamente lo que se les avecina. Veo que a nivel 
SAGARPA a nivel aquí, de las direcciones, precisamente de Desarrollo Rural, de la SAGARPA cuentan con 
mucha información, pero veo que a los productores en cierta forma se les ha estado dosificando, o no cuentan, o 
no saben de este gran problema que se les avecina. Estoy seguro de que este punto de acuerdo, que contará por 
supuesto con nuestro voto a favor, es de gran importancia para apoyar a todos los productores del Estado, pero 
aquí como lo comenta nuestro compañero Alfredo Díaz, es increíble ver como aquí a nivel estado se regula sobre 
todo y se cuida en los empaques, en los productores, que nuestros empaques, nuestro producto salga a otros 
estados, incluso se exporte y vaya con todas las normas de calidad que lo exigen, que lo exigen  el producto para 
cuidar precisamente esa, la comercialización que se realiza aquí en el Estado, en el Estado esta actividad creo 
que  es de las más importantes ya que es conocido Tecomán, precisamente por ser la capital o por haber sido la 
capital mundial del limón, aunque hoy en día ya, otro estado, tenga más superficie plantada. Pero creo que la 
cadena básica de comercialización todavía en Tecomán, es la que mejor se encuentra a nivel nacional. Es 
increíble como se regula y como  cuidan aquí y como cuidamos que nuestros productos salgan, con la calidad que 
requieren otros mercados, más sin embargo, cuando se exige lo mismo del limón que de los productos que entran 
de otros estados, aquí no exista un control para este ingreso. Hoy vemos como otros productos de otros estados, 
sobre todo limón persa, limón para industria, para aceites, no cuentan con ninguna restricción para el ingreso a 
nuestro estado y no cuentan con esas medidas que se deben de tomar, sobre todo para que no entren esas 
enfermedades que se han descubierto ya  en otros estados, y sobre todo en otros países. Yo le pediría aquí a las 
secretarías encargadas que regulen eso, es que eso año con año lo hemos visto, que se quejan sobre todo que 
no hay un precio de garantía a los productores, que no hay un precio que les permita sacar la inversión que 
tienen,  y que cando el precio esta, de alguna forma aceptable, vienen limones de otros estados, y hacen que el 
precio de aquí, hacen que el precio se baje, no, sobre todo. Es increíble que no podamos regular esto, aquí, 
nosotros, sobre todo que somos los que tenemos la voz de los ciudadanos, que no podamos regular para que 
estos productos, sean de menos, se exijan que cumplan con la calidad que se requieren, así como a nosotros nos 
la exigen en otros lados. Aquí también como lo comenta ya nuestro compañero Diputado Nicolás, tiene mucho que 



ver el análisis que estamos haciendo de las cuentas públicas, precisamente con los recursos que se tengan para 
atacar este problema. Si es muy importante las cuentas públicas Germán, pero bueno, es muy importante  porque 
de aquí se obtendrían recursos precisamente para apoyar a todos los productores. También te pediría que si 
tienes un plan, el plan que comentas Germán, nos los hagas llegar, nos des una copia para estudiarlo y analizarlo 
y seguramente aportar o saber como se van a ejercer estos recursos. Y estoy también seguro que habrá que 
convivir con esta enfermedad, ya lo hacen en otros países y habrá que hacer una concientización en todos los 
productores, para que, en caso de no poder erradicarla, al menos estar controlándola  y estar trabajando en base 
a eso. Estoy seguro que esta es una buena medida, que el campo lo necesitan, los productores lo necesitan y que 
bueno, no es la única, también se necesita de mayor comercialización en fin, otros tantos puntos que tenemos que 
destacar. Estoy seguro que este punto de acuerdo, vendrá a beneficiar, más sin embargo, reitero, que se necesita 
todavía que hagamos un mayor esfuerzo y de que juntos saquemos sobre todo mejores apoyos que se puedan 
realizar junto con el Gobierno del Estado. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Germán.  
  
DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, como estamos viendo, todos estamos 
de acuerdo con del punto de acuerdo, si vale  precisar algunas cosas, decirles, bueno,  de que se han llegado a 
algunas reuniones, es cierto, los productores tienen poca información, motivo por el cual van a irse a Brasil 
algunos, para conocer la tecnología que ellos tienen, para aplicarla inmediatamente. Seguramente que cuando 
tengan esa información, se tendrá que hacer de forma directa con los agricultores, y bueno, pues se requieren 
recursos, el plan, incluso ahorita el Diputado Tito, nos está presentando, es un resumen, porque el plan esta así 
de grande. Y decirles bueno que  no fui yo el que lo elaboré concretamente, es más yo nada mas he estado 
participando en reuniones, yo también conocí por mano de la gente especialista en el ramo, en la cual, insisto, 
están involucrados, agricultores, el gobierno federal, y estatal, y bueno, se presentó un resumen que es el que 
tiene en sus manos ahorita Tito, y bueno, ahí vienen las aportaciones federales, estatales y los agricultores, en la 
cual el compromiso del Gobernador, en la primera instancia que tuvo conocimiento de esta enfermedad, y 
posteriormente por voz del Secretario de Desarrollo Rural, está comprometido y está dispuesto a aportar lo que le 
corresponde al estado, para hacerle frente a esta enfermedad. Y yo no digo que no sean tan importantes las 
cuentas públicas, si, si lo son muy importantes, pero yo digo que no es el único tema importante, seguramente 
para otras gente es mucho más importante esta enfermedad que las propias cuentas públicas. Hay gente que es 
más, ni fu ni fa, las cuentas públicas, no le tienen ningún interés, pero bueno, es responsabilidad de nosotros, 
nosotros si tenemos que darle la importancia que tienen que ver las cuentas públicas por lo que representan. 
Decirles que e insisto, bueno, en el Estado de Colima, seguramente hay gente que ni sabe que se califican las 
cuentas públicas, pero si son importantes, pero no es el único tema, yo insisto, en este momento para las familias  
colimenses que se dedican  a la citricultura, que producen limón, es demasiado importante tener información de lo 
que está pasando y sobre todo, como vamos a controlar esta enfermedad. ¿Con que recursos? Es parte del punto 
de acuerdo, el cual yo, les pido de nuevo, y así lo he  manifestarlo que están a favor de este punto de acuerdo, y 
decirles que en pláticas con el Gobernador, el Secretario de Desarrollo Rural, están preocupados sobre esta 
enfermedad y están dispuestos a aportar lo que tenga que aportar el estado para hacerle frente. Seguramente los 
recursos tienen que ver mucho con el recurso del 2010, yo no se cuanto más se pueda rescatar de las cuentas 
públicas, la cuenta pública es una auditoría que se hace, del buen manejo de los recursos, en la cual yo insisto, yo 
siento  fui Presidente Municipal, se cómo se hacen las auditorias, yo no me vería como Diputado meterme a los 
archivos, meterme a las facturas, ni tengo ni personal, ni la cantidad, ni la capacidad de hacer eso, confió en los 
especialistas, confió en lo que nosotros hemos hechos, alrededor de que esa institución se dedica a eso, yo tengo 
la esperanza y así creo, con la información que me han dado, que bueno, que  están haciendo lo correcto, como 
se deben de hacer las cosas, con este personal, y recalcar, que creo que es muy importante la cuenta pública, 
pero para mi en este momento, para los miles, seguramente, para mi compañero Tito y los de Armería, para los de 



Tecomán,  Alfredo, seguramente es muy importante lo que va a pasar con esta enfermedad. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Tito Vázquez. 
  
DIP. VÁZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente pues, para comentar que 
efectivamente una vez localizada esta enfermedad, hubo reuniones de manera emergente de manera inmediata, 
por todos los que intervienen en la cadena productiva, lo que es la Universidad de Colima, lo que es el COELIM, la 
SAGARPA, la SEDER, la Fundación PRODUCE, el CESAVECOL, el INFAP, en fin, organismos importantes 
dependencias importantes y que también ha estado la participación de los productores del Estado de Colima, 
principalmente pues, de los municipios de Tecomán, de Armería, de Ixtlahuacán,  de Coquimatlán, de Colima, 
Manzanillo, y que ya como lo mencionaba el Diputado Germán Virgen Verduzco, ya hay un plan de trabajo y hay 
una estrategia, lo denominan “Proyecto Estratégico para Mitigar el Impacto del Huanglongbing, HLB, sobre la 
Citricultura del Estado de Colima”, este es un resumen en donde va aquí  la participación de todas las 
dependencias, de todos los organismos, aquí vienen las estrategias, aquí vienen las cantidades, los importes, se 
habla pues de una cantidad superior a los 250 millones de pesos, la participación que van a tener los agricultores, 
el Gobierno del Estado, y creo que finalmente pues, lo están haciendo con un solo fin, de que siga el Estado de 
Colima, posicionado con el producto limón, y sobre todo pues, decir que se está trabajando, excelentemente en el 
municipio de Tecomán, y en los demás municipios que producen el limón mexicano, que está bajo control, está 
bajo control esta plaga, afortunadamente pues, seguimos exportando, seguimos generando economía, seguimos 
generando empleos y decirlo pues, claramente que se tienen que tomar las medidas preventivas, pues, para 
poder invertir fuertemente en la agricultura del Estado de Colima. Agradezco la participación de todos, 
afortunadamente, lo han manifestado claramente, se suman al punto de acuerdo y bueno, yo creo que eso es lo 
que nos une, el buscar el apoyo y respaldo para miles de familias colimenses, que dependen de esta actividad. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Alfredo Díaz. 
  
DIP. DÍAZ BLAKE. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros. Nada más para hacer unos 
pequeños comentarios con respecto a este tema. Compañero si  Tito me hace favor de facilitarle una copia del 
programa que trae le agradecería y hacer mención que uno de los principales países afectados en esta 
enfermedad citrícola es Brasil, que ya se enseñaron a convivir con esta enfermedad. Cabe mencionar que en este 
momento en Brasil, están conviviendo con un daño del punto cinco por ciento, un medio por ciento, pero si hacer 
la precisión de que el promedio de los agricultores citrícolas de Brasil, el promedio es más menos de 100 
hectáreas por productor. Y hacer mención que en el Estado de Colima, específicamente en los municipios 
productores de este cítrico, el mayor porcentaje arriba de un 90%, el promedio de hectáreas por productor oscila 
entre el 7 y el 9 hectáreas por productor, un 1% mas o menos, tiene una superficie superior a 100 hectáreas, 
entonces hay que tener muy en cuenta de que forma se va a coordinar a todos los productores, me imagino que 
con este plan debe de ir, debe de ir calculado estas diferencias de hectáreas. Hago comento de esto, porque en el 
país de Estados Unidos, en Miami, específicamente con los cítricos, con la naranja, sucedió y sucede lo mismo 
que nos esta sucediendo aquí, tiene algunas pequeñas cantidades de hectáreas, y han tenido problemas para 
poder entrar en esta fase de unión debido a los pequeños porcentajes que tiene cada productor. Nomas hacer 
esas precisiones. Y creo que aquí si mal no me equivoco habemos algunos compañeros productores de limón, 
empacadores industriales, de ser posible que fuéramos hacer una comitiva para ver si nos integran a esta visita, a 
ese país, a esta visita que ya está programada, no se, algo pudiéramos aportar. A la mejor alguno de los 
compañeros aquí está interesado también en este tema, creo que todos, porque vamos a apoyar a nuestro 
compañero Tito, en este punto de acuerdo, pero si sería muy importante que un pequeño o unas representantes 



de este Poder, si sean tomados en cuenta en esta visita, para de aquí, en tribuna poder hacer las aportaciones 
que sean pertinentes para los productores y para darle solución a este problema. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  
DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acuerdo 
presentado por el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra la Diputada Armida Núñez García. 

DIP. NÚÑEZ GARCÍA. Muy buenos días. Con su permiso Diputado Presidente. Diputadas y Diputados, y público 
que nos acompaña. Desde hace varios días, nos estamos enterando por los medios de comunicación y los que 
vivimos en Manzanillo, nos hemos enterado de los abusos del mal trato que han sufrido los trabajadores de la 
regasificadora, ubicada en Campos, por parte de los coreanos que tienen fama de que son tratados muy, que son, 
que se portan como capataces con los trabajadores que ahí laboran. Por eso hemos decidido presentar este 
acuerdo y al cual le voy a dar lectura. Presidente del H. Congreso del Estado. Presente. Los suscritos Diputados 
Integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I, y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su análisis,  
discusión y aprobación en su caso, la Iniciativa de Acuerdo por la cual se hace un exhorto a la autoridades 
laborales competentes, a efecto de que den cumplimiento a las facultades y obligaciones que les confiere la Ley 
Federal de Trabajo, de conformidad con la siguiente: 

  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Que en diversos medios informativos locales, se dio a conocer la noticia de que un numeroso grupo de 
trabajadores de soldadura y pulido de la regasificadora ubicada en la localidad de Campos municipio de 
Manzanillo dependientes de la empresa  N.W., el día 26 de Abril del año que transcurre, suspendieron labores de 
forma preventiva anunciando un paro general de toda la obra y el bloqueo de la entrada y salida de vehículos de 
no llegarse a un acuerdo con la Empresa. 

  

Lo anterior, porque según denunciaron, venían sufriendo una serie de humillaciones y maltratos de parte de los 
capataces de nacionalidad Coreana, tales como jalones de orejas, que les aprietan la nariz, les arrojan piedras, 
los patean, palabras humillantes, mala paga, y lo mas grave, que personal extranjero denigre a la raza Mexicana 
en su propia tierra. 



