
  
  
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  16 DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  LA DIPUTADA MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO Y 
EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE. 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  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 de la Presidencia, doy a conocer el orden del día. Sesión pública 
ordinaria número once correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Primer Año del Ejercicio 
Constitucional. Orden el día  I.- Lista de presentes, II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada 
la sesión III.-  Lectura, discusión y votación del acta de la sesión ordinaria número diez, celebrada el día 9 de 
junio del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor de las CC. Adelina Angélica 
Chávez Ríos y Esther Avalos Fuentes; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Pánfilo Ramírez Nevares y María 
Guadalupe Cabrera Ceballos; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de las CC. Georgina Ruiz Martínez y Carmen Figueroa 
Rodríguez; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por vejez del C. José María Gutiérrez Mendoza; IX.- Asuntos Generales; X.- Convocatoria a la 
próxima Sesión Ordinaria; y XI.-  Clausura.  Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Esta a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 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 indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica, si es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  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 la lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta,  procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López; Dip. Leonel González Valencia; Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique 
Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen 



Verduzco, Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa 
López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; su servidor 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. Le informo Diputada Presidente que se encuentran presentes 25 Diputados y Diputadas que integran 
están Asamblea. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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 
once horas con tres minutos del día dieciséis de junio del año 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 ordinaria número diez, celebrada  con fecha 9 de junio del presente año. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Diputada Presidenta con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su Reglamento 
solicito someta a consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria 
número diez, celebrada el día 9 de junio del presente año, así como la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se pone a consideración de la Asamblea  la propuesta anterior, tiene la 
palabra el  Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta  anterior. 

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

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada, 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 o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Milton. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Nada más para poder hacer una precisión en la 
página 7, de la referida acta, en donde se pone la palabra “oblicuidad”  hablando de “el don de la oblicuidad”, en 
este caso le solicitaría atentamente, de que se hiciera la corrección por “el don de la ubicuidad”. Es cuanto 
Diputada Presidenta. Gracias. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Instruyo a la Secretaría lleve a cabo la modificación del acta, de acuerdo al 
Diario de los Debates. Con la corrección antes señalada, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta de referencia. 

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



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de esta votación anterior declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
solicita al Diputado Rigoberto Salazar Velasco de lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. Adelina Angélica Chávez Ríos y Esther Avalos Fuentes.  
DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. La 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,  el día de hoy, presentará al 
Pleno cuatro  a su consideración, cuatro dictámenes de cuatro personas sindicalizadas, dos que tienen que ver 
con pensiones del Magisterio y uno de confianza, son jubilaciones, pensiones por viudez, por vejez y al igual que 
en ocasiones anteriores, le pediría, compañera Diputada Presidenta, en virtud de que  los dictámenes 
contemplados en los puntos del V al IX orden del día, ya se encuentran en poder  de los Legisladores, con 
fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 141, 142, 143 y 144 de su  Reglamento solicito someta a la consideración de la 
H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de dichos documentos para leer 
únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos y posteriormente proceder a su discusión y 
votación. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Señoras y señores Diputados, se somete a la consideración de la Asamblea la 
propuesta anterior, tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar Velasco, para 
que continúe con la lectura de lo antes aprobado en el dictamen relacionado en el punto número V del orden del 
día. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañero Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado….. DA 
LECTURA DE LO ACORDADO, PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, EL CUAL DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 161 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior.  

  



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, 
recordándoles a las señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a 
lo que señala el Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada 
por votar?, procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, por la afirmativa  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Rivera Carrillo, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del documento 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 24 votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría  le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se le concede el uso de la palabra Al Diputado Víctor Jacobo Vázquez Cerda, para que de lectura 
a los antes aprobado en el dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de las CC. Pánfilo Ramírez Nevares y María Guadalupe Cabrera Ceballos.  

DIP. VÁZQUEZ CERDA.  Buenos días, gracias Diputada Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva y de 
mis compañeros Diputados, y al público en general. He venido de nueva cuenta por mis compañeros 
sindicalizados aquí presentes. DA LECTURA DE LO ACORDADO, PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 162 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 



acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, 
recordándoles a las señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a 
lo que señala el Artículo 148, fracción  VI, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada 
por votar?, procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, por la afirmativa  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Rivera Carrillo, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del documento 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 24 votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado José Guillermo Rangel Lozano, para que de lectura 
a los antes aprobado en el dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a 
favor de las CC. Georgina Ruiz Martínez y Carmen Figueroa Rodríguez. 

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, así como 
de los integrantes de esta  H. Quincuagésima Sexta Legislatura.  Del público aquí presente. DA LECTURA DE 
LO ACORDADO, PARA POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 163. 



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, 
recordándoles a las señoras y señores Diputados, que en la discusión del documento deberán ajustarse a lo que 
señala el Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada 
por votar?, procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, por la afirmativa  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Rivera Carrillo, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputada Presidenta que el  documento que nos ocupa fue aprobado 
por  24 votos a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 24 votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo González Saldaña, para que de lectura 
a los antes aprobado en el dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a 
favor del C. José María Gutiérrez Mendoza. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Con su permiso Diputada Presidenta. DA LECTURA DE LO ACORDADO, PARA 
POSTERIORMENTE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
DISCUTIDO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 164. 



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si 
se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, 
recordándoles a las señoras y señores Diputados, que dentro de la discusión del documento deberán ajustarse a 
lo que señala el Artículo 148, fracción  IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada 
por votar?, procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, por la afirmativa  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Rivera Carrillo, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del documento 
que nos ocupa.  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado antes  señalada,  declaro aprobado por 24 votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría  de él trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del 
día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado Germán Virgen Verduzco. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputada Presidenta, y compañeros Diputados. Voy a presentar un 
punto de acuerdo que tiene que ver con el municipio de Ixtlahuacán, el cual lo estuve comentando con la 
mayoría de los Diputados, y es el siguiente: Presidente del H. Congreso del Estado. Presente. El suscrito 
Diputado Ernesto Germán Virgen Verduzco y demás integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del 



Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83, fracción I; y 84, fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa 
de Acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para que en el actual Censo 
de Población y Vivienda 2010, la ranchería denominada “Plan de Zapote”, sea considerada como parte del 
municipio de Ixtlahuacán, Colima, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Para cumplir con los propósitos e inquietudes asumidos con los ciudadanos del municipio de Ixtlahuacán, Colima 
y, principalmente, con los vecinos de la ranchería de Plan de Zapote, acudimos a esta Honorable Asamblea, 
para dar seguimiento a las peticiones realizadas al suscrito Diputado Ernesto Germán Virgen Verduzco, por los 
habitantes de dicha comunidad. 

  

Como es del conocimiento público, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) está llevando a cabo 
actualmente el Censo de Población y Vivienda 2010, con el propósito de actualizar la información sobre 
dimensión, estructura y distribución espacial de la población de México, así como las principales características 
socioeconómicas de las viviendas y los hogares. 

  

En los censos realizados en los años 1950, 1960, 1970, 1980, 2000 y 2005, el INEGI ha considerado a la 
ranchería de Plan de Zapote, como parte del municipio de Tecomán, Colima. Solo los censos de 1990 y 1995, lo 
consideraron como parte del municipio de Ixtlahuacán.  

  

Indebidamente en los censos de 1950 a 2005, con excepción de los relativos a 1990 y 1995, el INEGI ha venido 
considerando a la población de Plan de Zapote, como parte del municipio de Tecomán; situación que resulta a 
todas luces incorrecta, toda vez que mediante Decreto número 146 de fecha 25 de Septiembre de 1964, 
publicado en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”, en su edición número 40, del 3 de octubre del 
mismo año, la XL Legislatura del H. Congreso del Estado aprobó la División Política Municipal que señala el 
Mapa del Estado de Colima, editado en el año de 1963, bajo la dirección del señor Juan Oseguera Velázquez, 
mismo que refiere a los límites de los municipios del Estado de Colima, realizado mediante la interpretación 
fotogramétrica, utilizando el levantamiento aereofotográfico que realizó la Compañía Mexicana Aerofoto, S.A., y 
en el cual se aprecia que la comunidad de Plan de Zapote está incluido dentro del territorio del municipio de 
Ixtlahuacán.  

  



De lo anterior y toda vez que, a la fecha, el H. Congreso del Estado no ha modificado la División Política 
Municipal del Estado de Colima, se colige que en términos del citado Decreto vigente, la comunidad de Plan de 
Zapote pertenece al territorio de Ixtlahuacán y no al de Tecomán. Por lo tanto, el INEGI está obligado a realizar 
el Censo de Población y Vivienda 2010 de la ranchería de Plan de Zapote, considerándola como parte integrante 
del municipio de Ixtlahuacán.  

  

Siendo estas razones fundadas, las que nos obligan a iniciar el presente Acuerdo.   

  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
128, última parte, de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente 
Proyecto de  

  

A C U E R D O 

  

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y 
respetuoso exhorto al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para que en el actual Censo de 
Población y Vivienda 2010, la comunidad denominada Plan de Zapote, se considere como parte integrante del 
territorio del municipio de Ixtlahuacán, Colima. 

  

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de lo anterior al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
para los efectos del cumplimiento del presente 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. 
Atentamente. Colima. Col., 16 de junio de 2010. Lo firman los Diputados José Manuel Romero Coello, La 
Diputada Mónica Anguiano López, el Diputado Salvador Fuentes Pedroza, Dip. Enrique Rojas Orozco, Dip. José 
Luis López González, Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Leonel González Valencia, Dip. Mely Romero Celis, 
Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. Germán Virgen Verduzco, Dip. Armida Núñez García, Dip. Juan Roberto 
Barbosa López, Dip. Luis Alfredo Díaz Blake, Dip. Itzel Ríos de la Mora, Dip. María del Socorro Rivera Carrillo, 
Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda, la Dip. Patricia Lugo Barriga, el Dip. Olaf Presa Mendoza, el Dip. Francisco 
Zepeda González, el Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González, Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes, el Dip. 
Rigoberto Salazar Velasco,  el Dip. José Guillermo Rangel Lozano, el Dip. Raymundo González Saldaña y el 
Dip. Milton de Alva Gutiérrez. Es cuanto Diputada Presidenta. 



  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a la consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que presentó el Dip. Germán Virgen Verduzco. 
Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 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 Dip Ernesto  Germán Virgen 
Verduzco, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que el documento presentado 
por el Diputado Ernesto Germán Virgen Verduzco, fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado Germán Virgen Verduzco. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis López González. 

  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputada Presidenta, con el permiso de los compañeros Diputados y 
de la Mesa Directivo y del público que nos acompaña. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO P 
r e s e n t e. El Diputado José Luis López González y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea un Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal para 
que a través de la Secretaria de Educación, la Secretaria de Salud y el Instituto Colimense de la 
Infraestructura Física Educativa, realice un esfuerzo para implementar un programa especial tendiente a 
equipar con bebederos de agua potable a las escuelas de educación primaria y secundaria del Estado, al 
tenor de la siguiente: 

  

  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

  

  



Es un hecho innegable que el Estado Colima está ocupando los primeros  lugares a nivel nacional en obesidad 
infantil y en la población en general, problema que afecta con mayor impacto a los niños y jóvenes estudiantes 
que acuden diariamente a las escuelas. Ante este problema social, las autoridades y los legisladores estamos 
obligados a buscar nuevas estrategias para encontrar soluciones, tratando de analizar cuáles son los factores 
que influyen y que medidas urgentes podemos efectuar para atender esta problemática. 

  

  

Debemos reconocer que en materia de salud, y refiriéndonos a las escuelas del estado, carecemos de un 
adecuado abastecimiento de agua potable, en casi todos los planteles educativos hoy carecen de bebederos 
para los alumnos, lo que los obligaba a consumir refrescos y aguas endulzadas en las tiendas escolares, con 
alto contenido de calorías, generando  problemas de salud y un mayor gasto en la economía familiar. 

  

Es importante remarcar en todo momento que el agua natural  y no otra bebida, es el líquido más saludable para 
satisfacer las necesidades del cuerpo humano. El agua es indispensable en el metabolismo de las funciones 
fisiológicas y para proporcionar minerales esenciales para subsistir. 

  

 Es lamentable que en varias escuelas y dependencias del sector educativo solo tengan agua de garrafón o 
purificada en las oficinas para los directivos y personal administrativo, pero no para los estudiantes, por ello es 
ya urgente que los alumnos de toda la entidad puedan tomar agua directamente del grifo o de bebederos 
especiales con filtros para obtener agua potable de buena calidad. 

  

Es de considerar que la mayor parte de las escuelas trabajan en 2 y hasta 3 turnos de trabajo por lo que el agua 
es un motivo de problema, ya que los que unos compran otros lo consumen, existiendo diferencias entre los 
mismos educadores sobre cómo hacer que el gasto sea equitativo. 

  

Si bien es cierto que se han hecho esfuerzos extraordinarios para mejorar la calidad del agua mediante nueva 
infraestructura, inclusive con grandes inversiones para el tratamiento de aguas residuales para su posterior 
aprovechamiento en áreas agrícolas, también es cierto que se ha descuidado el gran problema de salud que se 
genera en las escuelas de nuestra entidad porque los alumnos no pueden consumir agua potable de buena 
calidad por falta de adecuación en su infraestructura para que tengan bebederos. 

  



          De conformidad a la Ley de Salud del Estado de Colima, el derecho a la protección de la salud como 
garantía social consagrada por los artículos 4°, de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
1º, fracciones I y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  imponen al Estado la 
responsabilidad  de establecer las bases y modalidades para garantizar a la sociedad el acceso a los servicios 
de salud, que  sean prestados con calidad y calidez; así como determinar su concurrencia en materia de 
salubridad  general, estableciendo en su artículo 7° que corresponde a la Secretaría de Salud la vigilancia 
sanitaria del agua potable. 

  

          Por otra parte la Ley de Educación del Estado de Colima reformada en el mes de diciembre del año 
próximo pasado, en su artículo 16 fracción XXVIII, y la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Salud del Estado 
de Colima, cuya reforma en ese sentido fue aprobada por unanimidad en anterior sesión de este Congreso, 
establecen estrategias y mecanismos con el fin de prohibir la venta de productos con alto contenido de azúcares 
refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, sal y aditivos en los establecimientos escolares y en los espacios 
donde se expenden alimentos en las Instituciones Educativas de todos los niveles y modalidades del Sistema 
Educativo dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, así como facilitar el acceso a 
verduras, frutas, leguminosas y cereales integrales, que son fuente de nutrimentos antioxidantes y de fibra 
dietética, orientando de manera acertada y efectiva a los encargados de dichos establecimientos, así como 
ofertar y hacer accesible el consumo de agua purificada. 

  

          Con relación a lo arriba expuesto, es necesario mencionar que las recientes reformas a la Ley General de 
Salud, las cuales igualmente pretenden reducir la obesidad infantil mediante la llamada “activación física” en las 
escuelas, y el hecho irrefutable de que el clima en nuestra entidad es caluroso, son también motivos para que 
los estudiantes estén constantemente ingiriendo líquidos, ya que de lo contrario correrían el riesgo de 
deshidratarse, entonces es sumamente importante que los alumnos tomen agua para que garantice su buena 
salud y que su consumo sea accesible para todos, aún para los que no puedan pagarla.  

  

En virtud de lo anterior, y toda vez que la mayoría de las escuelas de la entidad no cuentan con grifos o 
bebederos para los alumnos, lo que los obliga a consumir aguas azucaradas con todas las consecuencias de 
salud y económicas que ello implica, es necesario establecer un programa coordinado de las diferentes 
dependencias para ser posible el acceso del agua potable en los planteles escolares del estado.  