  

Ante tal situación, los manifestantes exigieron la intervención inmediata de las Autoridades, ya que se dijeron 
ignorados por los dirigentes sindicales. 

  

Para el día 28 de Abril de 2010, el paro era generalizado, y al contingente de al menos 150 trabajadores de la 
Empresa NW, se sumaron más trabajadores de distintas empresas para dar un total de 800 manifestantes que 
ocuparon las instalaciones de la regasificadora, y puerta principal de la obra, negando el acceso de vehículos, ello 
ante la falta de solución de sus demandas consignadas en su pliego petitorio, pues además de los malos tratos 
padecen de condiciones inadecuadas, salarios injustos y jornadas exhaustivas. 

  

Finalmente, el día 29 de Abril, concluyó, el paro de labores en la regasificadora, luego de que Autoridades de los 
tres ordenes de gobierno se reunieran con las partes en conflicto, por lo que mediante el diálogo entre el sindicato, 
patrones y trabajadores, se llegó a acuerdos favorables para las partes, lo que llevó a levantar el plantón 
quedando estrictamente prohibido más golpes o maltratos de los capataces Coreanos, asimismo se convino sobre 
mejoras salariales, dotación de equipo de seguridad, y respeto a los horarios de comida y cumplimiento de las 
necesidades fisiológicas. 

  

Sin embargo, y a pesar de los acuerdos tomados, entre las partes en conflicto en el mencionado paro laboral, y 
con la finalidad de garantizar que los mismos se respeten en  favor de los derechos laborales de los trabajadores 
de la regasificadora ubicada en la comunidad de Campos del municipio de Manzanillo, dependientes de la 
empresa NW, esta Soberanía ha considerado importante, exhortar a la autoridades laborales competentes,  a 
efecto de que den cumplimiento a las facultades y obligaciones que les confiere la Ley Federal de Trabajo, y se 
proceda ha realizar cuantas inspecciones extraordinarias se estime conveniente a la regasificadora ubicada en la 
comunidad de Campos del municipio de Manzanillo para verificar e investigar si se está respetando lo siguiente: 

  

a)    El respeto a la dignidad humana de los trabajadores, con especial referencia a su  integridad física y 
psicológica.  

  

b)    Que cuenten con el adecuado equipo de seguridad, para prevenir posibles riesgos de trabajo. 

  

c)    Si la Empresa o Empresas para que laboran les proporcionan y los tiene inscritos en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 



  

d)    Respeto de la jornada de trabajo, así como a los horarios de comidas y necesidades fisiológicas. 

  

e)    Cualquier otra violación que se advierta a sus derechos laborales y a su dignidad como personas. 

  

En el supuesto de que se llegare a detectar cualquier violación a los derechos laborales de los trabajadores de 
referencia, se realicen las investigaciones de los hechos y haga uso de sus atribuciones para que cese la misma, y 
lo ponga en conocimiento de las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y, en su caso, se 
impongan a la empresa y/o personas responsables, las sanciones que procedan. 

  

Por tales motivos, y con el propósito de evitar otro  conflicto en la regasificadora, proponemos a esta Honorable 
Asamblea el siguiente  

  

ACUERDO 

  

UNICO.- Se exhorta a las autoridades laborales competentes, a efecto de que den cumplimiento a las facultades y 
obligaciones que les confiere la Ley Federal de Trabajo, en los términos establecidos en el presente punto de 
acuerdo. 

  

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la 
presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Así 
mismo quiero proponerles si es posible que la Comisión del Poder Legislativo, la Comisión de los Derechos 
Humanos o Laborales, ojalá y también puedan o podamos, los que integran estas comisiones, dar un recorrido, 
por esta, por la regasificadora, porque la verdad quienes vivimos ahí, sabemos de todo el maltrato y humillaciones 
que se llevan a cabo por parte de los coreanos. Atentamente. Colima, Col., a 06 de mayo de 2010, perdón, 
estamos a ocho.- Los Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura  del Congreso del Estado, y 
firmamos los 25 Diputados que integramos esta Legislatura. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que 
presentó la Diputada Armida Núñez García, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Raymundo. 
  



DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Sr. Presidente. Saludo a mis compañeros nuevamente y al público en 
general que todavía nos  esta atenta en esta sesión. Mencionar que definitivamente  la fracción del Partido Acción 
Nacional está de acuerdo con esta propuesta, de hecho la hemos firmado, nada más me gustaría hacer una 
puntualización y solicito que sea registrada mi intervención tal cual, porque quiero informar nada más que en el 
Estado de Colima, hay 8,300 centros de trabajo aproximadamente, que coincide con la información que hace un 
rato nos informaba el Diputado Salvador Fuentes Pedroza, respecto al seguro social, mencionaba que había 8 mil 
doscientos y tantos patrones, y mencionarles que estos 600 o 700 mas o menos, están supervisados, y son 
competencia del gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, precisamente para que 
sean revisadas las condiciones laborales de los trabajadores, de estos, 600 a 700 centros, los demás que son 
mayoría, son competencia del estado a través de la Secretaría General de Gobierno que tiene una dirección de 
trabajo. Sin embargo, el caso que nos ocupa es de competencia federal, por eso nos parece muy bien, que diga 
ahí, que es a las autoridades que corresponda porque debemos mencionar que es una concesión federal, no 
obstante que todavía no esta concluido el proyecto magno que es la regasificadora ahí en, cercas de la localidad 
de Campos, sin embargo, al ser un proyecto mango y que tiene que ver con las tareas propiamente de la 
federación, que es la generación de energía, precisamente, bueno, es una atribución de esta Secretaría y nada 
más quiero comentarles aquí al Pleno que vemos bien el exhorto, sin embargo, también debo puntualizar, 
sabemos y dado que no es una información oficial, porque es, me imagino se hará la semana entrante,  el día de  
ayer ya que se concluyo la revisión a la que estamos exhortando, por parte de esta delegación en Colima, de la 
Secretaría de Trabajo, y este precisamente se revisaron las condiciones de las personas que ahí laboran, para 
garantizar que sus derechos sean respetados. Y debo mencionar que son alrededor de unas 12 empresas, no 
nada más es una la que está ahí haciendo los trabajos de este magno proyecto, 12 empresas, la mayoría son 
dueños o de gente del país de Corea, sin embargo, si son 12 patrones que están ahí y estos ya fueron revisados, 
entonces, esta revisión llevo más de una semana, les comento concluyo el día de ayer, y obviamente estaremos 
enterados la semana que entra, pero creo que no está demás que hagamos el exhorto para que precisamente se 
nos informe puntualmente. Es cuanto señor Presidente. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Salvador Fuentes Pedroza. 
  
DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Veo con 
mucho beneplácito el punto de acuerdo que presenta la compañera Armida y que lo firmamos, lo signamos los 25 
Diputados, y mencionar que, en efecto, la Comisión que presido, que es la de Derechos Humanos y Atención al 
Migrantes, ha estado al pendiente y en contacto, inclusive vía telefónica con los trabajadores. De hecho, teníamos 
programada una visita a la regasificadora, sin embargo también nos informaron de los acuerdos que llegaron o 
que tuvieron con la intervención de la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con unos 
Secretarios de Estado, y bueno, eso nos permitió posponer de alguna manera la visita, porque se hablaba de que 
aún cuando existían los acuerdos, estaban muy posiblemente, estaban pendientes a romperse. Entonces, si es 
importante lo que estamos, lo que se está presentando aquí, pero también considero, por supuesto, importante 
que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, hagamos lo propio de ser necesario y me 
gustaría mucho que nos involucráramos todos porque de repente, únicamente lo hace el propio Presidente y los 
Secretarios y el resto de los compañeros no nos involucramos, entonces, de ser posible y necesario que seguro 
estoy será necesario hacerlo, vamos a informar en tiempo y forma a todos los compañeros que integran la 
Comisión para que nos acompañen a realizar esta visita a la regasificadora. Pero si es necesario puntualizar que 
estamos o que como Presidente de la Comisión, estoy al pendiente del tema e inclusive, hice algunas 
declaraciones, algunos medios de comunicación sobre el tema que se está aquí planteando. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 



DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente de la Mesa Directiva. Compañeras y 
compañeros Diputados, amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy, únicamente de manera muy breve, 
decir que apoyaremos sin duda alguna el punto de acuerdo porque tiene que ver mucho con los trabajadores, 
tiene que ver mucho con el pueblo de Colima, y sobre todo el trabajo que desarrollan en esa área. Decirles que si 
me gustaría que quedara asentado que un servidor si le interesa asistir, creo que a muchos les gustaría asistir, a 
visitar este personal, de ver las condiciones en que laboran, en que trabajan, quiero decirles que a MACSA, fuimos 
varios de nosotros  y vimos las condiciones en que trabajan, la disciplina con que se trabaja, hoy iríamos para allá 
y allá hay otras empresas que también sería muy importante visitarlas, existe otra en Villa de Álvarez, si me 
gustaría también, mas adelante retomar el asunto para ver la posibilidad de poderlas visitar también. Pero creo 
que es importante que se defina la visita, y un servidor se pone a la disposición para colaborar también, en esa 
parte que les corresponde a algunas comisiones aquí en el Congreso, y también, sobre todo ver, como se 
encuentra la situación de los derechos humanos ahí, es cuestión de revisarlos nada más y también como se 
encuentra la soberanía de nuestro país y de veras si son golpeados o son maltratados el personal de ahí, alguna 
revisión general. Yo sé que hay pliegos petitorios, demandas que se realizan, pero simplemente llegar a acuerdos 
importantes en estas áreas que corresponden, no. Gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  
DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por la Diputada Armida, favor de hacerlo 
levantando su mano. Diputado Presidente le informo que el documento presentado por la Diputada Armida fue 
aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acuerdo 
presentado por la Diputada Armida Núñez García instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Antes 
de… tiene la palabra el Diputado Tito Vázquez  Indique el tema Diputado. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Vamos a presentar una iniciativa con proyecto de ley. Con su permiso Diputado 
Presidente. Compañeros Legisladores. Público que nos acompaña. El día de hoy presento al Pleno de esta 
Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, una iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley de Valuación 
para el Estado de Colima. El pasado 26 de abril del presente año, a invitación de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Urbano que presido  acudieron a la Sala de Juntas de esta Soberanía el Colegio de Valuadores del 
Estado de Colima A.C, encabezados por el Ing. Juan José López Rodríguez, Presidente de la misma, con el 
objeto de presentar un pre proyecto en el rubro de la evaluación de la entidad. Estando presentes en la misma 
reunión, los Diputados Raymundo González Saldaña y Milton de Alva Gutiérrez, Secretarios el primero de la 
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y el segundo de la Comisión de Vivienda, respectivamente, y que 
también pues, es parte de este Colegio de Peritos Valuadores. La iniciativa que hoy se presenta resulta ser de una 
gran trascendencia para nuestro marco jurídico porque primero, esta Legislatura estaría dando la pauta, para 
actualizar a ley existente de los Peritos Valuadores del Estado, que data desde hace 18 años y solamente ha 
tenido una reforma, suscitada en el año de 1995, y segundo en esta iniciativa de ley, se ratifica el interés público 
de nosotros como legisladores locales, de renovar las operaciones de valuación en colima, como una especialidad 
profesional en el estado, así también en esta ley, se establecen las bases para integrar la Comisión de Valuación 



del Estado de Colima, como un organismo público descentralizado que tendrá como finalidad promover la 
capacitación de los profesionistas en el rubro de la valuación entre otros. La presente Iniciativa está compuesta 
por doce Capítulos,  95 artículos y cinco Títulos. Haciendo entrega del documento en mención para que se turne a 
comisiones para su estudio, análisis y dictaminación, respectivo en su caso, solicitando a la Presidencia, sea 
insertado el documento íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

……. INICIATIVA COMPLETA…… 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E.  

  

EL SUSCRITO DIPUTADO HÉCTOR RAUL VAZQUEZ MONTES PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO DE LA QUINCUAGESIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, con fundamento en lo establecido por los artículos 37 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I,  83 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo,  126 y 127 de su Reglamento presento a la consideración de la Honorable Asamblea, la 
Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la LEY DE VALUACION PARA EL ESTADO DE COLIMA en base a la 
siguiente:  

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

Que en México  se tienen datos de la actividad valuatoria desde la época de la conquista, con la introducción de 
las prácticas españolas y europeas en general. Dentro de la materia comercial encontramos que la practica 
valuatoria se ejercita desde el  15 de junio de 1952,  fecha en que se instituyó por Cédula Real el consulado de la 
ciudad de México, en la Nueva España y sus Provincias. 

El primer avalúo de bienes muebles e inmuebles se realizó el 14 de agosto del año de 1528, ordenado por el 
cabildo de la ciudad de México- Tenochtitlán y en febrero del año siguiente,  surge la primera inconformidad  de 
los gobernados presentada en contra de los aranceles y tasaciones que se encontraban pregonadas en la ciudad.  

Para efectos impositivos se hizo la tasación o valuación general de todos los solares de la ciudad de México en el 
año de 1607. Esta valuación fue practicada por Peritos Valuadores designados por la autoridad, con el fin  de 
recabar fondos  para las obras  de desagüe de las aguas excedentes del valle y la ciudad.  

La profesión de la valuación es la labor más antigua que se tiene como cimiento en el país, con relación al 
gravamen de una propiedad inmobiliaria. A lo largo de los años dentro del Virreinato en México, se fue originando 
la práctica de censar y valuar todos los solares de las ciudades y pueblos del país con propósitos de fiscalización. 
Ya para la etapa de la emancipación política y social a partir de la independencia de México, el Síndico primero del 
Cabildo de la capital, le ordeno a los arquitectos Joaquín de Heredia y Francisco de Paula ejercer el avalúo de los 



terrenos de la ciudad, considerándose como criterio esencial fijar valores unitarios por cada cuadra en los cruceros 
o centros de cada esquina en la capital. 

En esta época en México, se consagraron dos tipos de procedimientos valuatorios: el primero, mediante trabajos 
individuales, de cuantificación de partidas así como en trabajos masivos y el segundo; mediante criterios de 
uniformar valores de bienes muebles en zonas o calles.  

Con esta medida, se fundamentó legalmente en el país las bases de la valuación en bienes muebles que en esta 
época actual del siglo XXI, ha sido modernizado y actualizado.  En este contexto, los Peritos Valuadores son las 
personas que valúan bienes muebles e inmuebles de las entidades públicas y privadas, interviniendo en la 
actualización de las Leyes de Catastro en las entidades federativas, como también de las instituciones bancarias.  

Entonces, tenemos que el sistema de valuación en México parte de la influencia Italiana y de la tendencia  de 
asociar la profesión de la valuación, relacionadas con edificaciones y construcciones en infraestructuras urbanas.  

La valuación hoy en día, es considerada una rama académica de la Ingeniería y de la Arquitectura, tradición que 
es compartida con las demás naciones que conforman  América Latina. Es entonces, que se reconoce en estos 
tiempos  la profesión del Perito Valuador, teniendo un carácter multidisciplinario en la economía internacional y 
nacional.   

En la actualidad, existe la Academia Mexicana Nacional de Peritos Valuadores, como resultado del interés de un 
grupo de seis peritos valuadores en pro de aglutinar a los mejores en la materia, que cumplan  fehacientemente 
con todas las calificaciones técnicas y personales necesarias para pertenecer a dicha institución. 

Los valuadores son profesionistas que ofrecen sus servicios a la sociedad mexicana como un organismo de 
consulta, tanto en el sector privado como gubernamental. Su labor es la apoyar a dependencias y empresas que 
lo requieran en el establecimiento de criterios generales, normas y estándares. Así como, de impulsar el 
reconocimiento técnico de los especialistas y peritos en la materia. Todo ello, con la participación de todas las 
entidades públicas, privadas, de la sociedad civil y de personas interesadas en  el medio valuatorio. 

La labor que emprenden los Peritos de valuación de bienes muebles e inmuebles en sus diversas modalidades, es 
de gran importancia porque tiene un alcance internacional, nacional y local debido a que establecen acuerdos con 
instituciones  de interés, para la edición, adecuación u adopción de normas y procedimientos en la materia, 
permitiendo la competencia nacional de dichos profesionistas. Su meta es siempre la de lograr la excelencia en el 
ámbito valuatorio en México, logrando la competitividad a nivel nacional, reconociendo a los especialistas en el 
peritaje de la valuación por su eficacia y eficiencia  dentro de su desempeño profesional.  

En esa tesitura el pasado 26 de abril del presente año, a invitación realizada por la Comisión de Planeación del 
Desarrollo Urbano que me honro presidir de esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, acudieron a 
la Sala de Juntas General Francisco J. Mújica de esta Soberanía Popular, los integrantes de la Directiva del 
Colegio de Valuadores del Estado de Colima A.C., donde en voz de su Presidente el Ingeniero Juan José López 
Rodríguez,  presentaron a esta Comisión Legislativa un Pre-Proyecto de Ley con el objeto de actualizar el marco 
normativo en la materia del peritaje de la valuación de bienes muebles e inmuebles en sus diversas 
especialidades, a efecto de lograr una adecuada regulación de la actividad valuatoria en el Estado, en virtud de 



que se requiere una actualización a la Ley que crea el Registro de Peritos Valuadores en el Estado de Colima por 
encontrarse desfasada, debido a que la actual norma data desde el año de 1992 es decir, desde hace 18 años  y 
solo ha tenido una reforma realizada en el año de 1995, ante esto resulta ser de gran importancia que se garantice 
que todos aquellos profesionistas que se ostenten como peritos en la rama valuatoria, cuenten efectivamente con 
la preparación profesional que se requiere para cumplir con esta responsabilidad en la entidad.  Para nadie es 
ajeno que  en Colima en los últimos años se ha venido originando un desarrollo que  ha venido produciendo un 
constante crecimiento de inversión hacia los sectores público, social y privado,  generando con ello un incremento 
paralelo e importante de transacciones comerciales a la entidad, que ha originado que se vierta una gran 
demanda de prestación de servicios profesionales en la valuación técnica comercial y en otras modalidades como 
de maquinaria y equipo, en bienes agropecuarios, en obras de arte, en joyas así como, en bienes muebles, 
inmuebles de forma empresarial y en Instituciones públicas para efectos del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y de tramitación de créditos bancarios, con el natural incremento de ciudadanos colimenses que ofrecen y 
realizan este servicio. En ese sentido dentro del Derecho Constitucional Mexicano contiene la rama del 
Derecho Comparado en donde el maestro Rafael de Pina Vara, dentro de su libro de Diccionario Jurídico 
menciona que esta rama del derecho constitucional, “es el estudio jurídico de las diferencias y 
semejanzas en las legislaciones nacionales y locales, como el factor importantísimo para la preparación y 
adecuación de proyectos legislativos en cualquier país, pues permite beneficiarse de las experiencias de 
los demás y la consiguiente utilización de fórmulas ya aplicadas en otras partes para la solución de 
problemas jurídicos  que, muchas veces no son exclusivos de ninguna nación, sino comunes a todas, sin 
que ello suponga negar la necesidad de que el Legislador, tenga siempre en cuenta, en primer lugar las 
características nacionales propias”. En este contexto, la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano 
que presido, ejerciendo un estudio y análisis del derecho comparado, encontramos que en otros  Estados 
como los de Jalisco y de San Luis Potosí,  cuentan con una norma de Valuación modernizada y 
actualizada a los tiempos actuales, estableciendo un mecanismo procedimental de profesionalismo y 
calidad que sustenten los avalúos requeridos por particulares e Instituciones Públicas; del mismo modo, 
encontramos que en entidades federativas como Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Sinaloa, cuentan 
simplemente con un apartado de los peritos valuadores dentro de sus respectivas leyes de Catastro, pero 
sin establecer en éstas, el profesionalismo y la calidad que aboguen los avalúos así como,  de reconocer 
al perito valuador como una especialidad profesional en sus distintas  especialidades; sin que se 
establezca las bases para integrar una Comisión de Valuación, como  organismo público regulador para 
registrar a los ciudadanos que ostenten dicha profesión en sus respectivos Estados. Tomando esta 
Comisión partes importantes de todas las legislaciones locales antes referidas, para enarbolar y adecuar a 
nuestra entidad dicha Iniciativa.   



Es por eso que se presenta a la consideración de la Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto, ratificando el 
interés público en las operaciones de valuación,  reconociéndolas como una especialidad profesional en sus 
distintas modalidades; del mismo modo, en la presente Iniciativa se establecen las bases para integrar la Comisión 
de Valuación del Estado de Colima,  como un organismo público descentralizado, que tendrá como finalidad 
promover la capacitación de los profesionistas  en el rubro de la valuación, así como, en el desarrollo y 
coordinación de las actividades de valuación en sus diversas modalidades; a la vez que regula  la participación de 
las autoridades estatales, en concurrencia con las asociaciones u colegios de valuadores en la entidad. 
Del mismo modo, en el documento en mención su objeto es de formar, conservar y operar el Registro Estatal de 
Valuadores Profesionales, que estará a cargo de la Comisión de Valuación del Estado, con el objeto de inscribir y 
actualizar a los profesionistas en la materia valuatoria que ejerzan en nuestro territorio; así mismo, coordina las 
acciones de capacitación en materia de valuación;  la  formación de un banco de datos sobre los valores de los 
bienes y el actuar de un cuerpo consultivo especializado,  auxiliando a las autoridades competentes de la materia. 
Definiéndose también en esta norma, los requisitos de estudios y  capacitación especializada, que deben acreditar 
los ciudadanos que deseen ejercer de forma profesional la valuación de bienes; orientando las actividades de las 
asociaciones de valuadores en las áreas de capacitación y actualización profesional, definiendo y revisando 
además, los criterios de valuación  con mayor certeza legal en eficacia y eficiencia de los avalúos. 
Que la presente Iniciativa está compuesta por doce Capítulos,  95 artículos y cinco Títulos en los cuales el Titulo 
Primero contiene las Disposiciones Generales, con el Capitulo I denominado “De las Bases para ejercer la 
actividad profesional de Valuadores”, en donde se plasma las bases para el ejercicio de las actividades 
profesionales que realicen los valuadores profesionales, con relación a los requerimientos del Estado, los 
Municipios y de las personas en particular; así como el Capitulo II llamado ”De los Valuadores”,  establece la 
función del Valuador consistente en determinar el valor comercial de los bienes muebles e inmuebles;  el Capítulo 
III designado ”De los Derechos y  atribuciones de los Valuadores Profesionales” en él se extiende el documento 
denominado avalúo,  que contiene el estudio y análisis que estipula dicho valor, así mismo, se plasma dentro de 
este mismo capítulo, los derechos y atribuciones de los Valuadores Profesionales autorizados conforme a las 
disposiciones de la presente ley; dentro del Titulo Segundo instituido ”De los Avalúos, Asociaciones de Valuadores 
y Conformación de la Comisión de Valuación” dentro de su Capítulo  IV  llamado “De la Valuación y los Avalúos”, 
se establece la valuación, como una actividad profesional en el Estado de Colima en donde se regirá conforme a 
las disposiciones de esta ley y su reglamento, así mismo, se establece también en este mismo capítulo, que los 
avalúos se formularan por escrito de manera clara y objetiva, presentando el razonamiento y la información 
suficiente con las cuales el valuador obtendrá el valor conclusivo del bien en estudio, siempre en rubros 
enunciativos más no limitativos; en el Capítulo V llamado “Asociaciones de Valuadores Profesionales”, se plasma 
que las asociaciones de valuadores profesionales, se integrarán conforme a las disposiciones que regulan la 
presente ley, así como, la Ley de Profesiones del Estado, teniendo personalidad jurídica y patrimonio propio para 
el cumplimiento de sus fines; en el Capítulo VI denominado ” De la Comisión de Valuación del Estado de Colima” 
se establece la estructura orgánica de la misma, el objeto y las atribuciones que tiene; en ese mismo sentido en el 
Titulo Tercero llamado ”De la Conformación del Comité Ejecutivo y Atribuciones de la Comisión de Inspección y 
Vigilancia”, en su Capítulo VII denominado ” Del Comité Ejecutivo”, se plasma la integración de éste, las facultades 
y atribuciones así como, se establecen las atribuciones y las obligaciones del Secretario Técnico; del mismo 
modo, se plasman las atribuciones de los vocales como integrantes del Comité; en el Capítulo VIII denominado 
”De la Comisión de Inspección y Vigilancia” , se establece en este capítulo que dicha Comisión será el órgano de 
control y de revisión de la Comisión de Valuación así como, se instituye su integración; en el Titulo Cuarto 
denominado ”Registro de Valuadores Profesionales, las Sanciones y Recursos”, en su Capítulo IX, se plasma el 
Registro Estatal de Valuadores Profesionales, como el medio de consulta y control del ejercicio de la valuación 
como actividad profesional en el Estado, que estará a cargo del Gobernador del Estado a través de la Secretaría 



General de Gobierno; así mismo, se instituye también, la naturaleza de los bienes a valuar en la entidad en sus 
diversas especialidades; en los Capítulos X y XI  denominado el primero, “De las Sanciones y Recursos”  y el 
segundo “Del Recurso de Revisión” se plasman las sanciones a los Valuadores como el acto u omisión que 
contravenga lo dispuesto en esta ley, en donde podrán ser sancionados por la Comisión de Inspección, previo 
procedimiento que se establezca en el reglamento dando preeminencia al derecho de audiencia y defensa del 
valuador, señalado como presunto infractor; así mismo en el capítulo XI se establecen los recursos de revisión contra 
las sanciones hacia los valuadores que les imponga la Comisión de Inspección, pudiendo interponer el valuador 
mismo, el recurso de revisión ante el Presidente del Comité Ejecutivo por conducto de la Secretaría General de 
Gobierno;  por último, en el Titulo Quinto denominado ”De la Conformación del Patrimonio de la Comisión de 
Valuación”, en su Capitulo XII,  se establece la integración del patrimonio de la Comisión de Valuación en cuanto a 
su infraestructura mobiliaria.   
  