  

Es necesario que primarias y secundarias, cuenten con un cierto número de bebederos proporcionalmente al 
número de niños y niñas. Así también que los bebederos cuenten con distintos tamaños según sean las 
necesidades, sin piezas de plomo, con doble filtro  y tinacos apropiados. A la vez también que la Comisión 
responsable este al pendiente del mantenimiento y reparación de dichos bebederos por lo menos dos veces al 



año y den orientación a las autoridades de las escuelas para que vigilen el buen uso y funcionamiento que los 
alumnos les den al consumir agua. 

  

La salud constituye la base fundamental del desarrollo de la población estudiantil, de la familia y el estado, por lo 
mismo, es necesario que los niños y las niñas que diariamente acuden a las escuelas puedan ya consumir agua 
potable de buena calidad, considerando también que no se requieren hacer grandes inversiones para este 
propósito. 

  

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

  

  

Punto de Acuerdo: 

  

  

Único.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaria de Educación, la 
Secretaria de Salud y el Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa, realice un esfuerzo para 
implementar un programa especial tendiente a equipar con bebederos de agua potable a las escuelas de 
educación primaria y secundaria del Estado. Atentamente  Colima, Colima a 16 de junio de 2010, firman los 
integrantes del  Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en este H. Congreso del Estado de Colima, 
con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento, solicito que 
este punto de acuerdo sea sometido a consideración de  esta Asamblea para que sea discutido y en su caso 
resuelto en la presente sesión. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que presentó el Dip. José 
Luis López González. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra Diputado 
Alfredo. 

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidente, amigas y amigos Diputados, público que  el 
día de hoy nos acompaña, sin duda, la exposición del punto de acuerdo que está a consideración y que expuso 



nuestro amigo el Diputado  José Luis, es un punto de acuerdo que yo creo que apoyaremos, porque es una 
parte fundamental de lo que se tiene que tener en la escuela, a parte del deporte y tener educación, yo creo que 
es la salud, que son bases fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de nuestros alumnos, nada más si 
me gustaría hacer una agregado si es que así no lo pudieran permitir en donde la  exposición de este punto de 
acuerdo que está a consideración se maneje únicamente, primaria y secundaria, si me gustaría que pudiéramos 
agregar preescolar, posiblemente todos los planteles de preescolar lo tengan, posiblemente, así como no 
tenemos la seguridad de cuántos de secundaria, cuantos planteles de secundaria y de primaria, tampoco 
tenemos la seguridad de cuantos plateles de preescolar pudieran tenerlo, por lo tanto sería que agregáramos ahí 
a todo educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Segundo, se menciona también la 
exposición de la propuesta que el no tener bebedores, nos lleva a veces a consumir otras cosas, otros 
productos, otros líquidos como comentaba hay refrescos, y entre otras  cosas, en las escuelas, hasta el reporte 
que tenemos sin temor a equivocarme, creo que, casi el 100% de las escuelas no se consumen ya refrescos, 
por lo cual, se consumía  quizá otro tipo de productos pero refrescos no se venden ya en las escuelas, es agua 
fresca, más bien sería relacionarlo con que sea  agua fresca, que tenga una revisión sanitaria también, que este 
hecho con  agua purificada,  que reúna las condiciones que necesita tener para poderla, poderla consumir los 
alumnos, en ese sentido únicamente, sin duda, creo que la mayoría de los Diputadas y Diputados, coincidimos 
que hay que aprobarlo porque es algo muy importante para nuestros alumnos, para nuestros hijos, pero ojalá y 
pudiéramos y lo pongo  a consideración de todos ustedes los Diputados y Diputadas ese agregado siguiente.  Es 
cuanto Diputada Presidente. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Salvador Fuentes Pedroza. 

  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros, compañeras Diputadas, público 
que nos acompaña. Únicamente, para también externar el beneplácito por el punto de acuerdo presentado por el 
compañero José Luis y respaldar la propuesta del Profesor Alfredo Hernández Ramos, en el sentido que 
también se incluya a la educación preescolar, porque es importan que también en las escuelas de educación 
preescolar haya también este tipo de bebedores que dicen de agua, no, pero si  es importante mencionar y 
recalcar, que aun cuando dentro de las escuelas no se venden refrescos, fuera de ellas si lo hacen, y en muchas 
de las escuelas, los padres de familia, llevan alimentos a sus hijos y los acompañan con un refresco para que 
digieran su alimento, entonces es importante que como aquí se ha mencionado en propuestas que ha hecho el 
Profesor Guillermo Rangel y que hemos avalado que se tomen medidas pertinentes para evitar que dentro de 
las escuelas se consuman ese tipo de bebidas por lo dañino que es y que se le de todo el respaldo a los 
directivos para que puedan también tomar las medidas necesarias para evitar que los niños continúen 
consumiendo comidas que no les ayudan en lo absoluto en su salud y sobre todo considerando que tenemos un 
grave problema a nivel estatal de obesidad infantil. Entonces aun cuando no se venden dentro de las escuelas 
los refrescos hay que decirlo con toda certeza que fuera de ellas, los padres de familia inclusive les llevan esa 
bebida a sus hijos entonces la invitación sobre todo porque aquí hay dos liderazgos en el ámbito de la educación 



para que ellos también hagan lo propio y apoyemos todos este interés del Congreso del Estado de contribuir en 
la salud de los infantes del Estado de Colima. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Estamos en asuntos generales y en este punto que presentó el 
Diputado José Luis. Diputado le pregunto a usted que si está de acuerdo que se le haga el agregado que solicita 
el Diputado Alfredo Hernández, ok, entonces pregunto a la Asamblea. Si es de aprobarse el punto de acuerdo 
con fundamento en el artículo 87 con el agregado que hizo el Diputado Alfredo Hernández Ramos.  

  

DIP. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por le Dip. José Luis López González con 
el agregado propuesto por el Diputado Alfredo Hernández Ramos, si es de aprobarse favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado con el 
agregado el punto de acuerdo presentado por el Dip. José Luis López González. Tiene la palabra el Diputado 
Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTEZ. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros integrantes de la Mesa 
Directiva, compañeros Diputados, público que nos acompaña. En primer lugar para felicitarnos  Presidenta, 
porque en las últimas dos sesiones hemos iniciado puntuales, tal cual se nos ha convocado, en una reunión 
previa, lamentablemente se nos ha hablado por teléfono para decirnos que la sesión iba a iniciar una hora antes, 
y a pesar de esa llamada nos hemos sujetado a la hora original, no más pedir de favor porque ya para otra 
ocasión no vamos a creer, pedirle de favor que si vamos a iniciar a una hora nos lo hagan saber. En las dos 
últimas sesiones ha sucedido eso, solamente como comentario.  

  

En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III y 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126, 127 y 130 del 
Reglamento de dicha ley, el suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 
presenta el siguiente Punto de Acuerdo, de conformidad con los siguientes 

  

F U N D A M E N T O S: 

  



1°.- No es un secreto para ninguno de los 25 integrantes de esta Honorable Legislatura, el alarmante incremento 
en los índices de comisión de delitos, la producción de accidentes, así como el  surgimiento o la acentuación de 
adicciones (farmacodependencia, alcohol y tabaco), en un amplio segmento de los jóvenes colimenses que 
oscilan  entre los 16 a los 25 años. 

  

Los fines de semana de manera recurrente, pero también en períodos vacacionales, durante las fiestas profano-
religiosas municipales y en días feriados, es común observar a numerosos grupos de jóvenes de ambos sexos, 
en antros, bares, tardeadas o en  lugares alejados de las manchas urbanas como brechas, caminos rurales, 
jardines y plazas públicas apartadas, dedicados al esparcimiento silencioso y al consumo ostentoso de cigarros, 
bebidas alcohólicas y sustancias adictivas. 

  

Al día siguiente o al inmediato de éste, nos enteramos por los medios de difusión o por los comentarios de 
amigos o familiares, de lamentables accidentes en los cuales resultan lesionados o fallecidos alguno de esos 
jóvenes, ocasionados por el consumo inmoderado del alcohol y de estupefacientes. 

  

Más de algún amigo nuestro o nosotros mismos, resulta que conocíamos al joven o la señorita que es velada en 
alguna funeraria de la entidad o se debate entre la vida y la muerte en algún nosocomio. 

  

Son estampas dolorosas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana, en la que irremediablemente estamos 
perdiendo nuestra capacidad de asombro para encausar nuestras voluntades y esfuerzos colectivos, para hacer 
algo positivo en la prevención de esa cadena productora de lamentables sucesos. 

  

2°.- Esta Legislatura está integrada preponderantemente por diputados menores de 40 años, ligados 
generacionalmente con aquellos jóvenes. De ahí que, lo digo con toda sinceridad, me propongo con este 
documento, llamar la atención del Congreso, de sus jóvenes integrantes, para que emprendamos acciones 
orientadas a prevenir y, ¿por qué no?, a revertir la situación en la que se han colocado nuestros jóvenes; me 
propongo impulsar su reflexión para hacer conciencia de esta problemática y contribuir de algún modo a 
combatirla y abatirla; me propongo despertar nuestro entusiasmo para mandar un claro mensaje a la sociedad 
colimense, en el sentido de que, también a nosotros nos interesa, nos incumbe y nos ocupa atender y resolver 
esa negativa tendencia juvenil. 

  



3°.- Recientemente, tuvimos noticia de la acción concertada de varias dependencias y entidades en materia de 
seguridad pública, en el marco de un programa denominado Tolerancia Cero, precisamente orientado a detener 
a los grupos de jóvenes que sean sorprendidos ejecutando las conductas descritas al inicio de este documento. 

  

Con ser loable esta medida, no deja de tener el inconveniente de ser curativa y no preventiva, de ejecutarse a 
posteriori, cuando ya el problema ha surgido. Es necesario, por ello, que se hagan patentes, notorios, evidentes, 
y sean efectivos, los programas de todo tipo de carácter preventivo, impulsados por los sectores público, privado 
y social, que coadyuven con ese encomiable esfuerzo que ahora emprenden las autoridades competentes. 

  

A todos los integrantes de la sociedad colimense nos conviene estar involucrados en una suma coordinada de 
programas preventivos y efectivos, tendientes a encauzar adecuadamente el tiempo libre de nuestros jóvenes 
menores de 30 años, específicamente para prevenir el surgimiento del tipo de conductas que estoy describiendo 
en esta propuesta legislativa: sociedades de padres de familia, agrupaciones de la sociedad civil, organizaciones 
religiosas, instituciones educativas y de salud, dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno. Nadie 
debe dejar de escuchar la llamada a misa para hacer algo en favor de este importante objetivo. 

  

Especial mención quiero hacer de los padres de familia, pues además de serlo la inmensa mayoría de nosotros 
los diputados, sentimos en carne propia esta preocupación. De ahí que debemos fomentar en los padres de 
familia, una mayor determinación para involucrarse de manera decidida, en las acciones que se emprendan para 
prevenir, de todas las formas posibles, esas conductas que he venido describiendo en este documento. 

  

Asimismo, hago un respetuoso llamado a los presidentes municipales de la entidad, para que nos cejen en su 
empeño por coadyuvar en la prevención oportuna de esta situación lamentable. Insistirles en que la bondad de 
la prevención, que es, al fin de cuentas, la diferencia entre la vida y la muerte. Particularmente, les invito a 
revisar los horarios de funcionamiento de los establecimientos dedicados a la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas. Y, en general, a crear todas las acciones que canalicen adecuadamente, la energía de los jóvenes. 
No podemos impedirles que se diviertan, esa es una condición de su juventud, pero hagamos que su diversión 
no les resulte mortal. 

  

El tiempo pasa. No permitamos que los sucesos funestos a los que me referí, sigan produciéndose con 
profusión. Evitemos que nuestra preocupación sentida de hoy, se transforme en comentario vacuo el día de 
mañana. Alcemos con firmeza y determinación nuestra voz, la voz del pueblo que representamos, para impulsar 
la acción concertada de todos los involucrados en el establecimiento y ejecución de programas preventivos en el 
sentido como lo he manifestado.  



  

Por todo lo anteriormente considerado, solicito respetuosamente de los demás integrantes de la presente 
Legislatura, su apoyo solidario para aprobar el siguiente 

  

PUNTO DE ACUERDO 

  

Único.- Se formula un respetuoso exhorto a la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado, para que 
establezca, ponga en marcha y coordine un amplio programa multiinstitucional de largo alcance, que involucre a 
todas las instituciones y organizaciones que tengan que ver con la juventud, orientado a encauzar efectivamente 
el tiempo libre de los jóvenes colimenses, con el propósito de prevenir la comisión de delitos, la producción de 
accidentes, así como la proclividad y acentuación de las adicciones. 

  

Para el caso que se argumente que ya se tiene, respetuosamente se exhorta a la misma dependencia del 
Ejecutivo, a emprender una cuidadosa revisión y evaluación del mismo, así como los cambios y modificaciones 
que sean necesarios, con el propósito de lograr que sus resultados sean más efectivos. 

  

Solicito atentamente que la presente petición se someta a discusión y aprobación, en su caso, de manera 
inmediata. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. Colima, Col., 16 de Junio del año en curso. 
El de la voz, es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que presentó el Dip. Nicolás 
Contreras Cortez. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado José 
Manuel Romero Coello. 

  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputada Presidenta, compañeras y compañeros Diputados, público 
en general. Yo creo que el tema que se plantea aquí por nuestro compañero Diputado, es un tema muy 
importante por la cuestión de los accidentes, los temas del alcoholismo y los espacios para los jóvenes para que 
se puedan divertir sanamente,  y creo que es un tema que da a mucho análisis, sin embargo, la dependencia a 
la que hace mención la Secretaría de la Juventud, ha definido por lo que hemos podido ver en el Plan Estatal de 
Desarrollo y por las propios acciones y programas que ha venido trabajando la propia dependencia, pues ya una 
estrategia elaborada, pensada, consensada, incluso también, platicada con los mismos jóvenes y con las 



diferentes o los diferentes actores, creo que los programas de la Secretaría de la Juventud son programas bien 
definidos y que la dependencia estará haciendo sus evaluaciones. El tema creo que da para mucho, pero sin 
embargo, yo creo que hay que darles precisamente el respaldo a la dependencia y a todo el gobierno para los 
temas que se están planteando. Entiendo y sé porque tuve la oportunidad de desempeñarme como Secretario 
de la Juventud en la pasada Administración, que la dependencia ha definido ya un plan y que tiene un programa 
específico, tas ves sería bueno que el Diputado Nicolás o que pudiéramos invitar al Secretario de la Juventud y 
que nos explicara un poquito de los programas que se están haciendo y que tuviera un poquito de acercamiento, 
tal vez, sin llegar al exhorto, es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta, también de quienes conforman la Mesa 
Directiva y por supuesto también, de mis compañeras y compañeros Diputados y de la gente que amablemente 
nos acompaña, yo solamente hacer una reflexión ojala este tipo de situaciones, así como se nos pide con 
anticipación se hagan muchas otras cosas, también con anticipación podamos hacer estos puntos de acuerdo, 
porque me parece un poco aventurado el poder a veces hacer uso del punto de acuerdo sin tener el 
conocimiento pleno de hablar con las dependencias tanto a nivel federal hay un gran esfuerzo que se hace con 
la federación con el Instituto Mexicano de la Juventud,  y también a nivel local  se hace un esfuerzo incluyendo 
los Ayuntamientos, yo no estoy en contra de que se puedan hacer mas esfuerzos para mejorar la situación de la 
juventud en Colima, creo todo lo que se pueda hacer para consolidar el trabajo que se hace en materia de 
juventud  es fundamental, pero si me gustaría que además de un punto de acuerdo pudiéramos hacer cosas 
concretas, el poder opinar sobre algo que ya conozcamos con mayor profundidad, yo estoy a favor de lo que 
comentó mi compañero Diputado José Manuel Romero, que pudiéramos platicar con el Secretario de la 
Juventud, para tener mayor conocimiento de los programas que se están realizando porque también hay que 
decirlo el hacer programas y el compañero Romero lo sabe,  pues también tiene que ver con el presupuesto, 
entonces, a lo mejor algo que nos van a pedir ellos, es que les ampliemos el presupuesto, es algo con lo que se 
ha estado batallando mucho tiempo de que se pudiera ampliar esa parte,  entonces, si yo solamente hacer el 
exhorto y yo agradezco que se esté haciendo el esfuerzo por que los puntos de acuerdo los tratemos en la 
Comisión de Gobierno Interno porque eso fortalece en los comentarios que se hacen en lo general y adicional 
podríamos insisto tener mayor información. Nosotros no estamos en contra y me parece bueno lo que dice el 
Diputado Nicolás que hagamos un esfuerzo porque la juventud esté mejor, pero si sería importante tener la 
información de primera mano, con elementos y no nada más con pretensiones creo que eso es lo fundamental, 
entonces sí. Yo optaría no solo por pedir que las cosas estén mejor, sino también que podamos involucrarnos al 
platicar con el Secretario de la Juventud, ver que trabajos está haciendo y a partir de ahí, si podríamos considero 
yo, hacer un planteamiento más, puntual. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Salvador Fuentes Pedroza. 