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
Iniciativa de Decreto que crea la Ley de Valuación para el Estado de Colima para quedar como sigue: 
  

INICIATIVA DE DECRETO DE  LEY DE VALUACION 
PARA EL ESTADO DE COLIMA 
DISPOSICIONES GENERALES 

TITULO PRIMERO 
CAPITULO I 

DE LAS BASES PARA EJERCER  LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL DE VALUADORES 

  

Artículo 1º.-  La presente Ley es de orden público,  de interés social,  observancia general y de aplicación en toda 
la entidad,  teniendo por objeto: 
  

I.- Establecer y reglamentar las bases para el ejercicio de las actividades profesionales que realicen los valuadores 
profesionales, con relación a los requerimientos del Estado, los Municipios y de las personas en particular, a 
efecto de contar con un documento técnico que contenga el estudio para establecer el valor comercial de los 
bienes muebles e inmuebles en forma fehaciente, confiable y autorizada, para fines administrativos, fiscales y 
judiciales, quedando comprendidos dichos bienes dentro de las especialidades señaladas en el artículo 64 de la 
presente ley; 

II.- La presente norma regula, controla y vigila el ejercicio de la valuación como una actividad profesional y 
determina sus requisitos; 

III.- Establece el Registro Estatal de Valuadores Profesionales; 

IV.- Define los derechos y obligaciones de los Valuadores Profesionales; 



V.- Instituye la Comisión de  Valuación del Estado de Colima, así como define las bases para su integración, 
organización y funcionamiento; 

VI.- Reglamenta la integración de las Asociaciones de Valuadores Profesionales, estableciendo los requisitos para 
su formación y sus fines específicos; 

VII.- Instaura la Comisión de Inspección y Vigilancia, determinando su integración y su objeto dependiente de la 
Comisión de Valuación del Estado de Colima; 

VIII.- Establece los lineamientos técnicos y jurídicos mínimos, así como, implementar los métodos, criterios y 
formatos adecuados y uniformes,  que deberán observar los Valuadores Profesionales al emitir avalúos en los que 
intervengan, los cuales determinarán de manera óptima e integral el valor de los bienes objeto de la valuación;  

IX.- Promueve la actualización de la actividad valuatoria, así como la capacitación del valuador, para el 
mejoramiento de su actividad como profesional especializado; 

X.- Establece las sanciones que se impongan a los Valuadores Profesionales, cuando contravengan lo dispuesto 
en esta ley; así como el recurso de revisión que se puede interponer contra las resoluciones que emita la 
Comisión de Inspección y Vigilancia; y 

XI.- Determina los medios con los que se integra el Patrimonio de la Comisión de Valuación del Estado de Colima. 

Artículo 2º.- La aplicación de la presente ley corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto 
del Secretario General de Gobierno, a través de la Comisión de Valuación del Estado de Colima y los órganos que 
la integran. 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley deberá entenderse por: 

I.- Valuador: La persona física con título y cédula profesional de valuador, expedido por la Secretaría de 
Educación Pública, una vez que haya cursado los  estudios específicos en el área del conocimiento de la 
valuación, en una Institución de educación superior con reconocimiento oficial o avalados por esta,  o haya 
obtenido su cedula de Valuador Profesional, certificado por el Colegio de Profesionistas correspondiente y 
demuestre, de manera fehaciente, poseer los conocimientos teóricos y prácticos y la experiencia en valuación, en 
los rubros que señala el artículo 67 de la presente ley, y se le confiera la facultad para intervenir en cualquier 
asunto de los sectores público y privado, sobre temas de su especialidad, debiendo además,  estar inscrito en el 
Registro Estatal de Valuadores Profesionales; 

II.- Avalúo: Es el documento final emitido como resultado del proceso de estimar el valor de un bien mueble 
o inmueble precisados en esta Ley y su Reglamento, determinando la medida de su poder de cambio en 
unidades monetarias  a una fecha determinada. Es asimismo, un dictamen técnico en el que se indica el 
valor de un bien a partir de sus características físicas, su ubicación o su uso, como resultado de una 
investigación y análisis de mercado. Atendiendo la Norma Mexicana de Valuación cuando en las leyes, 
reglamentos, reglas, circulares y demás ordenamientos se haga referencia a un informe de valuación, 
dictamen pericial valuatorio, reporte de valor, dictamen de valuación, debiéndose entenderse que tales 
términos constituyen el avalúo.  



  
III.- La Ley de Profesiones: Ley de Profesiones del Estado de Colima; 
  
IV.- El  Registro:  El Registro Estatal de Valuadores Profesionales, adheridos a la Comisión de Valuación del Estado 
de Colima; 

V.- La Comisión: La Comisión de Valuación del Estado de Colima; 

VI.- Dirección de Profesiones: La Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública; 

VII.- Las Asociaciones de Valuadores Profesionales: Los Colegios, Institutos, Cámaras y Asociaciones de 
Profesionistas que tengan por objeto la valuación de bienes, con registro ante la Dirección General de Profesiones  de 
la Secretaría de Educación Pública o hayan obtenido su certificación, por el Colegio de profesionistas 
correspondientes e inscritos ante el Registro Estatal de Valuadores Profesionales ; 

VIII.- El Comité: El Comité Ejecutivo de la Comisión de Valuación del Estado de Colima;  

IX.- La Comisión de Inspección: La Comisión de Inspección y Vigilancia dependiente de la Comisión de Valuación 
del Estado de Colima; 

X.- Bien materia de la valuación: Cualquier tipo de bien, derecho, obligación o servicio que se encuentre dentro del 
patrimonio de una persona física, persona moral o cualquier entidad sin personalidad jurídica; 

XI.- Conclusión de valor: Es el enunciado que manifiesta el resultado obtenido, expresado en número y letra en 
moneda nacional a la fecha del informe de valuación; 

XII.- Costo: Es la cantidad expresada en términos monetarios que se requiere para adquirir, crear o producir un bien, 
derecho, obligación o servicio; 

XIII.- Análisis de mercado: Es el comparativo de mercado que se fundamenta en el examen de datos de ofertas, 
transacciones o comportamiento de mercado; 

XIV:- Fecha de inspección: Es el periodo durante el cual se realiza la identificación y verificación de las 
características del bien material de la valuación;   

XV.- Fecha de referencia de valor: Es el día en el calendario presente, retrospectivo o prospectivo al que 
corresponde el valor del bien materia de la valuación, pudiendo ésta ser diferente a la fecha del avalúo, de 
conformidad con las disposiciones legales específicas. Una valuación referida debe tomar en cuenta el valor obtenido 
a la fecha del avalúo del mencionado bien; 

XVI.- Usuario: Persona física, persona moral o cualquier entidad sin personalidad jurídica que utiliza un informe de 
valuación. En ocasiones puede ser el mismo solicitante; 

XVII.- Valor: Concepto económico que refiere a la cantidad expresada en términos monetarios que se le estime al 
bien objeto de la valuación, en función de su utilidad, demanda y oferta en una fecha determinada; 



XVIII.- Valor Comercial: Es el valor conclusivo expresado en términos monetarios que asienta el valuador en su 
avalúo; y 

XIX.- Valor de mercado: Es la cantidad estimada expresada en términos monetarios, por el cual un bien se 
intercambia entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, con un plazo razonable de exposición, 
donde ambas partes actúan con conocimiento de los hechos. 

CAPÍTULO II 
DE LOS VALUADORES. 

Artículo 4º.- El Valuador, es el profesionista autorizado por la Comisión de Valuación del Estado de Colima y por la 
Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones, que cuenta con los conocimientos 
necesarios para emitir dictámenes técnicos de valor. 

Artículo 5º.- La función del Valuador, para los efectos de la presente ley, consiste en determinar el valor comercial 
de los bienes muebles e inmuebles, así como, extender el documento denominado avalúo que contenga el estudio 
y análisis que estipule dicho valor.  

Artículo 6º.- Quedan comprendidos en las categorías de bienes señalados en el párrafo anterior, todo tipo de 
bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, urbanos, agropecuarios, maquinaria y equipo, obras de 
arte,  joyas, y otros considerados así por las leyes. 

Artículo 7º.- Quienes pretendan inscribirse en el Registro deberán presentar por escrito, ante el Ejecutivo del 
Estado, la solicitud correspondiente, debiendo anexar a ésta los documentos que acrediten el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  

I.- Ser ciudadano mexicano;  

II.- Tener cédula de Valuador Profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública;   

III.- Contar con título y cédula profesional afín al área del conocimiento de la valuación, expedidos por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, o por la dependencia educativa competente en 
materia local;  

IV.- Estar en ejercicio activo de su profesión y tener mínimo tres años de práctica profesional en la materia y 
especialidad de valuación, inmediatamente anteriores a la fecha de su solicitud;  

V.- Acreditar experiencia y conocimientos en la materia respectiva mediante constancia de haber aprobado los 
cursos de capacitación en la especialidad otorgada por alguna Universidad o por una organización de 
profesionales de valuación nacional o extranjera que gocen de pleno reconocimiento; 

VI.- Tener residencia permanente efectiva en el Estado no menor de dos años inmediatamente anteriores a la fecha 
de su solicitud;   

VII.- Ser miembro activo del Colegio de Profesionistas de su especialidad o de alguna Cámara, asociación, 
agrupación o Instituto de valuadores, que esté inscrito en el Registro;  



VIII.- Tener Cédula de Inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y número de la Clave Única del Registro de Población (CURP);  

IX.- Presentar su Currículum Vitae; 

X.- Contar con constancia de vigencia mínimo de un año, que avale la capacitación continua del interesado, y; 

XI.- Cubrir los derechos correspondientes a la Comisión. 

Artículo 8º.- Las personas que acrediten los requisitos previstos en el artículo anterior, podrán inscribirse 
en el Registro  y formar parte de alguna asociación de Valuadores. Los registros de valuadores se sujetarán 
a las disposiciones específicas que determinen la presente ley, su reglamento y a las normas técnicas que 
expida el Titular del Poder Ejecutivo del Estado a propuesta del Comité Ejecutivo de la Comisión de 
Valuación del Estado de Colima. 
  
Artículo  9º.- El ejercicio de la valuación, como actividad profesional en el Estado de Colima, se regirá conforme a las 
disposiciones que establece esta ley, la Ley de Catastro del Estado de Colima, la Ley  de Profesiones del Estado de 
Colima y las demás leyes aplicables vigentes, debiéndose ejercer por las personas que acrediten los conocimientos, 
experiencia,  responsabilidad profesional y estar inscritos en el Registro. La prestación del servicio conlleva la 
ejecución de un trabajo honesto, profesional, competente y con remuneración justa y racional, adecuada al trabajo 
profesional ejecutado. 

Artículo 10º.- Las autoridades administrativas, estatales, municipales judiciales y los Notarios públicos, que requieran 
de la determinación del valor de bienes en los actos jurídicos públicos y privados de su competencia, así como los 
particulares que sean partes en esos actos, solicitarán la intervención de los profesionales en valuación que cumplan 
los requisitos previstos en la presente ley y demás disposiciones respectivas. 

Artículo 11.- Los dictámenes técnicos de valor que se elaboren y expidan sin observar los requisitos que 
establece esta ley, sólo tendrán el carácter de una opinión particular de quien las emita, sin tener 
efectividad para utilizarse en actos jurídicos de los que se deriven obligaciones de naturaleza pública o 
privada; excepción hecha, cuando sea parte el Estado o los Municipios o se requiera la aplicación de una 
sanción de las autoridades, administrativa o judicial.  
  
Artículo 12.-  Las dependencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Gobierno del Estado, 
sus organismos descentralizados, los Ayuntamientos y sus organismos paramunicipales; sólo admitirán 
los avalúos que se requieran para trámites ante dichas dependencias y entidades o en la substanciación 
de procesos, que hubieran sido expedidos por Valuadores inscritos en el Registro objeto de esta ley, 
quedando excluidos los avalúos catastrales. 
  
Artículo 13.- El registro del valuador deberá ser refrendado cada cinco años, conforme al procedimiento que 
determine el reglamento de esta ley. Para ello, el Valuador Profesional deberá presentar solicitud por escrito ante la 
Comisión de Valuación acompañada de los documentos que acrediten los siguientes datos: 

I.- Estar en el ejercicio profesional de valuador y que contengan los requisitos señalados en el artículo 7 de esta ley; y 



II.- Su actualización profesional, avalada por alguna asociación de valuadores profesionales o por una Institución 
educativa que esté reconocida por la Comisión de Valuación o por la Secretaría de Educación Pública. 

CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS Y  ATRIBUCIONES DE LOS VALUADORES PROFESIONALES. 

Artículo 14.- Son derechos de los Valuadores Profesionales autorizados conforme a las disposiciones de este 
ordenamiento: 
I.- Emitir dictámenes técnicos de valor o avalúos para los fines públicos y privados que determinen las leyes, 
acreditándose con su número de registro estatal en la especialidad que para tales efectos se le autorizó; 
II.- Ofrecer sus servicios al público previa inscripción en el Registro;   

III.- Cobrar los honorarios que correspondan a sus servicios, de conformidad con las normas arancelarias que 
expida el Gobernador del Estado a propuesta del Comité Ejecutivo;  

IV.- Asistir a las actividades de profesionalización y capacitación que organice la Comisión, con el fin de actualizar 
e incrementar sus conocimientos en el campo de la valuación; 

V.- Recibir y atender la información de interés profesional que emita la Comisión; 

VI.- Proponer por escrito a la Comisión, en forma particular o en su caso avalado por las Asociaciones, Cámaras u 
Colegio Profesional que los represente, las modificaciones al marco jurídico relacionado con la profesión de 
valuación ante el H. Congreso del Estado;  

VII.- Solicitar la participación de la Comisión cuando se susciten controversias entre miembros de las Asociaciones 
o de éstas entre sí o con valuadores no registrados; 

VIII.- Ser auxiliado por la Comisión, en casos relacionados con el ejercicio profesional de la valuación en actos 
contra terceros; 

IX.- Asistir a las sesiones de trabajo del Comité Ejecutivo, en las que podrán participar con voz, pero sin voto;  

X.- Desarrollar su trabajo con libertad, sin que ello implique mala fe o violación de la ley cuando por necesidad de 
emitir su dictamen, tenga que introducirse a un inmueble para fundar su dictamen, bastando presentar su cédula de 
Valuador Profesional como constancia de su ejercicio; y 

XI.- Las demás que establezca la presente Ley y su reglamento. 