  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. 
Público que amablemente nos acompaña en esta sesión. A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, 
únicamente para externar nuestro respaldo al punto de acuerdo presentado por el Profr. Nicolás Contreras, 
porque en efecto, necesitamos involucrarnos todos, en trabajar en pro de la juventud y evitar que la juventud 
continúe en una etapa o más bien en un camino donde lo que ha sucedido a últimas fechas, una serie de 
accidentes por el consumo la verdad desmedido de lo que aquí mencionó el Profr. En su texto que es el alcohol, 
el tabaco,  y otras drogas mas, entonces la verdad que es importante y digno de considerarse y lo más 
importante, es que como bien se mencionó en el texto, es que se involucre a todas las autoridades, y 
mencionaba que involucrar, involucrarse también a los Ayuntamientos, creo que es necesario que los 
Ayuntamientos tomen medidas porque en el caso muy particular del municipio de Coquimatlán, es muy 
lamentable que tengamos un expendio de bebidas embriagantes en el mero centro de la cabecera municipal y 
que inclusive se le vendan a menores de edad, bebidas embriagantes, entonces, creo que este punto de 
acuerdo eh, donde se exhorto si bien es cierto a la Secretaría de la Juventud, también es cierto que involucra a 
los Ayuntamientos y me parece digno de apoyarlo y así lo vamos hacer los de la fracción de Acción Nacional. Es 
cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Dip. Nicolás Contreras Cortez. 

  

DIP. CONTRERAS CORTEZ. Con su permiso Diputada Presidenta compañeros de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados, público que nos acompaña. Aún no se somete a votación el punto de acuerdo que 
estoy yo presentando pero, dejan entrever mis compañeros Diputado de la fracción del PRI, que si bien es 
cierto, el punto de acuerdo está muy bien, igual que hace un tiempo presenté yo un punto de acuerdo. a los 
grupos multidisciplinarios  y que me lo “chuliaron” mucho que estaba muy bien, si pero no, si está bien, pero no, 
entonces, yo no quisiera pensar que este va a correr la misma suerte y me preocupa porque quienes vinieron a 
pronunciarse aquí son jóvenes, son Diputados jóvenes y uno de ellos, fue precisamente el Director de la 
Secretaría o del Instituto de la Juventud y me preocupa porque ya se ha hecho y no, si hay programas que tiene 
la Secretaría de la Juventud, discúlpeme, no están funcionando, si los tiene, no están funcionando, esta es, la 
constante en los medios de comunicación, los lunes, los martes, ayer acaba de salir otra, esta, carros chocados, 
tripulados por jóvenes que no teniendo espacios que les proporcionen el gobierno, los Ayuntamientos, espacios 
que se pueden divertir, convivir, buscan espacios e ingieren bebidas, el punto de acuerdo, tiene un fin noble 
señores, ahora, porque asustarnos con la palabra exhortar,  o sea, si pero no, hay que exhortar, no sé si sea 
necesario, espero que no que vuelva yo a leer cuál es, el único que yo estoy proponiendo para que se pueda 
acordar, la verdad que el asunto de los jóvenes preocupa, nosotros yo fuimos jóvenes y preocupa el alarmante 
problema que tienen ahorita los jóvenes de no tener espacios en donde divertirse, de que buscan espacios 
alejados, en las brechas, en lugares donde no tienen seguridad y el regreso es  terminan lamentablemente con 
un accidente y en mucho de los casos es fatal, yo en lo particular, no se cual  sea  la decisión que vayan a 



tomar. en lo particular  yo reitero mi petición, y bueno también aquí anoté que era un asunto o que  era una  
propuesta aventurada, se comentó aquí, discúlpeme, este las estadísticas no se si sean aventuradas o sean 
equivocadas o no tengan fundamento y la otra, se ha estado insistiendo de que los puntos de acuerdo, deben de 
pasar por el tamiz, de la Comisión de Gobierno Interno, precisamente,   en las reuniones, las sesiones, 
contemplan asuntos generales porque en esta tribuna precisamente, es la tribuna donde debemos debatir, en 
donde debemos argumentar, hay un punto de acuerdo que se está presentando en asuntos generales y en ese 
sentido mi propuesta insisto Diputada Presidenta es que se someta a votación con facultad del reglamento. 
Muchas gracias. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Se le concede el uso de la voz, a la Diputada Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta, solamente, hacer unas precisiones. 
Efectivamente, los que hicimos uso de la voz, somos Diputados jóvenes, jóvenes responsables además porque 
mi único asunto, no es decir, si pero no, yo creo que cuando opinemos de algo, lo hemos dicho aquí, debemos 
de opinar con la información en la mano, yo no digo que esté mal el exhorto, digo que sería, nada mas una 
llamada a misa, perdón por el comentario que nada mas hiciéramos el exhorto que habríamos de involucrarnos 
un poquito más. ¿En qué sentido?, no es lo mismo hacer un punto de acuerdo, derivado de reuniones de 
trabajo, aquí venimos a debatir, pero recuerden, que prácticamente, las sesiones son la conclusión de muchas 
reuniones de trabajo que debemos de tener, lo digo porque lo del Plan de Zapote, que presentó el Dip. Fue 
producto de platicas, donde Acción Nacional. Pudo hacer consultas, donde pudimos hacernos de información, y 
no nada más, solo por querer hacer el exhorto, que es bueno, que mejor, hubiera sido, que se nos hubiera 
pedido, que hiciéramos el exhorto con tiempo adicional de haber conocido nosotros las estadísticas y también 
los programas de cerca, yo se los digo, porque también trabajé en el Instituto de la Juventud por muchos años, 
se perfectamente los programas que tienen ahí, y sé que es como el asunto de la seguridad pública, lo de los 
accidentes, son muchas partes, que tienen que funcionar, la parte de los padres de familia, la parte de los 
Ayuntamientos de Gobierno del Estado, son muchas cosas que se tienen que ver, que me parece importante, 
hacer el exhorto, por supuesto que sí, lo único que nosotros decimos, en lo particular yo, es que no se desdeñe 
el trabajo que se ha venido realizando, por parte de las instancias, pero que adicional y yo creo que se que 
también el Dip. Salvador a estado pendiente de esto, no, nos caería mal, platicar con el Secretario de la 
Juventud, ver que está haciendo, ver que están haciendo los Ayuntamientos o ver que no están haciendo y con 
base a eso, poder presentar un punto de acuerdo, ya con la información, porque ahorita es un punto de acuerdo, 
si, pero no engañemos a la gente, es un punto de acuerdo, que es como una recomendación, es decir, oye ojalá 
hagan las cosas mejor, pero qué bueno que le pudiéramos decir a la Secretaría de la Juventud, a los 
Ayuntamientos y a todas las instancias que tienen que ver con el tema –oye, queremos que las cosas salgan 
mejor, pero hemos observado, que en este, y este programa, pudiéramos fortalecer de esta manera, o se 
pudiera modificar o también que son las cosas que si están teniendo éxito para que tengamos menos 
accidentes, entonces, nuestra única petición es que podamos, sacar los puntos de acuerdo, habiendo tenido un 



par de reuniones, o que de este punto de acuerdo Diputado, podamos nosotros, tener el acercamiento 
responsable y pertinente para no solo invitarlos a que hagan las cosas mejor, sino que tengamos la información 
y que les podamos hacer, las observaciones con la información necesaria, porque si no, insisto, será solamente, 
una llamada a misa, porque no tenemos la información, y creo que usted no me podrá negar esto, porque es 
precisamente lo que hemos venido platicando aquí, que las cosas se presenten con anticipación, es verdad que 
esta tribuna es para eso, pero vuelvo a insistir, esta tribuna también es la conclusión de muchas horas de trabajo 
que tenemos en las respectivas Comisiones y que aquí venimos a presentar muchos de los resultados de las 
cosas que a veces no se ven, a veces se cree que nada mas estas sesiones son lo único que hacemos los 
Diputados y no es así, por lo general, cada punto de acuerdo, tiene detrás muchísimo trabajo, no solo por 
nosotros, sino la gente que nos apoya, el jurídico y también la gente que consideramos que tiene que ver en el 
tema. Qué vamos a hacer la próxima, el próximo lunes, derivado de la petición que nos hicieran, de que 
viéramos y habláramos sobre la libertad de expresión, yo no quiero opinar nada mas con mi  conocimiento.  Voy 
a citar  a la gente  que se dedica a  hacer eso, a escucharlos, a preguntarles cómo ven la situación, para poder 
tomar una determinación, digo, que suele ser todavía mucho mejor, que estos puntos de acuerdo, vayan 
acompañados, con reuniones previas, con la gente que está trabajando en este momento, en las instituciones, 
para poder hacer exhortos, que tengan mayor fundamento, y también, mucha, mucha responsabilidad de 
nuestra parte, si soy joven y además les digo que por supuesto que estoy a favor, de que se disminuyan los 
accidentes, pero no creo, que solamente con exhortos lo vayamos hacer, tenemos que involucrarnos al 100%, 
por eso, nuestra petición y creo que en ese sentido iba la del Diputado Romero, es que pudiéramos tener un 
acercamiento, para platicar con el Secretario de la Juventud, decía el Dip. Salvador, con los Ayuntamientos, que 
pudiéramos ver qué están haciendo en esa materia y entonces sí, nosotros podamos hacer el exhorto con la 
información debida y a lo mejor pudiéramos aportar un poquito más, qué es lo que hace el exhorto, no estamos 
diciendo, si, pero no, eh, estamos diciendo, si es importante, sin desdeñar el trabajo que ya vienen realizando 
los tres niveles de gobierno y que también, podamos inmiscuirnos, en una reunión  de trabajo donde no 
solamente, sea en esta parte, en esta tribuna, donde hagamos los exhortos y no hayamos hecho un trabajo 
previo; que creo que es nuestra responsabilidad. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias, Diputada. Tiene la palabra el Dip. Enrique Rojas Orozco.  

  

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros Diputados, amigos que nos 
acompañan. Hacer una serie de reflexiones, para comentar que  en lo particular he fijado mi postura muy clara, 
cuantas veces ha sido necesaria. Efectivamente ya lo señalé, y lo he venido señalando cuando el gobierno 
municipal en Villa de Álvarez, quiere promover un famoso chelodromo que es generar más espacios de vicio 
para los jóvenes, que es generar, pues, este, casi un negocio a lo mejor para algunos de los amigos del 
gobierno municipal y he sido muy  claro y contundente cuando me opongo y porque me opongo y en cuanto al 
exhorto del Diputado Nicolás, lo digo  con mucha claridad, yo  desde ahorita te digo, yo estoy en contra, yo no te 
digo que está bonito, te digo que está pésimo tu exhorto y digo que está pésimo porque es puro blof, es puro la 
vedad para la nota periodística, es puro para llamar la atención,   porque  no escuche ninguna propuesta clara y 



contundente, lo único que quieres es que llamemos aquí al Secretario o que lo exhortemos a que revise su 
programas, bueno, porque no antes Diputado, hacemos el trabajo de revisar lo que aquí queremos cuestionar, si 
tienes ya, el nombre de un programa, que la Secretaría de la Juventud esté manejando y no este dando 
resultado, vamos cuestionando ese programa en particular, pero pues es bien fácil, porqué, porque entonces 
vamos exhortando a los gobiernos municipales, vamos exhortando al gobierno del Estado y la Secretaría de la 
Juventud, vamos exhortando al gobierno federal y podemos exhortar a todo mundo, porque al final de cuentas 
las cosas, en el país, en el estado, en cada uno de nuestros  municipios, no andan bien en materia de seguridad, 
no andan bien en materia del control o atención en nuestros jóvenes hay un descontrol en nuestros jóvenes, 
tenemos mucho por hacer, pero de verdad hay que proponer, y de verdad digo, mucha flojera me da, venir y  
escuchar tu rollo y ninguna propuesta clara y contundente, o sea, exhortar es bien fácil, pero exhortar no 
resuelve nada, es como las llamadas a misa, va, el que quiere ir,  entonces en ese sentido dijo es mi 
participación, decir estoy en contra del exhorto, en cuanto digas que programa en particular, en cuanto digas que 
es lo que no  está funcionando bien, de algún nivel de gobierno, de algún poder en particular, con gusto, lo 
discutimos y lo debatimos, y como salga el debate, así le entramos, mjmm, cuando vengamos a debatir, yo 
siempre lo he hecho, hay que venir informados, hay que estar bien documentados, para entonces vernos  serios 
y no nada más para la nota periodística y llamar la atención, nosotros, y en lo particular, he hecho lo que me 
toca, aprobamos, creo que por unanimidad, sino me equivoco, la Ley en Materia de Seguridad, hemos aprobado 
cosas en beneficios de la sociedad, como la presentada hace un momento para las escuelas, y cada cuestión, 
que vaya seria, con argumento y con propuesta,  le vamos a entrar, cuando sea un exhorto a llamar la atención 
mediática, me da flojera, no está bonito tu exhorto, por lo que tu decías, no digo que está mal, y te digo, cuando 
 tejamos información de algo en particular que debatir, pues estoy a tus órdenes, es cuánto. Diputada 
Presidenta. 

  

DIP. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado, tiene la palabra el Dip. Francisco Alberto Zepeda González. 