Artículo 15.- Son obligaciones de los Valuadores Profesionales: 
I.- Aplicar los lineamientos, métodos, técnicas y criterios para estimar el valor comercial de los bienes, de acuerdo 
a las prácticas aceptadas y reconocidas en materia de valuación, conforme a la naturaleza y condiciones de los 
bienes objeto de avalúo; así como determinar los elementos y razonamientos que lo hicieron llegar a tal 
determinación;  

II.- Acudir personalmente al predio materia del avalúo, cuando se trate de bienes inmuebles y tratándose de los 
demás bienes, objetos de la clasificación  que se establece en el artículo 28 de esta ley, acudir al lugar donde se 
encuentren y tenerlos a la vista;  



III.- Establecer su oficina, en el lugar de su domicilio legal registrado para el ejercicio de su profesión, debiendo 
anunciar su especialidad y número de registro fijando en su exterior un letrero en el que se indiquen los datos 
anteriores; 

IV.- Abstenerse de intervenir en los asuntos en que tenga un interés directo o indirecto, así como en aquellos en 
que tenga interés cualquiera de sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, o colateral 
dentro del cuarto grado, o afín dentro del segundo así como; en los asuntos en que tenga publica amistad o 
enemistad con las partes o relación civil o mercantil entre ellas; 

V.- Solicitar cada cinco años el refrendo de su registro ante el Comité Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 
General de Gobierno, para lo cual deberá presentar constancias de cursos de capacitación y/o actualización 
avalados por una Institución de educación superior con un mínimo de 30 horas anuales en cualquier especialidad 
de acuerdo al artículo 61 de ésta ley;  

VI.- Facilitar a la Comisión la información que se le requiera en los términos de esta ley y su reglamento; 

VII.- Proporcionar al Comité Ejecutivo los datos que permitan mantener actualizado el Registro; 

VIII.- Respetar las normas que regulen la actividad valuatoria; 

IX.- Llevar un control de los avalúos que emita, formando el archivo correspondiente para cumplir con estricto 
apego a lo dispuesto por el reglamento de esta ley; 

X.- Expedir avalúos que contengan el nombre, firma, sello, número de cédula profesional y número de registro 
estatal, lugar y fecha de su elaboración, motivo del avalúo, descripción y cálculo del mismo, resultado de la 
valuación y reporte fotográfico; además, deberá comunicar al solicitante la participación de algún otro valuador o 
experto en algún tema específico necesario para llevar a cabo el proceso de valuación otorgándole el crédito 
correspondiente;  

XI.- Integrar los avalúos que expida con los datos complementarios requeridos por la normatividad específica de 
los organismos solicitantes del servicio; 

XII.- Responsabilizarse por la precisión y veracidad de los avalúos que formulen; 

XIII.- Inscribirse en el Registro; 

XIV.- Cobrar honorarios correspondientes a su actividad, conforme a las normas arancelarias vigentes;  

XV.- Notificar por escrito al Registro el cambio de domicilio legal en un plazo no mayor de 90 días;  y 

XVI.- Las demás que determinen la presente ley y su reglamento. 

Artículo 16.- La actividad del Valuador es incompatible con el servicio público cuando sean funciones hacendarias o 
recaudatorias de la Federación, del Estado y de los Municipios; de tal manera que los servidores públicos están 
impedidos para emitir dictámenes técnicos de valor en tanto continúen realizando empleo, cargo o comisión en las 
materias señaladas en el presente artículo, o exista duplicidad de intervención del propio valuador, o que la 
dependencia donde preste sus servicios este vinculada directa o indirectamente al objeto de la peritación.  

Artículo 17.- Los documentos emitidos por el Valuador, que contravengan el contenido del artículo anterior y de la 
fracción IV del numeral 15, no surtirán los efectos legales procedentes, ni deben ser reconocidos por las autoridades 
competentes. 



Artículo 18.- Las instituciones de crédito o entidades públicas con facultades valuatorias, y los demás peritos 
valuadores autorizados o habilitados por autoridad federal competente, podrán desempeñarse en el Estado, sin más 
trámites o autorizaciones adicionales a las previstas en sus respectivas leyes, para lo cual deberán exhibir, la 
autorización o habilitación, e inscribirla en el Registro, a efecto de que le sean reconocidos sus dictámenes técnicos 
de valor por las autoridades del Estado y de los Municipios. 

Artículo 19.- Los valuadores profesionales registrados conforme a esta ley y los peritos señalados en el artículo 
anterior, cuando sus avalúos tengan referentes locales, quedarán sujetos a la inspección y vigilancia de la Comisión 
de Valuación, a la cual deberán proporcionar la información y documentación que les sea requerida en ejercicio de 
dichas facultades.  

Artículo 20.- Los Valuadores Profesionales y los peritos mencionados en el artículo 18, que emitan dictámenes de 
valor para efectos catastrales, deberán sujetarse a las disposiciones   de la materia que corresponda. El valuador no 
debe utilizar o revelar total o parcialmente el informe de valuación y de la documentación soporte sin el 
consentimiento escrito del solicitante o propietario del bien valuado, a excepción, de que sea requerido por autoridad 
competente.   

TITULO SEGUNDO 
DE LOS AVALUOS, ASOCIACIONES DE VALUADORES 
Y CONFORMACION DE LA COMISION DE VALUACION 

  

CAPÍTULO IV 
DE LA VALUACIÓN Y LOS AVALÚOS 

Artículo 21.- La valuación, como actividad profesional en el Estado de Colima, se regirá conforme a las 
disposiciones de esta ley y su reglamento. 
Artículo 22.- El avalúo debe formularse por escrito de manera clara y objetiva, presentando el razonamiento y la 
información suficiente con las cuales el valuador obtiene el valor conclusivo del bien en estudio, además de los 
siguientes rubros enunciativos más no limitativos: 

I.- Datos del valuador;  

II.- Datos del solicitante; 

III.-  Datos del propietario indicando la documentación en que se basa;  

IV.-  Tipo de servicio de valuación prestado; 

V.-  Vigencia; este requisito es obligatorio cuando exista una disposición legal que así lo establezca; 

VI.-  Descripción del bien materia de la valuación en su caso; 



VII.-  Cuando proceda, ubicación del bien material de la valuación; 

VIII.- Propósito del avalúo;  

IX.- Uso del avalúo; 

X.-  Consideraciones previas a la valuación; 

XI.-  Descripción de enfoques de valuación aplicados; 

XII.-  Fecha de la Inspección; 

XIII.-  Fecha de referencia de valor; 

XIV.- Fecha del informe de valuación; 

XV.-  Fuentes de información; 

XVI.- Consideraciones previas a la conclusión; 

XVII.-  Conclusión de valor; 

XVIII.- Firma(s) de (los) valuador(es); 

XIX.- Reporte fotográfico; y 

XX.- Cualquier observación respecto a enfoques, fuentes de información, elementos, limitaciones generales u 
otros que incidan en la conclusión del valor deben ser mencionados en el rubro de las consideraciones previas a 
la valuación.  

Artículo 23.- El Valuador que emite el avalúo es responsable del cumplimiento de lo dispuesto en esta norma; 
debiendo incluir en el mismo su nombre completo, títulos, registros y acreditaciones vigentes correspondientes y 
firma autógrafa. 

Artículo 24.- La valuación de bienes que se requieran en los términos de las leyes locales, para celebrar actos 
jurídicos públicos o privados; dar cumplimiento a obligaciones fiscales y administrativas; para determinar el valor 
de un bien mueble o inmueble, en todo acto procesal, en los tribunales civiles, penales, laborales o administrativos 
del Estado; así como en el acto de registrar obligaciones contraídas, en donde se deba precisar el valor de los 
bienes inmuebles que responderán como garantía de gravamen pactado; serán realizados por los valuadores que 
consten inscritos en el Registro. 

Artículo 25.- El valor de los bienes deberá estimarse a la fecha de su emisión o referido a una fecha determinada, 
cuando así se requiera según sea el caso en particular. 
Artículo 26.- Las Autoridades jurisdiccionales, las dependencias y entidades paraestatales de la Administración 
Pública del Estado, del Poder Legislativo y de los Municipios; así como los Notarios Públicos, y los Corredores 
Públicos sólo admitirán los avalúos que emitan los Valuadores Profesionales debidamente inscritos en el Registro 
y los emitidos por las personas legalmente facultadas para ello, o aquellos que sean nombrados en los términos 



señalados en el segundo párrafo del artículo 345 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, 
cuando no exista Perito o Valuador en el lugar.  
Artículo 27.- Cuando en una controversia jurisdiccional o administrativa se requiera valuar bienes de diversa 
naturaleza, no será necesario nombrar valuador de cada especialidad. En ese caso, las partes y la autoridad que 
conozca del asunto, podrán nombrar a cualquiera de los mencionados en el artículo 64 de la presente Ley; sin 
embargo, el que dictamine deberá asistirse de aquellos que estén relacionados con las especialidades que 
correspondan a los bienes valuados, mencionando esta circunstancia en el documento citando su nombre y 
especialidad. Los valuadores que coadyuven en ese dictamen, deberán tener vigente su registro en los términos 
de este ordenamiento. 

Artículo 28.- La determinación de los valores tendrá las siguientes modalidades: 

I.- Valuación de bienes inmuebles; 

II.- Valuación de bienes muebles, maquinaria y equipo;  

III.-Valuación de bienes agropecuarios; 

IV.- Valuación de obras de arte; 

V.- Valuación de joyas; y, 

VI.- Valuación de bienes específicos 

Artículo 29.- Para ser Valuador en la modalidad general de valuación inmobiliaria a que se refiere la fracción I del 
artículo anterior, se requerirá tener título profesional a nivel de licenciatura, en el área de Arquitectura o Ingeniería y 
Cédula Profesional de especialidad o maestría en valuación inmobiliaria, otorgados por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación Pública e inscribirse en el Registro. 

Artículo 30.- El reglamento de esta ley que expida el Gobernador del Estado a propuesta de la Comisión de 
Valuación, precisará: 

I.- Los elementos de las modalidades que deberán contener los antecedentes específicos y generales de los 
avalúos, en la determinación de valores de bienes; 

II.- La formulación de lineamientos generales y específicos que contengan las normas técnicas, las cuales deberán 
observar los Valuadores Profesionales al realizar sus avalúos; 

III.- Las especialidades en la determinación de valores de bienes; 

IV.- Las condiciones y requisitos que deberán acreditar las personas que realicen la actividad profesional de valuador 
profesional, en las distintas modalidades de avalúos y conforme a la especialidad que atiendan;   

V.- Los procedimientos para obtener y conservar el registro como perito valuador, conforme a la modalidad y 
especialidad correspondiente; y 

VI.- Las demás  que se consideren pertinentes y necesarias para el cumplimiento de la actividad. 



Artículo 31.- Sólo se exceptúan de lo previsto en los artículos que anteceden: 
I.- Los actos relativos a Bienes Nacionales; y 

II.- Los casos en que la legislación federal y la estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, faculte a 
persona determinada y establezca otro procedimiento para determinar el valor de los bienes. 

Artículo 32.- Para expedir los dictámenes de valor el Comité Ejecutivo, determinará los formatos correspondientes 
según los bienes y modalidades de la valuación, mismos que tendrán el carácter de obligatorios. 

CAPÍTULO V 
ASOCIACIONES DE VALUADORES PROFESIONALES 

  

Artículo 33.- Las Asociaciones de Valuadores Profesionales se integrarán conforme a las disposiciones que regulan 
la Ley de Profesiones, por lo que tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo 34.- Para los efectos de esta ley, las asociaciones profesionales de valuadores, deberán  cumplir con los 
siguientes requisitos: 

I.- Tener un mínimo de 10 socios y que éstos cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 7 de la presente 
ley;   

II.- Presentar a la Comisión de Valuación, el registro que al efecto le haya emitido la Dirección  General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública para su inscripción en el Registro; y 

III.- Contar como mínimo con tres reuniones debidamente documentadas, en el que asistan el total de los socios 
mencionados en la fracción I  al momento de solicitar su registro ante la Comisión de Valuación. 

Artículo 35.-  Las asociaciones de valuadores tendrán como fines específicos los siguientes: 

I.- Agrupar y relacionar a los valuadores para hacer posible el mejor desempeño de su actividad profesional; 

II.- Promover el mejoramiento profesional de sus asociados y en general, de los servicios de valuación en el Estado; 

III.- Participar en la formulación de reglas de desempeño profesional, que permitan eficientar el desempeño de los 
valuadores en las actividades relacionadas con su especialidad, aportando sus opiniones y comentarios;  

IV.- Promover la capacitación profesional de los valuadores; 

V.- Participar con la Comisión de Valuación, organismos públicos y privados en la solución de los problemas de 
valuación de carácter social; así como en los casos de desastre natural que ocurran en la entidad, cuando sean 
convocados por la autoridad competente. 

VI.- Coadyuvar con las autoridades en asuntos relativos a la valuación de bienes;  



VII.- Desarrollar programas de investigación  constituyendo bases de datos, para apoyar a sus miembros en el 
ejercicio profesional; y 

VIII.- Los demás fines que les señale la presente ley, su reglamento y las demás disposiciones aplicables en la 
materia. 

Artículo 36.- Las asociaciones de valuadores que se integren de acuerdo con el  artículo 33 de esta ley, 
tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
  
I.- Vigilar el cumplimiento de esta ley, su reglamento y las normas éticas, técnicas y arancelarias que regulen la 
actividad profesional del valuador; 

II.- Representar a sus asociados en forma individual o colectiva, ante la Comisión de Valuación y otras instancias 
públicas; 

III.- Proponer ante el Comité Ejecutivo, la adopción o modificación de métodos, normas y técnicas de valuación; 

IV.- Remitir a la Comisión de Valuación anualmente, a más tardar en la segunda quincena del mes de febrero, el 
padrón actualizado de la membresía de valuadores; 

V.- Proporcionar a la Comisión de Valuación en un plazo no mayor de 30 días, la relación de los asociados de nuevo 
ingreso, así como la de los que hayan causado baja, señalando además el motivo de la misma; 

VI.- Celebrar actos, contratos, convenios y operaciones de cualquier naturaleza que sean necesarios para cumplir con 
sus fines; y 

VII.- Los demás que establezca esta ley y su reglamento. 

CAPÍTULO VI 
DE LA COMISIÓN DE VALUACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA. 

  

Artículo 37.- La Comisión de Valuación, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Artículo 38.- La estructura orgánica de la Comisión de Valuación, se integrará por: 

I.- El Comité Ejecutivo, que será el Órgano de Dirección y Administración; 

II.- La Comisión de Inspección y Vigilancia, que será el Órgano de Revisión y Control; y 

III.- Las unidades técnicas y de personal administrativo, las cuales se establecerán según  a su reglamento interno. 

Artículo 39.-  La Comisión de Valuación tiene por objeto: 



I.- Proponer al Gobernador del Estado, los métodos, criterios y técnicas de valuación de acuerdo a la naturaleza y 
condiciones de los bienes a valuar; 

II.- Unificar, expedir y revisar las normas que regirán la actividad y desempeño de la profesión de valuación, mismas 
que deberán respetar los valuadores en lo individual así como las asociaciones profesionales que se integren; 

III.- Formar, conservar y operar el Registro; 
  
IV.- Coordinar las acciones de capacitación en materia de valuación, tendientes a obtener el registro como valuador 
profesional;  

V.- Promover, vigilar el mejor desempeño y el ejercicio profesional de los valuadores en la entidad; 

VI.- Formar un banco de datos sobre valores de bienes del Estado de Colima;  

VII.- Coordinarse con la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, de la Dirección de 
Catastro de Gobierno del Estado y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la entidad, respecto a los 
datos que obren en sus registros; 

VIII.- Establecer contacto permanente con organizaciones similares de otras entidades federativas; 

IX.- Promover la investigación, capacitación y los estudios en materia de valuación;  

X.- Determinar y aplicar a través de la Comisión de Inspección, las sanciones a los peritos valuadores que hayan 
infringido las normas; y 

XI.- Ejercer las demás facultades y atribuciones que le señale esta ley y su reglamento. 

Artículo 40.- Para el cumplimiento de sus fines  la Comisión de Valuación, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Coordinar los trabajos técnicos y de investigación científica relacionados con sus funciones; 

II.- Celebrar acuerdos y convenios de coordinación o colaboración, respecto a los servicios que presten personas 
físicas o jurídicas, relacionados con sus funciones; y 

III.- Celebrar acuerdos y convenios de coordinación o colaboración con las dependencias e instituciones públicas y 
privadas que desarrollen actividades relacionadas con sus funciones. 

  
TITULO TERCERO 

  
DE LA  CONFORMACION DEL COMITÉ EJECUTIVO, 

Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE INSPECCIÓN 
Y VIGILANCIA 

  



CAPÍTULO VII 
DEL COMITÉ EJECUTIVO. 

  

Artículo 41.- El Comité Ejecutivo estará integrado por: 

I.- Un Presidente, que será el Gobernador del Estado, quien podrá designar a un representante; 

II.- Un Secretario Técnico que será el Director de Catastro de Gobierno del Estado y que tendrá a su cargo el 
Registro;  

III.- Un representante por cada una de las siguientes entidades y dependencias: 

a).-  El Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; 

b).- Los diez Ayuntamientos de la Entidad;  

c).-  El H. Congreso del Estado; 

d).- La Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado; y  

e).- Los Presidentes de las asociaciones de Valuadores Profesionales que se constituyan en la entidad. El 
número de integrantes de cada asociación Profesional de valuadores, se acreditará conforme a los datos del 
registro a que se refieren los capítulos II y V de esta ley. 
Artículo 42.- Cada uno de los integrantes del Comité Ejecutivo podrá nombrar a su respectivo suplente, con 
excepción del Presidente, quien será suplido en sus ausencias por quien nombre como su representante, éste 
tendrá todas las facultades asignadas a él incluyendo el voto de calidad.  
Artículo 43.- El Presidente del Comité Ejecutivo, por sí o a propuesta de sus integrantes, podrá convocar a las 
sesiones del comité  e invitar a funcionarios públicos de los tres órdenes de Gobierno, a los Diputados Locales del 
Congreso del Estado, a especialistas en la materia, a representantes de instituciones educativas, académicas, y 
otras que por la naturaleza de los asuntos a tratar, puedan aportar conocimientos o experiencias en materia de 
valuación que ilustren a la asamblea. 
Artículo 44.- El Presidente del Comité Ejecutivo tendrá las siguientes facultades: 
I.- Convocar a sesiones ordinarias u extraordinarias, presidirlas, dirigirlas y conceder el uso de la palabra, 
atribuciones que podrá delegar a su representante; 

II.- Dar curso a los asuntos conforme al orden del día aprobado y firmar junto con el Secretario Técnico, las 
resoluciones o acuerdos que se adopten; 

III.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos; 

IV.- Mantener contacto permanente con el Secretario Técnico en el cumplimiento de sus funciones; 

V.- Invitar a funcionarios federales, estatales, legisladores locales o  funcionarios municipales,  especialistas en la 
materia, a los representantes de instituciones educativas, académicas, y otros cuando por los asuntos que se 
vayan a abordar, se considere pertinente su presencia en alguna de las sesiones;  



VI.- Recibir las propuestas que formulen los integrantes del Comité y que sean aprobadas en cumplimiento de sus 
objetivos previstos en ésta ley; y 

VII.- Las demás que se deriven de la naturaleza de la función que tiene encargada y que le señale el reglamento 
de esta ley. 

Artículo 45.- El Ejecutivo del Estado se podrá auxiliar para los efectos de la Administración, Control y manejo del 
Registro, con el Secretario Técnico del Comité Ejecutivo.  
Artículo 46.- El Secretario Técnico del Comité Ejecutivo tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: 
I.- Notificar oportunamente a los integrantes e invitados del Comité, la convocatoria de las sesiones, misma que 
deberá acompañarse del orden del día y documentación correspondiente; 

II.- Auxiliar al Presidente del Comité, en la vigilancia del cumplimiento de las resoluciones y acuerdos que se 
adopten en el seno del propio Comité; 

III.- Preparar y presentar los informes sobre los avances y resultados de las actividades, resoluciones y acuerdos 
que se tomen en el Comité; 

IV.- Cumplir con las instrucciones que le formule el Comité  o su Presidente; 

V.- Elaborar las actas de las sesiones, consignando en ellas de manera específica las resoluciones o acuerdos 
que se hubiesen adoptado; y 

VI.- Las demás que se deriven de la naturaleza de la función que tiene encargada y que le señale  el reglamento 
de esta ley. 

Artículo 47.- Los Vocales tendrán las siguientes atribuciones: 
I.- Acudir a las sesiones en el día y hora que sean citados para tal efecto; 

II.- Emitir sus opiniones, las que invariablemente serán sobre el asunto a tratar o tratado en el seno de la 
Comisión, salvo permiso de ésta para abordar otro tema;  

III.- Someter al Comité para su conocimiento, cualquier asunto que pueda surgir y pueda ocasionar algún 
problema o controversia en el desarrollo de la actividad de la valuación en la Entidad; y 

IV.- Participar en las sesiones con voz y voto. 

Artículo 48.- El Comité se reunirá en sesión ordinaria cuando menos cada dos meses, para tal efecto se 
establecerá un calendario de sesiones que observarán el Presidente del Comité Ejecutivo y el Secretario Técnico. 
También se podrá reunir en cualquier tiempo de manera extraordinaria, siempre y cuando el Presidente, por sí o a 
propuesta de la mayoría de sus miembros, así lo acuerden cuando el asunto o asuntos a tratar lo ameriten. 
Artículo 49.- El Comité sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes que 
cuenten con voz y voto y sus acuerdos serán tomados por mayoría simple. En caso de empate el Presidente o su 
representante tendrán el voto de calidad. 
Artículo 50.- Las convocatorias de las sesiones del Comité, se harán por escrito y señalarán el tipo de sesión, 
fecha, hora y lugar de su realización las cuales deberán notificarse a todos sus integrantes; en caso de sesiones 
ordinarias, deberá notificarse con cinco días hábiles antes de la reunión y tratándose de sesiones extraordinarias, 
con veinticuatro horas de anticipación como mínimo a su celebración. 
Artículo 51.-  De cada sesión el Secretario Técnico levantará el acta respectiva, la cual deberá contener como 
mínimo lo siguiente: 



I.- El lugar, día y hora en la que se celebre la sesión; 

II.- Lista de asistencia y certificación del quórum legal;  

III.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; 

IV.-  Orden del día; 

V.- Síntesis de intervenciones de los participantes en el desahogo de los puntos del orden del día; y 

VI.- Acuerdos de la sesión. 

Artículo 52.- Para la integración y funcionamiento del Comité, se aplicará el siguiente procedimiento: 

I.-  Los Titulares de las entidades y dependencia señaladas en la fracción III  del artículo 41 de esta ley, podrán 
designar y delegar a un servidor público de su dependencia,  en el desempeño de la comisión que se le asigne; y 

II.- Los Presidentes de las asociaciones de Valuadores Profesionales de peritos valuadores a que se refiere la 
fracción IIII inciso e) del artículo 41 de esta ley, podrán nombrar a un suplente para representarlos en el Comité. Los 
suplentes ejercerán la representación, con las facultades y obligaciones de los titulares. 

Artículo 53.- Son atribuciones del Comité: 

I.-  Representar legalmente a la Comisión de Valuación, por si o por conducto de quien se nombre; 

II.- Vigilar el cumplimiento de esta ley, su reglamento y las normas éticas, técnicas y arancelarias que se expidan; 

III.- Examinar las solicitudes de registro de quienes aspiren a ejercer la profesión de valuadores profesionales, 
formulando por escrito la resolución correspondiente, debiendo aprobar aquéllos que cumplan con los requisitos que 
establece el artículo 7 de la presente ley;  en caso de negativa deberá está fundarse y motivarse. Así mismo, en caso 
de controversia se estará a lo que dispone la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 
Municipios; 

IV.- Designar a la persona encargada  para que elabore y actualice la base de datos del Registro; 
  
V.- Proponer las reformas y modificaciones al marco jurídico, orientados al mejoramiento del servicio en materia de 
valuación, para proveer el cumplimiento de esta ley y el establecimiento de los criterios generales de valuación; 

VI.- Formular al Gobernador del Estado, las normas técnicas y arancelarias que atenderán los Valuadores 
Profesionales, para el cobro de los honorarios que correspondan a sus servicios; 

VII.- Revisar, armonizar y simplificar las normas que rigen la actividad y desempeño de la profesión de la 
valuación, para facilitar su cumplimiento; 

VIII.- Aprobar a propuesta del área de especialización, los métodos, criterios y técnicas de valuación de acuerdo a la 
naturaleza y condiciones de los bienes a valuar; 

IX.- Establecer y modificar los formatos para emitir los dictámenes técnicos de valor de las modalidades generales y 
específicas; 



X.- Vigilar a través de la Comisión de Inspección, que los avalúos se realicen conforme a los métodos, criterios, 
técnicas y formatos de valuación autorizados, para lo cual podrá solicitar a los Valuadores Profesionales, información 
adicional, en relación con algún avalúo en particular; 

XI.- Elegir a los integrantes de la Comisión de Inspección, de acuerdo a lo dispuesto por el reglamento de esta ley; 

XII.- Establecer los contenidos mínimos de los cursos de capacitación, que tengan por objeto cumplir los requisitos 
establecidos en esta ley; 

XIII.- Promover y coordinar acciones y programas de capacitación  y actualización dirigidos a los valuadores del 
Estado, y avalar aquellos que impartan las asociaciones de valuadores, las instituciones de educación superior y 
otros organismos; 

XIV.- Proponer al Gobernador del Estado, la tarifa de los derechos que deban pagarse por concepto del estudio y 
tramitación de cada solicitud de registro de valuador en sus distintas modalidades y especialidades, o renovación del 
mismo; 

XV.- Resolver los recursos que se prevén en esta ley, aplicando en los concerniente lo establecido en la misma y en 
lo señalado por la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado y sus Municipios;  

XVI.- Desempeñar las funciones consultivas que le encomiende el pleno del Comité; 

XVII.- Participar, cuando así se lo soliciten por escrito los interesados, en las reclamaciones que se deriven de los 
dictámenes de valor o avalúos, que presenten  los solicitantes y autoridades;  

XVIII.- Aprobar los estudios y dictámenes que deberán presentar sus órganos técnicos y unidades administrativas en 
el plazo que se les encomienda;  

XIX.- Expedir su reglamento interno; 

XX.-  Expedir y revisar las normas éticas que regirán la actividad de la valuación, en los términos de la presente ley y 
su reglamento, las que deberán respetar los valuadores en lo individual, así como las asociaciones profesionales que 
se integren;  

XXI.- Revisar, unificar y simplificar las normas que regirán la actividad y desempeño de la valuación profesional, 
las que deberán de acatar los Valuadores Profesionales, en lo individual así como, los institutos, asociaciones 
profesionales o colegios que los integren;  y 

XXII.- Las demás que determine la presente ley y su reglamento. 