  

DIP. ZEPEDA GONZALEZ. Buenas tardes, con permiso  compañera Diputada Presidenta, sin duda que el tema 
de los jóvenes es un segmento polémico, lo más fácil sería no tocarlo, la realidad en la que vivimos, es que si, 
hay un problema social fuerte al cual no podemos evadir, pero dada la importancia de este segmento de la 
sociedad, requiere también una atención especial, y yo creo que es importante el no echar la culpa a un lado o 
hacia otro, porque realmente hay institución a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, hay asociaciones 
civiles quienes están metidos en el tema de los jóvenes, el instituto nacional de la juventud, la Secretaría aquí en 
el Estado, los institutos en los municipios, pero además, algunos de nosotros ya recorrimos ese terreno de los 
jóvenes, y otros además tuvimos algunas responsabilidades y tareas que trabajamos con los jóvenes, ese 
segmento es un blanco fácil para el problema de hoy de las drogas, para el problema de hoy, de los vicios 
legales, el cigarro, el alcohol, entonces, yo creo que es un tema que no debemos de dejarlo  simplemente ahí en 
un exhorto sino, que tenemos que ir a buscar las bases, que nos permitan despegar conjuntamente con las 
instituciones, políticas públicas que vengan a beneficiar este segmento. En el caso particular, en Manzanillo, los 
medios publicitarios de la venta de productos en su gran mayoría son de alcohol y de tabaco. Hoy lo vemos, el 



mundial, la gran mayoría de los productos, es el alcohol, entonces, tenemos que generar un escenario propicio 
para buscar que esas políticas públicas, las que hoy no están dando resultado como generar un mejoramiento a 
estas mismas, o proyectar algunas nuevas, y el caso particular  pues el de espantarnos a que si los jóvenes 
toman o no toman, yo creo que no debe ser un susto, es una realidad, es un problema social el que tenemos y 
que debemos de afrontarlo, pero debemos de afrontarlo con responsabilidad, y la responsabilidad, es 
compartida, es de todos, porque también tenemos jóvenes en nuestros casas en nuestras familias,  y estamos 
inmersos en el proyecto de los próximos años de México que es la juventud, es cuanto compañera Diputada 
Presidenta.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARILLO. Gracias Diputado, tiene la palabra el Dip. Milton de Alva Gutiérrez. 

  

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputada Presidenta, compañeros Secretarios, Diputados compañeros, 
público que nos hace el favor de estar aquí acompañándonos en esta sesión. Yo estoy un poco preocupado por 
las palabras de algunos de mis compañeros en el sentido de que exhortar no resuelve nada y son como las 
llamadas a misa, algunos de nosotros hemos estado presentando exhortos y me preocupa que un compañero 
Diputado tenga ese concepto de que exhortar no sirve para nada, esperemos que el Ejecutivo Estatal, haga 
cumplir la Ley de Responsabilidades para aquellos servidores que no estén cumpliendo con su función y 
precisamente el exhortar nosotros a las autoridades competentes en cualquiera de las áreas, tienen esa función 
que cumplan con sus responsabilidades que tienen asignadas de lo contrario aplicar esta Ley de 
responsabilidades, por lo tanto difiero yo de que un exhorto no resuelve nada. Este tema que se acaba de 
plantear, y de los comentarios de la Dip. Itzel, en el sentido de convocar al Secretario de la Juventud, para que 
nos dé a conocer las actividades que está desarrollando esta Secretaría, para que en función a eso, nosotros 
podamos emitir ya una opinión más acertada, y realizar un exhorto con mayor, conocimiento de causa, creo que 
es conveniente y es importante que aprovechemos esta oportunidad que se nos presenta, para que de una vez, 
nosotros citemos, a cada uno de los Secretarios de Estado, para que nos presenten  sus programas operativos 
anuales, y que estén aquí con nosotros y que también, como fuimos incluidos en este programa estatal, no nada 
más evaluar y dar seguimiento a lo que se plantea y lo que nosotros tenemos  que realizar, sino también, lo que 
está programado, en cada una de las Secretarías y hacer reuniones de evaluación, también quiero aprovechar la 
oportunidad porque hay relación con el tema, a cerca de un oficio donde nuestra compañera Dip. Mely, nos 
solicita nuestra opinión referente al programa Estatal de Desarrollo, me voy a permitir dar lectura a este 
documento, porque creo que es importante y se relaciona, con la cuestión, primero conocer los programas 
operativos anuales de cada una de las dependencias y segundo darle un seguimiento y hacer una evaluación 
para que de esa manera nosotros sepamos si efectivamente se está cumpliendo, con los objetivos que se 
trazaron, este documento que voy a dar lectura se refiere precisamente al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, 
y dice así, Maestra Mely Romero Celis, Diputada Presidenta de la Comisión de Planeación y Fomento 
Económico,  de esta Legislatura, en relación al oficio remitido por usted referente al Plan Estatal de Desarrollo 
me permito comentarle lo siguiente. En el estudio llamado Plan Estatal de Desarrollo el cual expresa una serie 
de objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, se observa que no se hace mención, ni señalamiento 



alguno, de cómo se llegaran a cumplir las  mencionadas metas y objetivos, así mismo no establece un 
cronograma de las actividades, pues si bien es cierto, que un proyecto es un documento donde se planifica una 
serie de actividades concretas para conseguir  unos resultados y objetivos específicos, en el presente caso que 
nos ocupa, no se cumple tal requisito, y como apartado obligatorio, el mencionado proyecto debe  de incluir, los 
recursos con los que se cuentan lo que en el futuro se pretende contar para estos fines. En recursos humanos 
hay que especificar las personas o  profesionales necesarios  para ejecutar los proyectos, se interrumpe la 
lectura por la Presidenta del Congreso…. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Diputado… 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Es sobre el tema, porque se está exhortando, Diputada Presidenta, el que pueda 
estar aquí presente, según lo escuche de la Dip. Itzel, el Secretario de la Juventud, entonces, la idea es, de que 
nosotros podamos hacer la evaluación, no nada más de la Secretaría  de la Juventud, sino también de todos los 
Secretarios de Estado, entonces, desde mi punto de vista, tiene relación, si usted lo considera conveniente, 
entonces en otro punto dentro de asuntos generales, puedo continuar con la lectura,  porque sigo insistiendo 
creo que hay  una relación en cuanto, a la información que se está vertiendo aquí,  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Si ahorita nos debemos centrar en el punto de acuerdo que presentó el Dip. 
Nicolás Contreras. 

  

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Si, muy bien, me voy a tratar de apegarme a lo que me acaba de comentar. 
Diputada Presidenta. Aquí hay un documento en donde,  dice que Luis Vargas el candidato a Diputado por el 
PRI-PANAL, menciono que es necesario fortalecer el programa de conductor designado o como dicen los 
jóvenes, resignado, a través de la  cual se aseguran menos riesgos viales. Y también respaldan lo de la creación 
de un chelodromo. Yo creo que así, es importante el exhorto del Dip. Nicolás porque ya hay suficientes 
evidencias de todos los partidos políticos de que se necesitan fortalecer las acciones para brindar los espacios a 
los jóvenes que tengan diversión sana y no estén poniendo en riesgo la vida de ellos, de sus amigos y también 
de nosotros los ciudadanos, entonces, creo que es razonable la respuesta, y también veo muy razonable  que  lo 
comentaba la Dip. Itzel y que también puedan estar presentes no nada más  el Secretario de la Juventud, 
dándonos a conocer la información, y el seguimiento sino también los demás Secretarios, gracias Diputada 
Presidenta.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Tiene la palabra el Dip. Nicolás Contreras Cortez. 

  



DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados todos. Nada más, yo no soy abogado, nada más hacerle una corrección a la Dip. Itzel. 
Un punto de acuerdo no deja de ser vinculatorio, un punto de acuerdo no pasa de ser una recomendación, por 
más documentado que esté no deja de ser eso, por lo que usted comenta. Un punto de acuerdo que yo estoy 
presentando pudiera tener 20, 30, 40 cuartillas si usted lo desea, donde podamos enlistar todos los programas 
con los que cuenta la Secretaría de la Juventud, pero no va a dejar de ser un punto de acuerdo, y un punto de 
acuerdo  no deja de ser una recomendación. Por lo que usted expresó. Ahora, nada más que la recomendación 
la va ha hacer un poder, el Poder Legislativo, nosotros, aquí se comenta que el punto de acuerdo que se 
presentó no le gustó al compañero, no le gusta, pues yo, yo lamento que no le guste, tampoco me inquieta, yo 
no sé cuantos programas tenga la Secretaría de la Juventud, orientados  hacia la prevención de este tipo de 
problemáticas que tenemos con los jóvenes que les parece, 1, 2, 3 los que sean, pero a mí me queda muy claro 
que no están funcionando, a mí me queda claro, que hace falta revisarlos, y a mí me queda claro que es un 
asunto en el cual nos debemos involucrar  todos, dije que era necesario que repitiera el punto de acuerdo, yo 
creo que si va a ser necesario, a lo mejor, no fui muy claro, o no leí muy bien, quiero leer nada mas un párrafo 
del fundamento del punto de acuerdo y que viene a dar respuesta a lo que aquí expresó el Dip. Enrique Rojas 
del PRI, nada más un párrafo. dice: A todos los integrantes de la sociedad colimense nos conviene estar 
involucrados en una suma coordinada de programas preventivos y efectivos, tendientes a encauzar 
adecuadamente el tiempo libre de nuestros jóvenes menores de 30 años, específicamente para prevenir el 
surgimiento del tipo de conductas que estoy describiendo en esta propuesta legislativa: sociedades de padres de 
familia, agrupaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas, instituciones educativas y de salud, 
dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno. Nadie debe dejar de escuchar este llamado que 
estamos haciendo, el punto de acuerdo, contempla, considera a todos los que podamos estar involucrados en 
esta situación problemática de riesgo latente que estamos viviendo con nuestros jóvenes, el problema es que no 
hemos tenido la capacidad, a través de la Secretaría correspondiente, llámese, cual sea, de ofrecerles a los 
jóvenes, espacios de diversión, la diversión es asunto nato de los jóvenes, fuimos jóvenes, lo que hay que 
propiciar es que esa diversión se dé en el espacio adecuado con la seguridad para que los jóvenes se diviertan 
de manera responsable, esa es la propuesta, y concluyo volviendo a leer, el punto de acuerdo, dice: único: se 
formula un respetuoso exhorto a la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado, para que establezca, 
ponga en marcha y coordine un amplio programa multi institucional, de largo alcance, que involucre a todas las 
instituciones y organizaciones que tengan que ver con la juventud, orientado a encauzar efectivamente el tiempo 
libre de los jóvenes colimenses, con el propósito de prevenir comisión de delitos, la producción de accidentes, 
así como la proclividad y acentuación de las adicciones, que se argumente, que ya se tiene respetuosamente se 
exhorta a la misa dependencia del ejecutivo a emprender una cuidadosa revisión y evaluación del mismo así 
como los cambios y modificaciones que sean necesarios con el propósito de lograr que sus resultados sean más 
efectivos, no sé en que pueda  reñir, entiendo yo, que a lo mejor habrá que esperar que termine el mundial 
 mundial, para que a lo mejor el Secretario de la Juventud, venga aquí, porque anda organizando este 
concentración  pues de jóvenes y a lo mejor van a estar un poco ocupados, pero igual, a lo mejor después 
puede venir. Yo creo que el asunto lo logro y el objetivo  es precisamente, que este asunto que es delicado de 
los jóvenes, se toque y se ventile aquí en la más alta tribuna, del  Congreso, y lo logramos, y bueno porque es 
motivo de que se analice, no porque lo proponga yo, porque yo lo haya traído, porque el asunto es importante y 
debe de tratarse analizarse, cuales fueran las estrategias que tiene el Gobierno, la Secretaría de la Juventud, la 



Secretaría de Educación, todas las instituciones, me queda claro, y a los padres de familia, les queda claro, no 
está funcionando,  nos falta todavía y qué bueno que nosotros como legislativo podamos sumarnos a coadyuvar 
y a trabajar por eso, es cuanto Diputada Presidente.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Tiene la palabra el Dip. Alfredo Hernández Ramos.  

  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta, con el permiso de mis amigas, amigos 
 Diputados, amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy, únicamente sin duda que el tema de exhorto, de 
punto de acuerdo es de suma importancia y que tiene que ver mucho con la calidad de vida, de nuestros jóvenes 
y con la calidad de vida de todos los ciudadanos, no deja de ser preocupante para un padre de familia cuando 
nuestros hijos salen a divertirse y que a veces por circunstancias del destino y como lo manifestó el Diputado 
Nicolás Contreras, pues, no logran llegar a su casa de regreso por algún accidente,  por alguna otra situación, 
por el consumo excesivo de alguna bebida embriagante, de alguna sustancia que se yo. Y que sin duda es un 
tema de mucho debate y que considero yo, que es un tema, de mucho interés para todos nosotros y para la 
ciudadanía y que en ningún momento me voy a oponer o nos vamos a oponer como fracción a no poderlo llegar 
en acuerdo o a no poderlo considerar, sino todo lo contrario, yo creo que es un tema por lo delicado de la 
situación que se vive, creo que tenemos revisarlo un poquito más a fondo. Miren, cuando hacemos las reuniones 
de Gobierno Interno, ahí las diferentes fracciones llevamos los temas que vamos a tratar, si,  y eso nos da  la 
gran posibilidad, primero llegar a un acuerdo para llevarlo a la tribuna, no es que ya el acuerdo este arreglado, 
sino  poder debatir en igual de circunstancias, en igualdad de circunstancias, porque habrá temas que se traten 
Gobierno Interno. Pero que a lo mejor, habría que hacer agregados, o documentarnos, investigar para que a la 
hora de llegar a la tribuna poder debatir en igualdad de circunstancias, no es lo mismo saber  que se va a tratar 
aquí anteriormente, a venir a escuchar que se va a tratar aquí sin tener mínimo,  conocimiento de ello porque no 
tenemos nosotros argumentos o los argumentos necesarios, o para poder debatir en igualdad de circunstancias, 
yo creo que es un tema interesante que en su momento, lo vamos a aprobar como fracción , pero es importante 
escuchar al Secretario de la Juventud, por  un lado, por otro lado escuchar también a los Ayuntamientos,  a los 
10  Ayuntamientos que es lo que piensan sobre ese punto, porque creo muy importante para que un exhorto, un 
punto de acuerdo tenga realidad la posibilidad de poder impactar en la sociedad  del objetivo que queremos, es 
muy importante, en muchas de las ocasiones, verlo con anterioridad con quien va a tener que intervenir en ese 
sentido, sea en una institución, sea  una organización, etc, etc, muchos de los Diputados y Diputadas a la hora 
de exponer un punto de acuerdo, una exhortación, ya llevan un camino andado, porque con anterioridad se 
platica con las institución, se comenta que logros  podemos  alcanzar, que limitantes se tiene, para que a la hora 
de venir, se pueda venir aquí proponerlo poder dar la viabilidad correspondiente y con certeza de que ese punto 
de acuerdo o exhortación va a impactar de manera  muy positiva, yo me uno a que vamos a aprobar en su 
momento este punto de acuerdo, pero también considero que debemos debatir de mejor manera y que aquí sea 
citado al Secretario de la Juventud y sean citados también los 10 Ayuntamientos municipales para que den su 
punto de acuerdo referente a este punto para  luego posteriormente aprobarlo. Es cuanto Diputada Presidenta. 
Muchas gracias. 



  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muchas gracias Diputado. Se concede el uso de la voz al Dip. José Manuel 
Romero Coello. 

  

DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputada Presidenta, a la Mesa Directiva, a mis compañeras y 
compañeros, y el público que nos acompaña en general. Yo creo que, algo muy importante y considero ponerlo 
sobre la mesa, que el cargo que tenemos y a la hora de las intervenciones que si podamos contar con la 
información necesaria para producir un punto de acuerdo. Señala el Dip. Nicolás, que no están funcionando los 
programas de la Secretaría, por una nota que sale hoy en un medio de comunicación. Y deja entrever que el 
culpable de ese accidente es la Secretaría de la Juventud. Yo quiero considerar aquí, que antes de aprobar este 
exhorto, escuchemos al Secretario de la Juventud, nos diga los programas, porque efectivamente el Dip. Nicolás 
no los conoce y entonces no puede opinar de los programas que está manejando la dependencia, porque aparte 
de los programas, y estoy seguro porque sé que la gente que trabaja en la Secretaría de la Juventud  es un 
personal bien capacitado y son programas bien estructurados, bien analizados. Una realidad también es cierto 
eh, ¡sin gasolina no camina el carro!  Y sin recursos también no se pueden dar a conocer los programas, la 
Secretaría de la Juventud, tiene un presupuesto alrededor de 4 millones de pesos, cuando el presupuesto para 
comunicación y difusión, si mal no recuerdo; no pasaba de los 300 pesos mensuales, entonces, pues 
prácticamente no se puede dar a conocer prácticamente nada con 300 pesos. Cuánto cuesta  una página en 
una  inserción, en una publicidad pasa de los  $300 y se acaba el presupuesto.  Entonces yo creo, aquí muy 
importante es que venga el Secretario de la Juventud, nos explique los programas, que estemos los Diputados 
que nos interese el tema de juventud, y que no le echemos la culpa a la Secretaría de la Juventud, por 
situaciones o cosas que están pasando. Yo creo que la dependencia de gobierno encargada en atención a los 
jóvenes debe de trabajar en la información y lo está haciendo la Secretaría de la Juventud, está informando a los 
jóvenes de los riesgos que implica el conducir en estado de ebriedad. Pero el Secretario de la Juventud o la 
Secretaría de la Juventud no le dio el dinero a los jóvenes para que fueran a comprar alcohol. No les dio las 
llaves de los coches para que fueran andar dando la vuelta; entonces es un tema de corresponsabilidad  de la 
Secretaría de la Juventud y todos los Ayuntamientos y algunas dependencias tienen que hacer su función. Dar a 
conocer cuáles son los riesgos esa es la función de la Secretaría de la Juventud,  y entre otras  también buscar  
 el sano esparcimiento, y  brindar los  espacios para los jóvenes, que no tienen televisión, porque hay muchos 
jóvenes no tienen televisión entiendo que el Dip. Nicolás, tal ves  si tenga  televisión y pueda ver en su casa los 
partidos del mundial, pero hay muchos jóvenes y mucha gente no los puede ver porque no tienen televisión 
entonces la Secretaría de la Juventud les brinda ese espacio, es  también parte, de las responsabilidades y del 
trabajo, entonces que no queramos, pues echarle la culpa a la dependencia, en particular, que primero 
conozcamos los programas, sepamos cuál es su presupuesto, la política en materia de juventud se está 
siguiendo y que cuando vengamos a  opinar  aquí  de un tema, de verdad que  traigamos la información, que no 
pasemos aquí a pedir cosas sin que tengamos la información necesaria, yo estoy seguro que la Secretaría de la 
Juventud y cualquier dependencia podría mostrarnos  su plan de trabajo, su programa operativo anual, para que 
lo pudiéramos conocer. Es cuanto Diputada Presidenta.  



  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Tiene la Palabra el Diputado Enrique Rojas Orozco. 

  

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros Diputados, amigos que nos 
acompañan. En primer lugar, bueno nada más para puntualizarle al Dip. Contreras, que precisamente de eso 
hablo, de que el tema es muy importante, el tema de los jóvenes es muy, muy importante, y precisamente por la 
importancia, nos debemos de involucrar todos, debemos de involucrarnos las diferentes autoridades, y ante la 
problemática de este problema y es por eso dijo  que votaría en contra de este exhorto, no es del problema en 
sí, el problema se me hace tan grave, que considero que lo debemos de discutir con muchos elementos, y como 
lo decía el Diputado Romero, debemos de venir aquí a hablar de algo que conocemos, de algo que ya 
investigamos, no venir, sin la información necesaria y de manera muy sencilla  nada más a exhortar y a ese tipo 
de exhortos, sin sustentos, sin argumentos, sin información, efectivamente  solo a ese tipo de exhortos son a los 
que me refiero que por sí, no resuelven nada, digo mis respetos a muchos de los exhortos bien hechos, bien 
fundamentados en esta tribuna, pero sin duda alguna, cuando no están informados y vienen aquí a hacer un 
exhorto, es un exhorto que no va a salvar la vida de  esos jóvenes y que no le va a regresar a esas madres de 
familia a sus hijos, que días antes anduvieron hasta altas horas de la noche ingiriendo bebidas quizás, o que sin  
ingerirlas  fueron víctimas de alguien que lo hacía, entonces a eso me refiero, a que sería muy pobre que nada 
mas venir, y como él decía un exhorto bonito y no sé cuantas cosas, venir y votarlo a favor, porque, porque  eso 
no va a darle la vida a esos jóvenes que lamentablemente la han venido perdiendo, ni va a regresar a ese 
núcleo familiar  a ese joven, y eso es grave y los padres de familia, requieren que todos los niveles de gobierno, 
que todos los poderes nos involucremos pero con mucha seriedad o sea el problema es tan grave, y es tan 
serio,  que yo por eso lo dije con mucha contundencia de que no voy a favor, porque se me hace muy superficial 
 la forma tan banal en que el Diputado quiere resolver el problema, echándole la culpa a una Secretaría cuando 
somos todos. Cuando cada uno desde nuestro lugar en que nos encontramos debemos de asumir la parte de 
responsabilidad que nos toca incluyéndonos nosotros como Diputados. Entonces será sin duda alguna con 
actividades culturales, con actividades sociales, con mas actividades deportivas, incluso para ver el mundial, 
será con ese tipo de actividades como debemos de mantener a los jóvenes ocupados, pero también será 
involucrando a cada una de las familias, y que todos familias y gobiernos nos metamos, nos pongamos las pilas, 
y nos pongamos a hacer propuestas serias y a tratar de resolver este asunto que sin duda es muy grave, 
además los jóvenes en Colima, ocupan más allá de lo que yo mencioné,  cultura, deporte recreación, los jóvenes 
en Colima, ocupan también que los diferentes niveles de gobierno, les apoyemos y los orientemos en busca de 
empleos de calidad,  en busca de empleos a cuanto profesionista  y cuanto joven esta que se esta empleando, 
porque, porqué  les hemos venido fallando a los jóvenes  los diferentes niveles de gobierno, en ese sentido  era 
mi comentario y repito, efectivamente cuando un exhorto es bien fundamentado, es muy  importante, porque 
somos un poder el que lo hacemos, y a una instancia de gobierno diferente. Y un chelodromo así lo haya dicho 
Luis Vargas o no se quien mencionaron  aquí, un chelodromo que no cumpla con las características que debe 
tener, es riesgoso para nuestra juventud, se debe de hacer con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, yo 
lo he venido mencionando no estoy en contra por estar en contra,  estoy en contra si no tiene las características 
adecuadas para hacer un espacio para nuestros jóvenes, el problema es serio, el problema es grave ojalá y lo 



tomemos con la seriedad que esto lo amerita. Nuestras  familias en Villa de Álvarez, en el estado de Colima en 
general requieren que este tema se trate con mucha seriedad. Es cuanto compañeros Diputados. 

  

DIP. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Dip. Olaf Presa Mendoza. Adelante Diputado. 

  

DIP. PRESA MENDOZA.  Con su permiso Diputada Presidenta, con el permiso de mis compañeras, 
compañeros Legisladores y de quienes hoy nos acompaña en esta sesión, primero sobre el tema, decirle al 
Diputado Nicolás Contreras, con todo respeto que celebro su iniciativa de punto de acuerdo, creo que es un 
tema mucho muy importante, el tema de la juventud, decirle que en toda la facultad de su derecho usted a 
solicitado que este punto de acuerdo  se discuta y se apruebe quiero decirle que yo lamentaría que ese punto de 
acuerdo fuera desechado, porque coincido con los compañeros que me han antecedido es un tema 
fundamental. Decirle que la juventud y aquí hay muchos de mis compañeros del Partido del  Trabajo que son 
jóvenes y claro que nos preocupa; pero lamentaría que en el caso de un servidor por no tener elementos 
necesarios tuviera que abstenerme o votar en contra yo, con todo respeto le solicitaría Diputado que retirara el 
punto y que lo discutiéramos y que nos permitirá incluso en el caso de su servidor nutrirlo, enriquecerlo más, 
para que cuando llegue nuevamente al Pleno vaya con el consenso de todos, porque creo que un, un punto de 
acuerdo con el consenso  de todas las fracciones, de todos los Diputados indudablemente que tiene una fuerza 
porque  es el exhorto de unos de los tres poderes de gobierno  entonces yo  si ahí con todo respeto ya el 
Diputado aclaro porque lo mencionaba y creo que un exhorto tiene mucha fuerza si lo logramos sacar por 
unanimidad. Entonces en el ánimo de contribuir al debate de este punto de acuerdo esa sería  mi propuesta en 
concreto Diputado, es cuanto Diputada Presidenta.   

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras. Disculpe 
Diputado adelante. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO.  El sentido de  mi participación no voy a tocar tanto el tema  si estoy a favor o en 
contra del punto de acuerdo, yo pienso que es en el procedimiento  considero que ahí es donde radica la 
importancia que los puntos de acuerdo  que se vallan a presentar que no lleguen a asuntos generales sin que 
los conozca la mayoría o el consenso de los compañeros Diputados, ¿porqué? cuando se presenta  un punto de 
acuerdo, el Reglamento nos impide que todos los  compañeros Diputados podamos opinar  respecto a ese punto 
de acuerdo porque podemos diferir varios sobre  la situación del punto de acuerdo, es my claro el Reglamente 
en su artículo  130, en la cual este me gustaría le diera lectura, donde como limita el procedimiento para poder 
desahogar el orden de estas propuestas, por eso es importante que un  compañero Diputado que quiera  
presentar  su  punto  de acuerdo, pues previo pues que vaya a consensar con los compañeros  Diputados, para 
que tenga el respaldo  o la información, o la discusión también fuera de tribuna, porque hay que recordar  que la 
mayoría de  las propuestas e iniciativas se trabajan también en Comisiones, se trabajan también en fracciones, 
se trabaja también en las Coordinaciones de cada uno de los grupos  parlamentarios, eso nos permite que 
dentro de ya de una Asamblea como la que estamos llevando a cabo estos puntos sean vistos analizados y 
discutidos con mayor información a favor o en contra como se de el caso, por eso yo invito a mis compañeros 



Diputados que en el futuro si es necesario que cada uno  consense los puntos de acuerdo, el punto de acuerdo 
que preste el día de hoy, el día de hoy, yo lo quería prestar desde hace más de 20, 25 días, pero bueno sobre el 
punto de acuerdo quiere opinar el Presidente Tecomán, de Ixtlahuacán, los Cabildos,  los Diputados de 
Tecomán, porque era referente  a algo que tenía que ver con Tecomán,  Ixtlahuacán,  entonces en ese  sentido 
tuve que discutirlo fuera de tribuna, para poderlo presentar con el consenso y lograr el  consenso de todos de los 
25 compañeros Diputados, el punto de acuerdo. Por lo cual  yo invito a los compañeros que en futuro si es 
importante consensarlo, eso no quiere decir que si la mayoría no estamos  de acuerdo, no  vamos a presente el 
Diputado tiene libertad de venir  a presentarlo, pero si es importante que se logre la votación o se logre que la 
Asamblea vote a favor la mayor de parte  pues primero hay  que consensarlo por lo  cual yo quisiera que le diera 
lectura al artículo 130 del Reglamento, el procedimiento de los puntos de acuerdo, donde van a ver porque se 
limita, porque tiene que ser afuera el trabajo  allá en las Comisiones para poder participar todos y aquí en tribuna 
seguir el orden para no estar rompiendo con el Reglamento. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP.PDTA. RIVERA CARRILLO. Instruyo a la Secretaría de lectura al artículo 130 de la Ley Orgánica del 
Reglamento.  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Cumpliendo su instrucción Diputada Presidenta, le doy lectura al Artículo 130.- Las 
propuestas de Punto de Acuerdo o Acuerdo Legislativo presentadas por uno o más Diputados, se sujetarán a los 
siguientes trámites: 

  

I.-      Se presentarán por escrito firmados por sus autores y dirigidos al Presidente de la Asamblea, pudiendo ser 
leídos en la misma sesión en que fueren presentadas o en su caso, presentarse ante la Oficialía Mayor del 
Congreso para su turno a la comisión o  comisiones respectivas. Su autor o uno de ellos, si fueren varios, 
expresará los fundamentos y razones de su contenido o proposición; 

  

II.-     Podrá discutirse en la misma sesión en que se presente o turnarse a la comisión respectiva según el tema. 
En el primer caso, hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados; dos en pro y dos en contra; y 

  

III.-    Concluidas las intervenciones, se procederá a la votación del documento, si así lo decide el Pleno o  se 
turnara a la comisión o comisiones a quienes corresponda para su análisis y dictamen correspondiente en 
sesiones posteriores. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP.PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado, consideramos que esta suficientemente discutido, tienen la 
palabra la Diputada Itzel y el Diputado Nicolás y con esto se declara suficientemente discutido. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta, yo creo que lo que comenta el Diputado Germán, 
viene bien porque precisamente nos llama al orden pero se  ínsita al desorden precisamente por no hacer las cosas 
con anticipación, y yo creo que si seria coartar ahorita la posibilidad de participación el que no se permita discutir 