Artículo 54.- Cuando los suplentes no asistan a las sesiones por causas no justificadas, se notificará por escrito a los 
Titulares para que  nombren a otra persona que los substituya;  

  
CAPÍTULO VIII 

DE LA COMISIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 



  
ARTÍCULO 55.- La Comisión de Inspección y Vigilancia, es el órgano de revisión y control de la Comisión 
de Valuación, que tiene por objeto: 
  
I.- Vigilar que los valuadores y asociaciones de profesionales registrados, den cumplimiento a las 
disposiciones de esta ley, su reglamento, así como las normas éticas, técnicas y arancelarias que para la 
materia se expidan; 
  
II.- Supervisar que los avalúos que se emitan, cumplan con los requisitos y formalidades establecidos en 
los formatos autorizados por la Comisión; 
  
III.- Solicitar información y documentación adicional a los valuadores y asociaciones autorizados, respecto 
de sus actividades profesionales en el avalúo; 
  
IV.- Recibir las quejas y denuncias contra los valuadores o asociaciones autorizados; 
  
V.- Amonestar y sancionar a los valuadores que incumplan o infrinjan con las disposiciones contenidas en 
la presente ley, su reglamento y demás ordenamientos relacionados con la materia; 
  
VI.- Remitir a la Comisión de Valuación,  las resoluciones que se dicten para suspender, y en su caso 
cancelar la habilitación del registro como valuador profesional autorizado, a efecto de que ésta lo omita en 
el Directorio de valuadores inscritos en el Registro; 
  
VII.- Presentar denuncia ante el Ministerio Público, por los probables delitos en que hubieren incurrido los 
valuadores  en ejercicio de sus funciones; y 
  
VIII.- Informar a la Comisión de Valuación de las amonestaciones y sanciones cuando la misma se los 
solicite, para los efectos de resolución de los recursos administrativos que se prevén en esta ley. 
  
Artículo 56.- La Comisión de Inspección y Vigilancia se integrará: 
  
I.- Por un representante que nombre el Gobernador del Estado; 
  
II.- Por quien nombre el Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado; y 
  
III.- Por los Presidentes de los Colegios de valuadores profesionales que estén constituidos en la entidad. 
  



TITULO CUARTO 
  

REGISTRO  DE VALUADORES PROFESIONALES, 
LAS SANCIONES Y RECURSOS 

  
CAPITULO IX 

DEL REGISTRO ESTATAL DE VALUADORES PROFESIONALES 
  

Artículo 57.- Se establece el Registro Estatal de Valuadores Profesionales, como un medio de consulta y control 
del ejercicio de la valuación como actividad profesional en el Estado, que estará a cargo del Gobernador del 
Estado a través de la Secretaría General de Gobierno. 
Artículo 58.- Para ejercer la actividad de valuación en el Estado, los interesados deberán inscribirse en el 
Registro, presentando por escrito ante el Presidente del Comité Ejecutivo la solicitud correspondiente, debiendo 
anexar a ésta los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo  7 de la 
presente ley. 

Artículo 59.- La Secretaría General de Gobierno del Estado, recibirá la solicitud acompañada de los documentos 
a que se refiere el artículo anterior, debiendo turnarlos de inmediato a la Comisión de valuación la que examinará 
para ver si el solicitante cumple con los requisitos señalados por esta ley.  
Artículo 60.- En caso de que algún requisito quede sin satisfacer, el Secretario General de Gobierno, se lo hará 
saber al interesado, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para cubrirlo, contados a partir de la fecha de 
notificación del requerimiento respectivo; apercibiéndolo que de no satisfacerlo en el plazo señalado, será 
desechada su solicitud.  
Artículo 61.- La Comisión de valuación, examinará la solicitud y documentos anexos y emitirá su dictamen de 
resolución, el que enviará a la Secretaría General de Gobierno para que esta resuelva en definitiva lo procedente. 
Si la resolución es de no aprobación, por falta de algún requisito, se reenviará a la Comisión de Inspección, con 
las observaciones pertinentes y una vez que se subsanen, se remitirá a la Secretaría General de Gobierno para 
que se pronuncie nuevamente, y de negarse prevalecerá como firme su resolución. 
Artículo 62.- En caso de que el Presidente del Comité Ejecutivo, por conducto de la Secretaría General de 
Gobierno, conceda la inscripción en un plazo que no exceda de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha 
en que la Comisión de valuación le haya turnado su dictamen de resolución, la asentará en el Registro y 
procederá a expedir a favor del interesado la autorización correspondiente, asignándole su número de registro 
respectivo, para que pueda ejercer la actividad de valuación profesional en el Estado, en la especialidad que haya 
acreditado de acuerdo a la clasificación establecida en el artículo  64 de esta Ley.  
Artículo 63.- En caso de que se niegue el Registro, deberá notificarse por escrito al solicitante, fundando y 
motivando debidamente las causas de tal resolución, la que podrá ser impugnada en los términos señalados en 
esta ley. 
Artículo 64- La autorización del registro estatal, que le otorgue el Presidente del Comité Ejecutivo, al valuador 
profesional será de acuerdo a la naturaleza de los bienes a valuar, de acuerdo con las siguientes especialidades: 
I.- Valuador Profesional en Bienes Inmuebles; 

II.-  Valuador Profesional en Bienes de muebles, Maquinaria y Equipo. 



III.- Valuador Profesional en Bienes Agropecuarios; 

IV.- Valuador Profesional de Empresas en Marcha; 

V.- Valuador Profesional en Obras de Arte; 

VI.- Valuador Profesional en Joyería; y 

VII.- Valuador Profesional en otras especialidades específicas. 

  

Artículo 65- En caso de que no existan peritos de alguna de las especialidades a que hace mención el artículo 
anterior, se procederá en los términos del segundo párrafo del artículo 345 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima.  

Artículo 66.- El Ejecutivo del Estado  por Conducto de la Secretaría General de Gobierno, expedirá cada cinco 
años  a todos los valuadores profesionales inscritos en el Registro, una credencial oficial que los acredite como tal 
la que deberá contener las que se especifiquen en el reglamento de esta ley.  
Artículo 67.- Los valuadores profesionales a quienes se les haya otorgado su registro, sólo podrán ser privados 
del mismo cuando hayan sido sancionados en términos de las disposiciones de esta ley, su reglamento, las 
establecidas en la Ley de Profesiones del Estado de Colima, así como en otros ordenamientos que hagan 
referencia al respecto. Dentro de los treinta días naturales anteriores a la fecha en que expire la vigencia del 
registro del valuador, éstos deberán tramitar el refrendo ante el Gobernador del Estado. 
Artículo 68.- Las asociaciones de valuadores, deberán acreditar su inscripción expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación Pública ante la Comisión de Valuación, y sus integrantes se sujetarán al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capítulo y en el artículo 7 de la presente ley. 

Artículo 69.- En el mes de enero de cada año, el Gobernador del Estado publicará en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Colima, el Padrón de valuadores profesionales en la entidad  inscritos en el Registro, 
expresando sus nombres, direcciones, número de registro, especialidad y datos profesionales. 

CAPÍTULO X 
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS. 

  

Artículo 70.- Todo acto u omisión de los valuadores profesionales que contravenga lo dispuesto en esta ley, será 
sancionado por la Comisión de Inspección, previo procedimiento que se establecerá en su reglamento dando 
preeminencia al derecho de audiencia y defensa al valuador, señalado como presunto infractor. 

Artículo 71.- Cuando se determine el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente 
ley, en su Reglamento, o de otros ordenamientos legales y administrativos aplicables a la actividad valuatoria, la 
Comisión de Inspección  podrá aplicar al valuador, las sanciones establecidas en el presente capítulo, de acuerdo a la 
gravedad de la falta o faltas cometidas. 

Artículo 72.- Procederá la amonestación por escrito, cuando:  



I.- En la revisión de los avalúos se determine que los datos no corresponden a la realidad o, los valores asentados 
fluctúen en mayor rango que el determinado por el reglamento y las normas técnicas aplicables; 

II.- Se conozca que realiza publicidad que no corresponda a su especialidad, de manera que induzca o pueda inducir 
al error respecto de los servicios que presta;   

III.- Por no realizar los avalúos en los términos  de las fracciones II y IV del numeral 15 de la presente ley; y 

IV.- Por no dar aviso de cambio de domicilio legal de acuerdo a la fracción XV del artículo 15 de la presente ley. 

Artículo 73.- Procederá la sanción con suspensión del registro del valuador, mínimo de tres y máximo de seis meses 
por: 

I.- Reincidir en alguna de las causas señaladas en el artículo anterior;  

II.- Violentar el contenido de la fracción III del artículo 15 de esta normatividad; y 

III.- Cuando en la supervisión se determine que los valores asentados en los avalúos al día de su fecha de 
elaboración, tengan una discrepancia mayor al rango que determinen el reglamento y las normas técnicas vigentes. 

Artículo 74.- Procederá la cancelación del registro, por: 

I.- Renuncia; 

II.- Por reincidir en alguno de los supuestos señalados en las fracciones I, II y III del artículo 72 y fracciones II y III 
del numeral 73;  

III.- Haber obtenido  inscripción en el Registro proporcionando documentación y datos falsos; 

IV.- Revelar dolosamente o sin causa justificada datos del peritaje; 

V.- Negarse a prestar sus servicios sin causa justificada, cuando la autoridad lo solicite en caso de desastre 
natural; 

VI.- Violaciones reiteradas a las normas técnicas, vigentes a la fecha de referencia del documento sobre la 
práctica y formulaciones de los dictámenes de valor que causen perjuicio a alguna de las partes;  

VII.- Actuar con parcialidad en la elaboración del avalúo o lo emita con dolo o mala fe manifestando un valor 
simulado o notoriamente inferior o mayor al valor real comercial del objeto o que contenga certificaciones, datos o 
apreciaciones falsas; 

VIII.- Haber otorgado responsiva en algún avalúo que no ha formulado personalmente;  

IX.- Haber formulado un avalúo estando inhabilitado para ello por decisión judicial;  

X.- Dejar de cumplir en forma definitiva con alguno de los requisitos que la presente ley prevea para la obtención 
de su inscripción en el Registro; 

XI.- Cuando habiendo sido suspendido temporalmente el registro, el valuador reincida en la violación de cualquier 
disposición del presente ordenamiento; y  



XII.- Por ser condenado por delito intencional relacionado con las funciones de valuador profesional, mediante 
sentencia ejecutoria que a juicio de la Comisión de Valuación amerite la cancelación del registro. La Comisión de 
Inspección, podrá presentar denuncia ante el Ministerio Público  por los delitos cometidos por valuadores 
profesionales, en el ejercicio de su profesión 

Artículo 75.- En caso de omisión del refrendo correspondiente  la suspensión del registro operará hasta que el 
valuador obtenga dicho refrendo, debiendo cubrir en este caso, además de la cuota correspondiente, el porcentaje 
adicional que establezca la ley de hacienda del Estado.  

Artículo 76.- Para aplicar las sanciones la Comisión de Inspección, escuchará previamente al valuador señalado 
como responsable de alguna violación a esta ley  aplicando para tal efecto, lo señalado en la presente normatividad y 
su reglamento. 

Artículo 77.- Contra los actos o resoluciones emitidos por la Comisión de Inspección  que impongan sanciones que el 
interesado estime indebidamente fundadas y motivadas, procederá el recurso de revisión debiéndose estar a lo que 
dispone esta ley. Será optativo para el valuador agotar el recurso de revisión o promover el juicio ante el Tribunal 
de lo Contencioso  Administrativo del Estado. 