mucho este punto, pero creo que a futuras sesiones pudiéramos optar por ya aplicar el Reglamento y poder 
nosotros este tener un orden en la sesión, entonces yo pediría que si  se escuchara al Diputado Nicolás, que tiene 
desde hace rato  con la mano hacia arriba y que consideráramos al igual y quiero hacer uso de la voz pero como la 
paro el primero que se le escuchara a él y posteriormente a nosotros sabiendo que no estamos aplicando el 
Reglamento pero como ya se hizo de alguna manera un desorden precisamente por no haber discutido esto en 
Comisiones, que se pudiera agotar este punto,  siempre y cuando también analicemos en las futuras sesiones 
poder darle cumplimiento al Reglamento este perdón por la intervención pero sí creo importante que podamos 
acentuar lo que dijo el Diputado Germán, pero sí que nos permitiera Diputada Presidente por  esta ocasión así 
como se ha tenido la libertad de que todos los que hemos querido opinar sean escuchamos que termine el Diputado 
Nicolás y a su vez que nos  pudiera usted  otorgar la oportunidad de también hacer uso de la voz por alusiones 
personales.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Ok. Gracias, adelante Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Presidenta. Con el permiso de todos los presentes, hacer nadamos 
un comentario o varios comentarios, el primero es comentar que no hay equidad aquí en el Congreso en el 
tratamiento que se le da a los trabajos que presentamos y lo dijo con un ejemplo de ahorita, se acaba de aprobar un 
punto de acuerdo que presentó el Diputado Germán, iniciamos a las once de la mañana la sesión, a las once y 
cuarto me estaban dando a conocer el contenido del punto de acuerdo, lo leí y lo vote a favor, no objete que no me 
lo habían dado a conocer que no había sido posible yo argumentar, que no lo  conocía y así como este ejemplo que 
paso hoy, han sucedido la mayoría de los puntos de acuerdo que presentan ustedes compañeros de la mayoría, se 
me dan a conocer antes de la sesión o ya en la sesión y ninguno he votado en contra, todos han recibido el 
respaldo de un servidor, ninguno solo he votado en contra, para que venimos aquí a pedir que se respete el 
Reglamento y que presentemos en la Comisión de Gobierno Interno los puntos de acuerdo, si no se hace del  
conocimiento de todos, yo no lo conocía y lo vote a favor, alguien puede decir pues bueno pues es bronca de usted, 
su Coordinador no le da a conocer la información puede ser, pero en los hechos, pero en los hechos no lo conocía 
e igual que eso, e igual que este punto de acuerdo yo he votado todos a favor, y esta el diario de los debates, 
porque son temas importantes, porque son temas coyunturales, se podrán enriquecer si, pero el hecho de que 
aprobemos un punto de acuerdo, no quiere decir que lo cerremos el tema puede volverse a tratar y comentar para 
eso es un tema transcendente y coyuntural, yo no sé en qué  momento, yo pediría que se revisara el diario de los 
debates, yo no sé en qué momento  yo dije que le echaba la culpa a la Secretaría de la Juventud, yo no he dicho y 
lo quiero dejar muy puntualmente que la  Secretaría de la Juventud, tiene la culpa de la problemática que se 
enfrenan nuestros jóvenes, yo no lo he dicho, y yo si pido que se revise el diario de los debates a ver si es cierto a 
ver si yo soy el que miente. Dos lamento sinceramente que se crea que el punto de acuerdo que estoy presentando 
tiene como fundamento el que  yo haya presentado aquí un solo ejemplo del problema que se presenta con los 
jóvenes, en el sentido de manejar en estado de ebriedad, yo lamento que se minimice a una nota periodística un 
problema que tenemos con la juventud, no es un problema menor, es un problema recurrente y un problema muy 
serio como aquí se ha comentado, puse un ejemplo, por citar un ejemplo, pero no se minimice por favor ese  
problema que tenemos con los jóvenes a una sola nota periodística, para nada, yo creo que la ventaja que 
podemos tener como Congreso, es el hecho de que no quede solamente en un punto de acuerdo la iniciativa que 
estoy presentado, que nosotros nos encárguenos precisamente a que esto se concrete  de que esto se concrete, a 



que vaya más allá a que nosotros podamos inclusive  trabajar en coordinación con las dependencia que ya he 
mencionado para que este asunto se analice, se revierta se revise, que es un problema bastante serio. A mí me 
queda muy claro que el problema es bastante serio y no es una postura personal el que quiera que mi punto de 
acuerdo se apruebe tal cual yo lo estoy presentando y que sea un punto de acuerdo aunque no les gusta a algunos, 
completo o incompleto yo estoy de acuerdo Diputada Presidente, estoy de acuerdo en virtud, estoy de acuerdo en 
virtud de la seriedad con la cual yo veo el problema de los jóvenes y no queriendo que sea un asunto personal yo 
tampoco quiero pensar que porque yo lo presente no lo quieran aprobar y que lo quieran aprobar después, 
seguramente que no es así, seguramente que ustedes los mueve mas el interés sobre  el problema de los jóvenes 
y la necesidad que tenemos de trabajar en beneficio de los mismos. Yo estoy de acuerdo en que se retire para que 
se enriquezca pedir que las propuestas que yo estoy haciendo se respeten si ustedes quieren enriquecerlo, si 
ustedes quieren sumarle lo que suma o se incremente es benéfico y yo lo acepto. Hacer un comentario y una 
petición aquí si muy puntual, hace algunos meses para ser preciso el 25 de febrero del presente año, yo presente 
un punto de acuerdo sobre los grupos multidisciplinarios, la problemática que había de la gente, con sobre peso y 
que por arranque de año por algún proyecto personal iba a la unidad y hacia ejercicio sin analizar su estado de 
salud, sin revisar  como estaba de la presión, sin hacerse un chequeo médico, yo propuse en aquel entonces que 
se generara un grupo multidisciplinario en la unidad deportiva, después de que yo lo presente aquí vinieron y 
dijeron que era una buena idea que se estaba trabajando en el mismo, que se retirara para que se enriqueciera y 
que  se pudiera adicionar y que después se subiría a que se aprobara, fue el 25 de febrero hoy ya estamos en junio 
y aun no se analiza ese punto de acuerdo, yo espero que este  no sea de la  misma manera y por el asunto de lo de 
los asunto de lo delicado, de lo importante que es sobre la cuestión de los jóvenes, se pueda volver a  subir a 
tribuna, para analizar, reitero no estoy casado con que este sea el mejor trabajo que se presente, si hay la 
oportunidad de enriquecerlo adelante por el bien de los jóvenes seguramente que todos estamos en la mejor 
disposición. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Dip. le pregunto si está de acuerdo en que se turne a la Comisión de Gobierno 
Interno. Instruyo a la Secretaría, la Diputada Itzel nos había pedido el uso de la voz por alusiones personales. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta, yo hacer unas precisiones por alusiones 
personales, se dijo hace un rato que yo había dicho que los puntos de acuerdo no tenían mayor cosa que ser nada 
mas un exhorto, una recomendación perdón, yo les dijo y también se comento ahorita que somos un poder y por 
ser un poder iba a tener importancia, yo le pregunto a la gente, si nada más  porque lo dice un Diputado está bien 
dicho, yo creo que a la gente le interesa que independientemente quien lo diga sea algo que le beneficia a la gente, 
eso nos hace ganar credibilidad porque es muy diferente que vengamos aquí con cosas que pareciera que tiene 
mucho sentido social y que además tienen no pareciera tienen mucho sentido social, pero que no digamos como,  
no digamos bien el que, eso lo único que yo digo, que si somos un poder, y que  tenemos como poder muchas 
atribuciones pero que mejor que dentro de esas atribuciones nosotros le demos sustento a las cosas que vamos a 
proponer porque aquí yo puedo decir, yo exhorto que a partir de mañana no exista el crimen, yo exhorto a partir de 
mañana que  no exista enfermedades, no por ser un poder se va ha ser si no trabajamos en el cómo, si no 
trabajamos exactamente en las cosas especificas, yo veo con buenos ojos el tema de trabajar en materia de 
juventud, pero si tendríamos nosotros que pensar bien que no solo por ser Diputados, no solo por ser un poder las 
cosas se van a resolver, junto con esa atribución tiene  que venir la responsabilidad de poder tener más información 



de la que hemos tenido y lo digo incluso en lo particular, dijo en lo particular porque adicional a  que sabemos de 
algunos programas el meternos a fondo seguramente nos va ampliar  el espectro, decía el Diputado aquí mismo lo 
reconoció que él no sabía cuántos programas tenía la Secretaría de la Juventud si uno o dos, esa es mi reflexión, 
no sabemos ni cuantos  programas y estamos  ya exhortando sería muy destino que si realmente se quiere abatir el 
problema, platiquemos y digamos vamos teniendo una reunión porque me parece que los índices que aquí 
menciono el Diputado que ni siquiera se mencionaron cifras, nomas se dice índices exactamente dijéramos, me 
parece importante vamos teniendo una reunión y vallamos diciéndole a la gente que nos aventuramos, yo no dije  
fuera aventurada el exhorto que nos aventuramos a hacer exhortos sin tener toda la información es muy diferente y 
lo quiero decir que nosotros digamos exhortamos después del análisis, después de las observaciones y aquí hay 
muchos jóvenes y creo que parte de de la responsabilidad con ellos no es solo opinar, sino también resolver, 
porque una opinión puede ser o no factor de resolver un asunto. Y créanme que lo digo con toda la responsabilidad 
no esta mal  el que se busca Diputado, siento que esta mal el que no hemos visto el procedimiento, ese es el tema, 
que nosotros estamos viendo y adicional con lo que usted comentó desde que hace mucho tiempo se han 
presentado cosas y no se les ha dado pues digamos seguimiento, la ocasión pasada decidimos retirar un punto 
 también de acuerdo donde varios vertimos nuestras opiniones sobre el tema de seguridad que ahorita se va 
abordar solo paso una sesión y hoy va a salir, con el acuerdo de todos, entonces yo creo que si se puede y se 
puede realizar este tipo de de situaciones que no ha salido todo pues así es esto me refiero no podemos este decir 
que al cien por ciento las cosas van saliendo porque precisamente todo tiene un procedimiento, y el procedimiento 
también implica tiempo; entonces sí creo que las cosas en acuerdo pueden salir incluso podemos opinar distinto 
pero con una información de por medio pudiera algún Diputado pensar diferente que yo, eso está bien, pero no 
podemos opinar si no tenemos la información y que no parezca ante la opinión pública que hay un Diputado bueno 
y todos somos malos. Eso es lo que yo me interesa mucho que a la opinión pública le quede claro no estamos 
renuentes a trabajar en beneficio de la gente, estamos renuentes, a no tener la responsabilidad de a hablar con la 
información de por medio eso que quede bastante claro y que si en muchos no nos atrevemos a hacer muchas 
propuestas es porque no tenemos adicional, de que querer protagonizar alguien lo digo la reunión pasada los 
elementos para poder decir además de que quiero que se haga esto se puede, yo les insisto y les vuelvo a repetir, 
yo si se que con pararme aquí y decir quiero que mañana se descubra la vacuna contra el sida y a ver  cómo le 
hacen los de la Secretaría de Salud, pues es algo popular, es algo que la gente va a decir si esta bien,  pero nomas 
les digo que me enseñen la formula, igual ahorita que se haga el exhorto pero responsable yo les dijo algo, después 
de la reuniones que tengamos con el Secretario de Salud si así  lo consideran con los Ayuntamientos, todo mundo 
tenemos derechos de venir aquí y opinar a favor o en contra, pero con la información de antemano, no estamos en 
contra del objetivo, sino del procedimiento, entonces eso es lo que yo quería mencionar y adicional decir que si se 
trabaja en sacar las cosas. El ejemplo esta que hoy sale el punto de acuerdo de lo de seguridad y estoy muy segura 
que la Comisiones también restantes están trabajando para sacar  el trabajo que tiene cada una de ellas es cuanto 
Diputada Presidente. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Gracias se toma nota y se instruye a la Secretaría se turne, el, por alusiones 
personales,  

 DIP. VIRGEN VERDUZCO. Es cuanto Diputada Presidenta, seré breve  cuando hice mi intervención  iba en el 
sentido de  una reflexión y una recomendación a los compañeros Diputados si la quieren tomar tómenla y si no es 



la decisión de cada uno y libertad e cada uno , puse el ejemplo del punto de acuerdo que yo presente, la cual 
directamente afectaba dos municipios Ixtlahuacán y Tecomán y hay compañeros diputados del municipio de 
Tecomán, para mí era muy importante consensar pues con los dos municipios y con los diputados, pero también es 
igual de importante que el punto fuera respaldado por la mayoría o por no  decir por todos los compañeros 
diputados este punto de acuerdo, este es cierto me lleve alrededor de 30 días, si no mas consensando con la gente 
que le puede interesar mas a todos nos interesa pero al que le debe interesar mas es con los municipios y que es lo 
que logre, logre que el punto de acuerdo presentado en esta Asamblea se aprobó en menos de 10 minutos y que 
logre que los 25  Diputados lo aprobaron no es quien lo presente, sino el procedimiento como se llevo a cabo, un 
punto de acuerdo si queremos discutirlo entro todos aquí va a pasar lo que está pasando en este momento 
demasiado tiempo difícilmente de que todos participen un punto de acuerdo  trabajado y subido a tribuna 
seguramente tendrá el apoyo de todos los diputados es cuanto Diputado Presidente 

DIP. PDTA RIVERA CARRILLO. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras me la pidió primero e. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Presidenta, nomas brevemente porque ya pero por alusiones 
personales no quiero dejar en el tintero, yo acepte y acepto puntualmente que no conozco los programas de la 
Secretaría, pero también ratifico puntualmente que así sean uno,  dos o tres diez  o los que quieran en relación al 
tema que nos ocupa no están funcionado  y hacia allá va la propuesta de un servidor, la otra de lo que hacemos, de 
lo que trabajamos, yo lo he dicho y lo repito eh, la gente en Colima no es tonta, la gente en Colima lo he dicho 
varias veces no se chupa el dedo, aquí podemos venir a decir que trabajamos, que  hacemos, que decimos, que 
proponemos, pero la gente está viendo y esta checando, no por decirlo aquí la gente se lo va a creer o no por 
vernos tan convincentes  la gente se  lo  va a creer y la gente es inteligente y sabe  exactamente quienes estamos 
trabajando y quienes no estamos trabajando. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. En virtud de que esta suficientemente discutido se toma nota y se instruye a la 
Secretaría lo turne a la Comisión de Gobierno Interno, estamos en asuntos generales, tiene la palabra el Diputado 
Raymundo González Saldaña. 

DIP.  GONZALEZ SALDAÑA. Muchas gracias. Presidenta, saludo a la Mesa Directiva y mis compañeros Diputados 
Legisladores al publico que nos acompaña, yo pedí el uso de la voz Presidenta agradezco que se me haya 
otorgado para tratar dos puntos, uno es con relación a unas aclaraciones y un posicionamiento que estoy obligado 
a dar con respecto a una declaración que di a los medios de comunicación el pasado martes ocho de junio y que 
causo polémica aquí en esta tribuna y el otro es precisamente presentar un punto de acuerdo sobre seguridad 
pública. Entonces si usted me permite con el primer asunto, le pido de favor  que se instruya aquí a la cabina de 
sonido un audio que presente un audio que precisamente da fe de esa entrevista que se me hizo el 8 de junio aquí 
mismo en mi oficina en la planta alta a la una de la tarde y le voy a entregar la versión estenográfica para que 
nuestra Secretaria de la  Mesa Directiva le vaya dando seguimiento si usted me lo permite. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Solicitamos al técnico  de audio nos ponga la grabación por favor.  

…PRESENTACIÓN DEL AUDIO…. 



DIP. GONZALEZ  SALDAÑA. Si comentarles que este audio consta de cinco minutos, con ocho segundos y yo 
espero que sea el que se anuncio en el medio de comunicación desde hace una semana que se había este 
insertado ahí en la página de este mismo medio me informa el personal el Director de Comunicación Social de 
este H. Congreso que a los estuvo monitoreando de si de ese día fue el día de ayer que precisamente ya fue 
subido este audio y espero que sea exactamente el mismo que consta de 5 minutos con 8 segundos como le 
mencione, decir que aquí a esta Asamblea Honorable textualmente dice El artículo 26 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, textualmente dice:  
  
"Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus funciones y jamás por 
ninguna autoridad podrán ser molestados con motivo de aquéllas. La Ley castigará severamente a la autoridad 
que infrinja lo dispuesto en este artículo.  
  
El Presidente del Congreso velará por el respeto al Fuero Constitucional de los miembros de la Legislatura y por 
la inviolabilidad del Recinto, donde celebren sus Sesiones".  
  