CAPÍTULO XI 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 78.- Contra la resolución de la Comisión de Inspección que imponga a un valuador profesional, 
cualquiera de las sanciones establecidas en el capítulo anterior, podrá interponer el recurso de revisión ante el 
Presidente del Comité Ejecutivo  por conducto de la Secretaría General de Gobierno. 
Artículo 79.- El valuador profesional podrá interponer el recurso de revisión dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se le haya notificado la resolución que le imponga la sanción. 
Artículo 80.- Una vez recibido el recurso de revisión por el Presidente del Comité Ejecutivo, éste verificará si fue 
interpuesto en los tiempos y en forma,   pronunciándose al respecto si se admite o lo desecha. Si el recurso se 
admite, el Presidente del Comité Ejecutivo, por conducto de la Secretaría General de Gobierno calificará las 
pruebas que el recurrente haya ofrecido y dictará en su caso, un acuerdo dentro del término de cinco días 
contados a partir de la recepción del recurso, en el que fijará la fecha en que deberá presentarse al recurrente 
para la audiencia de desahogo de las pruebas que se hayan admitido como procedentes. Contra el acuerdo que 
deseche las pruebas por considerarlas improcedentes, no existirá recurso alguno. 
Artículo 81.- El término para la celebración de la audiencia de desahogo de las pruebas, deberá fijarse dentro de 
los 20 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del recurso; desahogadas las mismas o si no las hubiere, el 
Presidente del Comité Ejecutivo, resolverá el recurso dentro de los siguientes 10 días hábiles a la fecha de la 
audiencia de pruebas, debiendo notificar su resolución por escrito al recurrente en el domicilio que éste hubiere 
señalado para las respectivas notificaciones dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su 
resolución. La resolución que dicte el Presidente del Comité Ejecutivo sobre el recurso de revisión, será 
inapelable.  
Artículo 82.- El escrito de interposición del recurso de revisión que se presente ante el Presidente del Comité 
Ejecutivo, deberá contener los siguientes datos: 



I.- Nombre, domicilio del recurrente, de su abogado defensor o representante y de la persona que autorice para oír 
y recibir notificaciones; 

II.- Número asignado en el Registro como valuador profesional; 

III.- La autoridad competente a quien se dirige; 

IV.- Nombre del tercero perjudicado si lo hubiere así como el lugar que señale para efectos de notificaciones;  

V.- El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo; 

VI.- Citar la fecha y número de oficio en el documento en que conste la resolución impugnada; 

VII.- Exponer en forma sucinta los hechos que motivaron el recurso, y el acto que se recurre; 

VIII.- Los agravios que le causan el acto o resolución impugnada; 

IX.- El señalamiento de las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con cada uno de los 
puntos controvertidos de la resolución o acto impugnado; y 

X.- Exponer los fundamentos legales en que se apoye el recurso. 

Artículo 83.- Si faltare alguno de los requisitos previstos en las fracciones I a V del numeral anterior, el Presidente 
del Comité Ejecutivo, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, requerirá al recurrente dentro de los dos 
días hábiles siguientes a la presentación del recurso para que lo haga en el término improrrogable de tres días, 
apercibiéndolo para qué en el caso de no hacerlo, se tendrá por no interpuesto dicho recurso. 
Artículo 84.- Si durante la tramitación de un procedimiento, se advierte la existencia de un tercero cuyo interés 
jurídico directo puede afectarlo y que hasta ese momento no haya comparecido, se le notificará la tramitación del 
mismo para que alegue lo que a su derecho le corresponda. 
Artículo 85.- La resolución se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por 
el recurrente teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios, pero cuando uno de los agravios sea 
suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 

Artículo 86.- La autoridad en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los 
preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos 
del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 

Artículo 87.- La resolución que se dicte, se notificará personalmente al recurrente. 

Artículo 88.- El Notificador deberá: 
I.- Cerciorarse de que el domicilio de la persona corresponde con el señalado para recibir las notificaciones; 
II.- Entregar la copia del acto o resolución que se notifica; 
III.- Señalar la fecha y hora en cuando se efectúa la diligencia; y 
IV.- Recabar el nombre y firma de la persona con quien se entienda la notificación; datos que se cotejarán con la 
identificación oficial de ésta. Cuando la persona con quien se realice la notificación, se niegue a firmar se hará 
constar dicha circunstancia en el acta respectiva. 



Artículo 89.- Las notificaciones se entenderán con la persona que deba ser notificada, con su representante legal 
o con la persona autorizada; a falta de éstos el Notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre 
en el domicilio, para que el interesado le espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encuentra 
cerrado y nadie responde al llamado del Notificador para atender la diligencia, el citatorio se dejará en un lugar 
seguro y visible del mismo domicilio. 
Artículo 90.- Si la persona a quien haya de notificarse no atiende el citatorio, la notificación se entenderá con 
cualquier persona con capacidad de ejercicio que se encuentre en el domicilio en donde se realice la diligencia; y 
de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por cédula que se fijará en 
un lugar seguro y visible del mismo domicilio. En estas diligencias, el Notificador asentará lo correspondiente en 
un acta circunstanciada en presencia de dos testigos. 
Artículo 91.- Las notificaciones surtirán efectos, a partir del día hábil siguiente a aquel en que se realicen. 
Artículo 92.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando: 

I.- Se presente fuera del plazo;  

II.- No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente; y 

III.- No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del plazo para 
interponerlo. 

Artículo 93.- Se desechará por improcedente el recurso, contra actos: 

I.- Que no afecten los intereses jurídicos del promovente; 

II.- Consumados de un modo irreparable;  

III.- Consentidos expresamente; y 

IV.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesta por el promovente, 
que pueda tener por efecto modificar revocar o nulificar el acto respectivo. 

Artículo 94.- Será sobreseído el recurso cuando; 

I.- El promovente se desista expresamente; 

II.- El agraviado fallezca durante el procedimiento si el acto respectivo sólo afecta su persona; 

III.- Durante el procedimiento sobrevenga algunas de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 

IV.- Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo; y 

V.- Por falta de objeto o materia, o no se probare la existencia del acto respectivo. 



TITULO QUINTO 
  

DE LA CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO DE 
LA COMISION DE VALUACIÓN 

  
CAPITULO XII 

DEL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN DE VALUACIÓN 
  

Artículo 95.- El patrimonio de la Comisión de Valuación se formará con: 

I.- Las aportaciones económicas que expidan los integrantes del Comité Ejecutivo;  

II.- Los pagos que reciban por los servicios que presten a particulares u Instituciones públicas; 

III.- Los derechos que perciban de conformidad con las disposiciones en la materia; 

IV.- Las donaciones,  legados o herencias que hagan a favor del Comité Ejecutivo;  y 

V.- Todos los demás bienes o derechos que perciba el Comité Ejecutivo a su favor de forma lícita. 

  

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

ARTICULO  PRIMERO.-  Se abroga la LEY QUE CREA EL REGISTRO DE PERITOS VALUADORES EN EL 
ESTADO DE COLIMA, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día  28 de noviembre de 1992, 
mediante Decreto No. 106. 

ARTICULO  SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.   

ARTICULO  TERCERO.-  El Comité Ejecutivo, deberá expedir el reglamento de la presente Ley en un plazo no 
mayor de 180 días contados a partir de le entrada en vigor de esta Ley.    

ARTICULO  CUARTO.-  El Presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 

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

A T E N T A M E N T E 

  

SUFRAGIO  EFECTIVO  NO  REELECCION.  
COLIMA, COL., A 08  DE MAYO  DEL  2010. 

  



DIP.  HÉCTOR  RAUL  VAZQUEZ  MONTES 
PRESIDENTE DE LA COMISION  DE  PLANEACION 

DEL  DESARROLLO  URBANO 
  

  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Se toma nota y se turna a las Comisiones correspondientes. 
¿Algún otro tema en asuntos generales, que quieran tratar?. Tiene la palabra el Diputado Salvador Fuentes 
Pedroza. 

  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público 
que nos acompaña, voy a presentar un punto de acuerdo, relacionado con los derechos humanos que a la letra 
dice:  MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. P r e s e n t e. SU SERVIDOR  DIPUTADO 
SALVADOR FUENTES PEDROZA Y LOS DEMÁS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 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: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

  

El pasado día 8 de abril de 2010, el Senado de la República aprobó, con 96 votos a favor y ninguno en 
contra, el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29 33, 89 y 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. Mediante el Dictamen 
correspondiente, el pleno del Senado aprobó lo siguiente: 
  

1.    Modificar la denominación del Título Primero de la Constitución para quedar “De los Derechos Humanos”. 
  

2.    Reconocer, en el artículo 1 Constitucional, que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos celebrados por 
el Estado mexicano. 

  
3.    Señalar que las garantías, para su protección, serán las que establezcan la Constitución y las leyes. 

  
4.    Establecer que las normas de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con 

los tratados internacionales de los que México sea parte. 
  

5.    Adicionar el respeto a los derechos humanos, como elemento en la educación que imparta el Estado, 
prevista en el artículo 3 de la Carta Magna. 



  
6.    Instituir que todas las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y que 
el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. 
  

7.    Sustituir, en el artículo 11 Constitucional, el término “todo hombre” por “toda persona” e incorporar el 
derecho de toda persona de solicitar asilo, estableciendo que la ley regulará su procedencia y excepciones. 

  
8.    Prohibir en el artículo 15 la celebración de tratados que alteren los derechos humanos reconocidos por la 

Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México sea parte.  
  

9.    Señalar en el artículo 18 el respeto a los derechos humanos como base del sistema penitenciario. 
  

10. Añadir cuatro párrafos al artículo 29, relativos a la prohibición de restringir o suspender el ejercicio de los 
derechos. 

  
11. Reformar el artículo 33 Constitucional, señalando que las personas extranjeras gozarán de los derechos 

que les reconoce la Constitución, otorgándoles una audiencia antes de que el Ejecutivo ejerza la facultad 
para expulsarlos. Asimismo, indicar que la ley regulará el procedimiento administrativo así como el lugar y 
el tiempo que deba durar la detención. 

  
12. Incorporar como principio de política exterior en la fracción X del artículo 89 constitucional, “el respeto, la 

protección y promoción de los derechos humanos”. 
  

13. Modificar el artículo 102 Constitucional, para establecer que las autoridades que no acepten las 
recomendaciones emitidas por los organismos para la protección de los derechos humanos, deberán 
publicar las razones de su negativa. 

  
14. Plantear que las legislaturas de las entidades federativas garantizarán que dichos organismos cuenten con 

autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. 
  

15. Proponer que la elección de los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de los 
organismos de protección a los derechos humanos y sus consejos consultivos, sea a través de la consulta 
pública y la participación social. 

  
16. Asimismo, facultar como autoridad investigadora a la CNDH, en hechos que constituyan violaciones graves 

de derechos humanos, cuando lo juzgue conveniente el Ejecutivo.  
  

Como puede observarse, el proyecto adquiere una muy importante significación toda vez que amplía el 
compromiso del Estado mexicano, a través de la Constitución, de respetar y hacer respetar el ejercicio de los 
derechos humanos, y del mismo modo cobra una especial relevancia en momentos en que los derechos humanos 
son menospreciados por algunas autoridades y grupos delincuenciales, por lo que es urgente y obvia la necesidad 
de que continúen los trabajos legislativos a fin de sacar adelante esta reforma tan necesaria para el país. 

  



Conforme al procedimiento dispuesto por el artículo 72 fracción e) de la Constitución Federal, el proyecto de 
Decreto aprobado en la Cámara Alta, fue devuelto a la Cámara de Diputados, a fin de que se sometan a discusión 
las modificaciones formuladas por el Senado de la República, de ahí que se surja la propuesta de exhortar 
precisamente a la Cámara Diputados del Congreso de la Unión para que a la brevedad posible del mismo modo 
dictamine y apruebe el proyecto de Decreto en cuestión. 

  

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente: 

  

PUNTO DE ACUERDO: 

  

ÚNICO.- Se hace un atento exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que a la 
brevedad posible se someta a discusión y en su oportunidad aprueben el proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derechos humanos, mismo que fue aprobado en el Senado de la República por 
unanimidad el pasado día 8 de abril del 2010, debiendo convocar si es necesario a un periodo extraordinario de 
sesiones dada la importancia, urgente y obvia resolución del mismo asunto. Atentamente. Colima, Col., a 8 de 
mayo de 2010. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. 
Milton de Alva Gutiérrez, Dip. José Luis López González; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez 
Vega; Dip. Leonel González Valencia; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake y  el de la voz su servidor Salvador Fuentes 
Pedroza, con fundamento en los artículos 87 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
que el presente punto de acuerdo sea sometido a la consideración de la Asamblea para su debida discusión  y 
resolución en esta misma sesión. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el acuerdo que presentó el Diputado Salvador Fuentes 
Pedroza, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  
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 documento presentado por al Diputado Salvador, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acuerdo 
presentado por el Diputado Salvador Fuentes Pedroza, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Antes de finalizar esta sesión, quiero mandar una felicitación al Gobernador del Estado, a la Secretaría de 
Turismo, Gloria Guevara, al Director General de FONATUR, Miguel Gómez Mont, al Presidente Municipal de 
Manzanillo Nabor Ochoa, y a la familia Leaño, ustedes saben, el día 4 de mayo se firmó un convenio en 



Manzanillo para detonar la zona Isla Navidad. Esto le viene bien al desarrollo turístico del Estado. Por eso sirva 
esta tribuna para felicitar a todo estos personajes, porque todos sabemos que ahí se va a generar un gran 
desarrollo,  y esto le viene bien a Colima. También el día lunes van a ser felicitadas todas las madres del Estado, 
también sirva esta tribuna para mandar una felicitación a las Diputadas también que son madres y aquí sirva la 
tribuna para una felicitación. Muchas gracias. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 11 de mayo, del presente 
año, a partir de las 13 horas. Agotados, ahora si, los puntos del orden del día de esta sesión número cuatro, les 
pido a todos los presentes, por favor, ponerse de píe para proceder con la clausura de esta sesión. Hoy, siendo 
las diez horas con cuarenta y tres minutos del día ocho de mayo del año dos mil diez, declaro clausurada la 
presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
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