Según la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este precepto al que acabo de 
dar lectura, resulta que la inviolabilidad o inmunidad por llamarlo así del legislador está llamada a cumplir la 
importante función de garantizar la total y absoluta libertad de palabra de aquél, no como un derecho subjetivo 
otorgado a quien desempeña la función legislativa, sino como un instrumento que tiende a proteger la integridad 
de la corporación legislativa, es decir, es un instrumento jurídico del que fue dotado el Poder Legislativo 
directamente por el Constituyente, pero que se ejerce por los representantes que periódicamente lo encarnan. 
Por ello, la inviolabilidad es una garantía de orden público, que resulta indisponible para el legislador a la que no 
puede renunciar con el fin de que la persecución judicial se inicie. El interés a cuyo servicio se encuentra 
establecida la inviolabilidad o inmunidad legislativa es el de la protección de la libre discusión y decisión 
parlamentarias. y si, efectivamente, esta protección puede decaer cuando las manifestaciones hayan sido 
realizados por su autor en calidad de ciudadano, fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran 
corresponder como legislador, sin embargo, en el caso que nos ocupa la opinión que vertí fue precisamente en 
mi calidad de diputado, por lo que en el supuesto que se me llama al terreno jurisdiccional para que responda 
penal o civilmente de los daños y perjuicios causados por las opiniones que manifesté, pues simple y 
sencillamente ni siquiera serían admitidas las demandas o denuncias ya que los hechos expuestos ocurrieron 
bajo las circunstancias en que opera la inviolabilidad.  
  
No obstante lo anterior, y a pesar de que tal y como lo acabo de explicar, yo no estaría obligado a hacer 
aclaración alguna al respecto, es mí deber ético exponer a la ciudadanía lo que realmente sucedió en este 
penoso asunto, primero antes que nada decir que la grabación está disponible para todos mis compañeros 
Legisladores, así como la versión estenográfica se las haría llegar a cada uno de ellos para que puedan 
analizarla y decir resaltar dos, tres aspectos que creo que son muy importantes, una que precisamente la nota 
que de la estoy  haciendo mención que se publicó el  9 de junio en este periódico importante del Estado, resalta  
tal  dice el pasado día nueve publicó como le mencione y dice textualmente del  PRI, PANAL y PT  premian a 
diputados con 100 mil pesos por aprobar cuentas,  viene en el encabezado y después en el subtitulo no sé cómo 
se le llame a esta parte de aquí, se afirma  dice denuncia Raymundo González que lo recibieron desde mayo, 
con ese recurso, pactado desde octubre pasado con el Gobernador Silverio Cavazos comprarán vehículo 
nuevo.  Decir al respecto de esto, algunas precisiones muy importantes, yo no confirmé la información 
extraoficial e insistí en varias ocasiones, como ha quedado evidenciado con la grabación, de que el GPPAN  al 
que represento  investigará sobre la información recibida de forma extraoficial.  
  
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se reanuda la sesión, adelante Dip. Raymundo. 



  
DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Yo no denuncié este hecho al medio de comunicación, ya que como se demuestra 
con la grabación, a mi fue al que abordaron sobre este delicado tema.  
  
La información sobre la fecha de la supuesta entrega del bono, así como el monto y el emisor del supuesto 
bono, es manejada desde un inicio por el reportero.  También se hace constar en la grabación, que en diversas  
ocasiones mencioné que recibimos una información extraoficial, así como el término "de ser cierto" este dato y 
recalqué al final  de esta misma grabación que esa que esa información a mi "no me consta" con respecto al 
cuerpo de la nota;  debo decir que yo no aseguré, ni mucho menos denuncié la información que se plasma en el 
primer párrafo. Ya estoy hablando en sí de la nota que viene aquí tiemblen en primera plana y tampoco aseguré 
que tal información fuera verídica, como ha quedado evidenciado con la grabación presentada, y jamás doy por 
cierta la entrega del bono, ni el cumplimiento de supuestos acuerdos. Sin embargo, lamento de sobremanera, y 
lo digo aquí antes ustedes que sin antes siquiera comprobar cómo se dio esta primera plana, en esta tribuna fui 
ofendido e insultado por los legisladores de los partidos referidos. Todos y cada uno de ellos subieron hasta aquí 
para calumniarme y difamarme, violentando inclusive la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, 
toda vez que hablaron de uno por uno sin interrupción y la Presidencia de esta Mesa Directiva, me negó la 
oportunidad de réplica, y fue 'hasta el final, después de las 18 participaciones, y digo 18, porque incluso porque 
un Diputado repitió su intervención al final  cuando ya que había sido avasallado por mis propios compañeros 
Legisladores, que se dijeron ofendidos, cuando la realidad es que el ofendido y humillado en esa sesión fue un 
servidor.  
  
Es inadmisible que se utilice este máximo foro del Estado para linchar y avasallar a un compañero legislador, 
convertido en ese momento por las circunstancias en un adversario político, con afirmaciones sin sustento y 
mucho menos es inadmisible cuando la finalidad de ese linchamiento y ese avasallamiento es atraer la atención 
de la población o desviarla de los temas que son realmente importantes, manchando la buena imagen pública de 
alguien, como lo es en este caso el de la voz. 
  
Insisto, existen otros problemas que son realmente importantes, como los de la inseguridad pública o la ola de 
violencia que está viviendo nuestro estado, a los cuales debemos dirigir todos nuestros esfuerzos para 
resolverlos, y no desperdiciarlos en situaciones intrascendentes como esta.  
En el mismo sentido, obviamente se me ha pretendido confrontar con un medio de comunicación, sin embargo 
en estos momentos les digo también a ustedes compañeros que tampoco voy a caer en ese juego, no me voy 
prestar para ser utilizado como un medio de ajuste de cuentas o de revanchismo, no voy prestarme bajo ningún 
supuesto, a ser utilizado en ese pleito que a mi  no me corresponde. Pero sí les debo decir también como lo dejé 
muy claro en la sesión del nueve de junio que voy a  defender a cabalidad la verdad de los hechos, como lo dije 
en esa sesión, con la cara levantada, mirándolos a ustedes a los ojos y respetando eso si hago reitero el 
compromiso respetando siempre su dignidad del compañero, sea cual fuere su filiación política. Entonces sobre 
este penoso caso entrego esa grabación, entregaré también la versión estenográfica  y estoy a sus órdenes para 
cualquier otro comentario, con respeto a este punto es cuanto  señora Diputada Presidente. Ahora… 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Tiene la palabra la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora. 
DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta, les juro que pretendía no hablar este, pero de 
verdad es que es inadmisible lo que escuché, lo que se escuchó en la grabación no se entiende muy bien, por 
eso yo pediría que si es posible se le pueda dar  lectura de manera puntual a lo que dice en la grabación, 
lamento mucho dos cosas las primera que se diga que no es importante el prestigio de la gente, que hay cosas 
más importantes yo le pregunta a la ciudadanía, si estarían ellos dispuestos a que se hable en lo particular sin 



pruebas que se le quite la legitimidad al trabajo que estamos haciendo y se nos desprestigie antes que el dinero 
señor diputado, antes que diputados somos seres humanos, y estamos llamados al respeto, entonces a mí se 
me hace inadmisible que digan que no es importante cuidar la integridad no de los diputados e, de cualquier 
persona. Entonces si repruebo totalmente que usted diga que no es importante la reputación de los compañeros 
diputados, insisto no por ser diputados, por ser simple y sencillamente seres humanos. También lamento mucho 
que usted diga que porque tenemos fuero podemos hacer lo que queramos, con las declaraciones, yo creo que 
eso es totalmente aberrante para la gente, no porque tengamos fuero, además lo invito a checar según se y 
además le pedí al jurídico que me dijera porque lo van a decir el diputado negro, pero no se lo pedí porque no él 
tiene más conocimiento que yo en la materia, según yo tengo el conocimiento tenemos fuero penal, pero civil si 
podemos ser llamados a cuentas, entonces yo nomás digo usted habla que todos los diputados tenemos 
derecho a decir lo que se no antoje y usted mismo reprueba que  nosotros le hallamos acusado, que porque hay 
cosas  más importantes, yo creo que ahí mismo hay una contradicción. Por supuesto que tenemos derecho a 
decir lo que nosotros consideremos pero aquí está el llamado a la ética a hablar con sustento, aquí hay público 
que independientemente de la extracción que sean, yo les aseguro que si hablamos de ética y de valores 
también la ciudadanía va a reprobar que se hable sin sustento; además niego categóricamente que nosotros 
pretendamos enfrentar quien quiere enfrentar diputado si usted declaró, nosotros no declaramos eh, por 
alusiones personales hicimos uso de la tribuna quién nos invito a opinar del tema fue usted, porque usted 
declaró, entonces que no se quiera llevar este asunto a otro terreno, usted se está disculpando echándole la 
culpa al Diario de Colima, incluso  ahorita está presentado pruebas,  nosotros no citamos al Diario de Colima, 
usted digo que el Diario de Colima, había cambiado su declaración entonces yo le pregunto a la gente quien 
esta citando al diario, nosotros no citamos en ningún momento al periódico dijimos que usted, usted con nombre 
y apellido Raymundo Saldaña probara lo que dijo, jamás, mencionamos ni siquiera que el periódico lo hiciera, 
usted tira la piedra y esconde la mano, eh,  porque usted está diciendo a mí, me lavo las  manos el periódico 
mintió y aquí comenta que lo estamos confrontando, de verdad es inadmisible, hay que tener mucho valor para 
usar esta tribuna, mucho valor de salir a la calle y en las  reuniones de  Gobierno Interno, decir Diputada 
discúlpame, Diputado no te preocupes yo voy a pasar a tribuna y voy a decir que el periódico mintió y aquí 
venga y diga otra cosa, usted ayer  todavía en la Comisión de Gobierno Interno, jamás dijo que usted iba a venir 
aquí a confrontarnos dijo al contrario mañana voy a subir porque yo declaré que en Comisión de Gobierno 
Interno fíjense yo no pensaba hablar que en Comisión de Gobierno íbamos a arreglar los asuntos precisamente 
para respetarlo  a usted como ser humano, para darle la credibilidad de lo que había dicho,  usted,  no era lo 
que  se mencionaba en el  medio de comunicación y sin embargo, ahora resulta que se nos quiere a nosotros 
dejar mal no lo vamos a permitir, eh, una, porque lo que se dijo no es cierto y dos, porque adicional de que tenía 
que  reconocer que no había... todavía quiere que el medio  de comunicación nos eche la culpa a nosotros 
cuando usted lo cito, vuelvo  a decirlo y eso todos lo sabemos, entonces me parece que no se puede echar la 
culpa y disculparse al mismo tiempo eh, nosotros frontalmente viéndolo a los ojos le pedimos pruebas diputado, 
y le dijimos que de no tenerlas íbamos a actuar, sin embargo, tenemos muy claro porque no desconocemos la 
Ley, que tenemos fuero, pero que también hay procedimientos y todos los sabemos para poder obligar a un 
diputado a que enfrente la ley pero de manera civil ni siquiera el fuero nos exime de ese asunto, entonces 
créanme que yo lo lamento mucho y quiero  dejarlo muy en claro ante la gente porque nosotros si tenemos 
argumentos que de ninguna manera aceptamos que hemos tomado el bono, aquí queda ratificado con las 
palabras no de Itzel Ríos; sino del Diputado Raymundo con la grabación diciendo que él no tiene la culpa, que 
cambiaron su declaración, pero que nosotros incitamos a un pleito. Por favor, no queramos cambiar el tema. El 
tema es que usted dijera si tenía pruebas o no tenía pruebas, me parece que de verdad eso nos causa 
doblemente molestia. Entonces volvemos a ratificar que usted no es hombre de acuerdos porque ayer yo se lo 
dije diputado, si usted mañana sube y nada nos dice que no tiene pruebas  lo demás nosotros no le vamos a dar 
seguimiento nosotros hasta ahí lo dejamos lo único que nos interesa es que la ciudadanía sepa, que no hemos 
cometido nunca un acto que este fuera de la ley porque si es muy grave que se diga que recibimos un cheque 



entonces era nuestra única intención pero si, dejo textualmente nuestro desagrado una vez más por el uso de la 
tribuna, para poder nosotros haber llegado a un acuerdo, aun acuerdo de honorabilidad y vuelvo a insistir que 
lamento estas dos situaciones que no se considere importante el cuidar la reputación de cada uno de mis 
compañeros, y en segundo que se diga y si lo dijo que, tengo fuero;  no podemos ir por la calle diciendo que el 
fuero es suficiente, para no ser responsables y aclaro nuestro respeto ante todos los medios de comunicación y 
que  quede muy claro, que quien hizo alusión al medio no fuimos nosotros, eh, jamás, jamás, porque además 
nosotros no nos consta, a nosotros no nos consta, por eso dijimos que se presentaran pruebas,  entonces si lo 
quiero dejar muy claro porque a diferencia, a diferencia del Diputado Raymundo, nosotros si consideramos 
importantísimo que la gente sepa y se dé cuenta cuando hablamos con la verdad, y cuando no hablamos con la 
verdad y eso no está pelado con el derecho a decir todo lo que nosotros consideremos en tribuna, mi respeto a 
la opinión de cada uno de los compañeros diputados mi respeto, pero cuando ya se meten en lo personal así 
como él tiene derecho de hablar nosotros también tenemos derecho de exigir, que existan pruebas es cuanto 
Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. En atención lo solicitado, le solicito a la Secretaría de lectura de la versión 
estenográfica que nos presentó el Diputado por escrito. 
DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Presidencia voy a dar lectura  a esta Transcripción textual 
de entrevista realizada por Mario Alberto Solís Espinosa (MASE), de Diario de Colima, al Dip. Raymundo 
González Saldaña (RAY).  
Nota importante: Al final de la entrevista, se quita la grabación pero “off the record”, reportero y entrevistado 
siguen platicando.    

MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA, DE DIARIO DE COLIMA. Me refiero…Que si bueno…me digas si estas 
enterado…estás en posibilidades de confirmarla real…Eh, me comentan que el 31 de Mayo, varios Diputados de 
aquí del Congreso del Estado recibieron un cheque del Gobierno del Estado, parece ser que sería por 100 mil 
pesos 

DIP. SALDAÑA GONZALEZ. Una especie de bono  

MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA, DE DIARIO DE COLIMA. Como una especie de bono… (Asintiendo) 

DIP. SALDAÑA GONZALEZ. Fíjate que oficialmente, no nos han dicho nada los diputados del PRI; yo sí siento 
que, bueno, esto lo quería tratar yo en la Comisión de Gobierno Interno, porque nos llegó una información, 
digamos que sí…este..., en forma extraoficial, de que hubo una reunión en la…el pasado año, cuando apenas 
se estaba instalado la 56 Legislatura; que hubo una reunión de los Diputados de la Fracción del PRI con el 
entonces Gobernador Silverio Cavazos, y que en esa reunión también estuvo presente el próximo gobernador, 
Mario Anguiano. 

MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA, DE DIARIO DE COLIMA. El gobernador electo 

DIP. SALDAÑA GONZALEZ. El gobernador electo. 

DIP. SALDAÑA GONZALEZ. Y este… que ahí hicieron el compromiso de que les darían un bono en el mes de 
Mayo, de 100 mil pesos, para que completen (inaudible) la compra de un vehículo.   Entonces, obviamente, se 
mencionó ahí, según lo que me dijeron, es que, se mencionó que era para concretar lo del asunto de la 



calificación de las cuentas públicas, ¿no?  Entonces, ahí cuando nos enteramos de esto hace unos días, se nos 
hizo algo muy delicado, porque de ser cierto, entonces ahí estamos comprobando que, estamos viendo por qué 
fueron tan férreos en la defensa de lo indefendible lo diputados del PRI, en defender algo que nosotros 
llamamos como una cuestión absurda y un descaro, tratando de hacerle creer a la ciudadanía que Silverio 
Cavazos es el más decente de los gobernadores ¿no? que ha tenido Colima.  Entonces, te digo,  de ser cierto, 
bueno, ahora se comprobaría el por qué fueron tan férreos en tratar de defender lo indefendible… 

MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA, DE DIARIO DE COLIMA. ¿Esta información  que me mencionas sale de 
aquí mismo, del Congreso del Estado?... 

MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA, DE DIARIO DE COLIMA. Sí, es cierto, nos llegó de una fuente de aquí 
del Congreso y bueno, sí no alarmó.  Nosotros lo tratamos dentro de mi grupo y con el propio Presidente del 
Partido, entonces él me pidió que investigáramos al respecto, pero nos hemos topado aquí con la cerrazón y no 
nos dejan ni asomarnos a lo que es el presupuesto, pero obviamente sabemos que no hay presupuesto en el 
Congreso, sino que (inaudible) un bono especial de parte del Gobernador… 

MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA, DE DIARIO DE COLIMA. ¿Ya has investigado tú esto, ya has 
preguntado?.. 

DIP. SALDAÑA GONZALEZ. (Inaudible) Por ejemplo, todas estas cosas no se pueden ocultar, digo, tarde o 
temprano salen a la luz, y lo más visible, pues es…nos daremos cuenta quiénes ya empezaron a cambiar de 
vehículo, porque supuestamente el trato era para ese fin, para que compraran un vehículo ahí modesto, para las 
labores legislativas.  Y, este, sí (inaudible) bueno, creo que entonces, por qué buscar (inaudible) había un 
proyecto para buscar a los diputados un financiamiento que empezamos a ver en enero con el empresario que 
da financiamiento de vehículos al Gobierno del Estado, (inaudible) lo de la patrullas, concretamente, entonces 
vimos cómo operan en este tipo de financiamientos.  Entonces, aclaro, de nuestra parte quedó claro que no se 
nos iba a regalar nada, sino que cada quien vería un vehículo que iba a escoger, que se iba a descontar vía de 
dietas, la mensualidad, y cada quien iba a escoger un año o dos años para adquirir un vehículo.  Pero la fracción 
del PRI  no nos siguió reuniendo, porque más de alguno quería tener un vehículo, yo por ejemplo, tengo un 
vehículo que usa mi esposa y mi hijo, pero un vehículo para mí no lo tengo. Entonces veo que el que ande con 
vehículo…bueno, ahora sale esto… Y sí, vamos, se me hacía un buen plan… ahora sale esto… y si vamos a ser 
(inaudible) puedo ser muy posible…  

MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA, DE DIARIO DE COLIMA. ¿Quién hubiera recibido este bono, los 
diputados del PRI, los diputados que aprobaron la cuenta? 

DIP. SALDAÑA GONZALEZ. Sí, concretamente, creo que el dato que se hizo ahí en ese momento, fue que 
apoyarían la cuenta pública, sobre todo del Gobierno del Estado…y este… te digo, a mí no me consta pero es 
la información que recibimos de forma extraoficial.  Entonces, es un tema que (inaudible) trataré en la 
Comisión de Gobierno Interno, a ver qué explicación dan al respecto.  De ser cierto, no se va a poder ocultar, 
van a tener… más de alguno va a tener que hacer visible ese recurso… entonces… 

MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA, DE DIARIO DE COLIMA. Muy bien 



DIP. SALDAÑA GONZALEZ. Ajá…Sí…(inaudible)….fin de la grabación…    cumplida su instrucción Diputada 
Presidente. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Estamos en asuntos generales,  tiene la palabra el Diputado Raymundo 
González Saldaña.  

DIP. GONZALEZ SALDAÑA,  Gracias Diputada Presidenta. Yo confirmo lo dicho por alusiones personales, 
quiero comentar que hay esta la grabación,  solicitó que, y les pido a mis compañeros  que se analice con 
detenimiento que la escuchen y estaré a disposición para  hacer cualquier  aclaración, pero reitero yo no fui el 
que mencionó aquí en esta tribuna el medio de comunicación precisamente creo que es algo más que evidente 
que si, se me está acusando precisamente porque apareció en un medio de comunicación un encabezado que 
no corresponde a lo que yo esté declare en esa entrevista, entonces, este yo no soy el que traiga a colación el 
nombre de ese medio ni lo metí aquí en la discusión. Todo parte de la molestia de mis compañeros y es 
entendible de que todo viene precisamente en un encabezado de ese medio de comunicación entonces pues 
sería muy absurdo o muy difícil no hacer ninguna alusión porque precisamente de ahí parte toda esta molestia 
entonces es lo que tengo que decir  ahí está la grabación y este, pido ahí que se analice con detenimiento y no 
si me permita Presidenta de entrar al otro punto que quería yo…  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Había este otro Diputado inscrito el Diputado Olaf Presa Mendoza. 
Posteriormente, Alfredo Hernández y luego Germán Virgen, en ese orden. 

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidente con el permiso de los Legisladores y 
Legisladoras, con respeto al público que hoy nos acompaña, yo quiero decirle Diputado que por ética personal 
no acostumbro ir a las fiestas donde no me dan invitación, y a esta fiesta usted me invitó y ahora resulta que el 
que se siente acusado pues es usted, cuando a esta tribuna, haciendo uso de mis derechos la semana pasada 
en la sesión pasada lo único que fue, que hice fue  venir a puntualizar mi molestia por la nota que usted que 
apareció en un medio y creo  que yo tampoco dije  en que medio, eso le mencionó usted y hasta donde yo 
recuerdo ningún compañero lo hizo tampoco; y yo lamento, lamento que ahora usted diga que yo no dije nada, y 
que ahora se duela de que queremos enfrentarlo con un medio que público su nota, pues yo ni siquiera me 
atrevo a decir el nombre, pero también celebro que el día de hoy  coincidentemente exista un número importante 
de compañeros que  militan en el Partido del Trabajo y que por eso vine la semana  pasada a hacer uso de esta 
tribuna, porque usted  menciono que  el partido  del trabajo, así lo decía en esa nota, dijo sería  cuestión de 
traerla pero ahí está  la nota, pera mi tanto la grabación, como la versión estenográfica no me queda clara, la 
verdad, yo  cuando un periodista me  entrevista pues cuido lo que digo y si no se ajusta después, pues hay que 
tener el cuidado de inmediatamente reclamarles, y decirles, yo creo que tampoco es válido lo que usted 
menciona, el fuero constitucional que tenemos no podemos utilizarlo para difamar a las  personas, digo, que 
mensaje le estaríamos mandando a los ciudadanos no pues  yo porque tengo fuero voy a hablar y voy a decir lo 
que quiera, yo creo que no es, no es este el mensaje correcto  que le debemos mandar a los  ciudadanos, el  
fuero precisamente por eso, tenemos que utilizarlo con toda  la responsabilidad del mundo, por eso porque 
somos representantes populares, yo quiero decirle diputado que el día de ayer después de que usted nos hizo el 
planteamiento en la Comisión de Gobierno Interno, mi posición iba a ser dar por concluido el tema con eso, pero 
dada la situación y aprovechando que están mis compañeros aquí, yo quiero reiterar, reiterar lo que dije la 
semana pasada en esta misma tribuna, le exijo públicamente una disculpa a su servidor y al  partido político que 
represento por haberlo involucrado en esa nota que  yo no le dije que dijera, es cuánto. Diputada Presidenta.    

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Gracias, Diputado. Tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 



DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta, con el permiso de mis amigos y amigas 
Diputadas, del amable público que amablemente nos acompaña. Únicamente hacer los siguientes comentarios  
yo no sé, yo creí que hoy culminaba, esa amarga situación que a través de unos días hemos tenido por las  
declaraciones pues que realiza el Diputado  Raymundo hacia un medio de comunicación, que la verdad creo yo 
que el tener fuero, no es sinónimo de  irresponsabilidad, el tener fuero no  significa que  podamos hablar 
incongruencias y que podamos  hablar sin tener los argumentos suficientes para comprobar de lo que se habla, 
yo creo que, pensé que el día de hoy, hoy se comentaría por un lado si lo hizo de que nos quita la 
responsabilidad de que reconoce que no recibimos tal cantidad que el mencionó en el medio de comunicación, 
por un lado, pero creo que también es importante mencionar porque la grabación  no se escucha de manera 
correcta, yo  solicito una copia del documento  que se le dio lectura, también si en lo posible escuchar de 
manera más cercana la grabación y decirles que, que el grupo parlamentario de Nueva Alianza, hasta donde 
tengo conocimiento los del PRI, los del PT, y los del PAN, ninguno hemos  recibido tal cantidad de dinero a 
cambio  de aprobar las cuentas públicas, nuestro Dip. Raymundo menciona que al salir de aquí del Congreso, 
pues quítese la responsabilidad, diga  usted quien fue el que le comentó, quien fue el que le dijo, que íbamos a 
recibir tal cantidad de dinero, quítese la responsabilidad y dígalo, este y yo  creo que sí, no nos responsabilice 
también de que se sienta utilizado o que vamos a tener un enfrentamiento, responsabilizándonos a nosotros de 
que con ese medio de comunicación puede  tener enfrentamientos futuros, creo  que no es así, usted  venía 
mostrando, mucha lealtad al Congreso, venía mostrando mucha ecuanimidad en sus propuestas, al igual que 
sus compañeros, hoy  creo que  no se  eche la responsabilidad total, afronte la situación que se ha venido dando 
y responsabilice usted a quien considere,  es el responsable de todas esas situaciones que estamos viviendo, yo 
si a nombre del partido Nueva Alianza, si decirles, que tal cantidad de dinero no fue recibida en ningún 
momento, y que tampoco  fue a cambio de aprobar las cuentas públicas. Las aprobé porque nunca hubo 
argumento que se comprobara que hubo desvíos económicos, simplemente eso, y se habló  mucho de ese 
tema, y creo que ese tema lo doy por agotado, un servidor lo da por agotado y decirle también ahora  resulta que 
no podemos comprar un automóvil ya, si esa es nuestra necesidad, como le menciono la secretaria, si mañana, 
porque tengo la necesidad de cambiar mi automóvil, el  próximo año, no voy a poderlo hacer, porque entonces si 
recibí los  100 mil pesos y si lo compra usted, que pasaría si a usted le ven un carro nuevo, pues si va a tener la 
posibilidad porque fue el que acusó, nosotros no, porque nosotros  somos los acusado. Entonces yo creo que lo 
invito a reflexionar más a fondo este punto y que  podamos y  pueda usted de alguna manera poder comprobar 
lo que anteriormente se  expuso bajo un medio de comunicación. Gracias Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias, Diputado Germán Virgen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con permiso Diputada Presidenta, no se trata de eso compañero Diputado. Eh, se 
han tocado varios temas sobre lo que se dio en este asunto, y bueno se toco lo que es el fuero, que quede muy 
claro ya  se ha manejado todo sobre el fuero, es todo  un tema sobre el fuero y creo que el fuero mal usado, no 
le  exime del poder para enfrentar a la justicia. Pero yo quisiera  ser referente porque me  tocó y así  lo decidí 
hacerlo, hacer una propuesta, yo lo único que en su momento solicité y pedí al compañero Diputado que 
reafirmara la denuncia, que viniera aquí a tribuna reafirmara la denuncia  que supuestamente había hecho, y que 
si fuera así,  bueno hicimos una serie de argumentos, en ese sentido creo que desde la otra ocasión hasta el día 
de hoy  mi compañero Diputado ha mencionado en varias ocasiones que él nunca dijo, que nunca hizo tal 
denuncia, también ha rectificado que sus palabras que se  mencionan en ese medio, no son las que él llevo a 
cabo con el que el que lo entrevistó en ese sentido, yo si somos claros yo pedía que rectificara,  esta rectificando 
que él no hizo  esa denuncia por lo tanto yo me quedo con eso y me quedo que alguien mintió en esto que se 
dio la semana pasada y me queda claro pues de nuevo vuelvo a rectificar que quedo muy claro  que no 



recibimos tal bono, que no recibimos tal bono y me quedo muy claro que tal denuncia que hizo tal Diputado 
tampoco fue hecha por él así como se menciono. Es cuánto. Diputada Presidenta. 

DIP. VICEPDTE. MANCILLA GONZALEZ.  A continuación tiene el uso de la palabra el Diputado Salvador 
Fuentes Pedroza. Tiene el uso de la voz el Dip. Raymundo González Saldaña.  

  

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidente. Bueno, ya para cerrar mis comentarios respecto a 
esto. Quiero decirles que cumplo acuerdos, por eso precisamente entregue esta grabación que  estoy de 
acuerdo no es muy audible, nada más que eso no es mi responsabilidad, pero sin embargo ahí está a su 
disposición,  yo les pido que la escuchen  con detenimiento, las pruebas de lo que dije, bueno pues ya las 
presenté, este no tengo más pruebas mas  que decir y asegurar que no corresponde ese famoso encabezado 
con lo que yo mencioné y lo de la disculpa pues es algo que no puedo hacer porque no me puedo disculpar por 
algo que yo nunca afirmé, como  ha quedado constancia, no aseguré en ningún momento esos datos que se me 
estaban preguntando. Entonces decir que reitero mi respeto a cada uno de ustedes compañeros, espero poder 
seguir ahí compartiendo esta labor con ustedes y en mi encontraran siempre el  respeto irrestricto a su dignidad 
y a su persona. Por otro punto Presidente, si me permite, dar lectura a un punto de acuerdo, que precisamente 
quiero resaltar, quiero resaltar que precisamente se trata de una propuesta que en la sesión pasada hizo un 
servidor y que después  fue comentada y se hicieron  algunos comentarios tanto por mi compañera Itzel Ríos 
muy dignos de tomarse en cuenta y también por  Nicolás Contreras, en el sentido de enriquecer este punto de 
acuerdo que tenía que ver con un exhorto o un pedimento que hicimos al gobernador muy respetoso,  para que 
se firmara un acuerdo estatal  por la seguridad, la justicia y la legalidad aquí en el Estado y que iba a colación 
precisamente por todos los hechos que se han  registrado y que ninguno de nosotros que vivimos en este bello 
estado queremos que sigan sucediendo, entonces reconozco aquí y eso se tiene que dejar plasmado, la 
sensibilidad de todos los compañeros en cuanto acordamos retirar este punto de acuerdo en esa ocasión, hace 
una semana exactamente, y donde se contemplo que se iba a discutir dentro de la Comisión de Gobierno 
Interno y tengo que decirlo se discutió, se aportaron más elementos, y aquí esta plasmado    lo que propuso el 
compañero Nicolás Contreras,  lo que propuso la Coordinadora de la fracción del PRI y que  es también es 
Presidenta de esta importantísima Comisión aquí en el Congreso la de Seguridad Pública.  Entonces por tal 
motivo voy a presentar este punto de acuerdo que dice así… PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. P r e s e n t e. Los Diputados integrantes de la LVI Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 130 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 

En la pasada sesión ordinaria de este H. Congreso del Estado, celebrada el miércoles 9 de junio del año en 
curso, el Grupo Parlamentario del PAN, a través de su Coordinador, el Diputado Raymundo González Saldaña, 
presentó una iniciativa de acuerdo en la que proponía exhortar al Gobernador Constitucional del Estado a 
celebrar la firma de un Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en el Estado de Colima, en el que 



participaran los Poderes Judicial y Legislativo, los diez alcaldes de la entidad y los representantes de todos los 
sectores de la sociedad y organismos no gubernamentales.  

  

En esa misma sesión, la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, 
propuso incorporar a la iniciativa de acuerdo presentada por el Coordinador del PAN, a las autoridades federales 
que intervienen en labores de seguridad pública, al recordar que el problema de la inseguridad generada por el 
crimen organizado no es privativo del Estado de Colima, pues éste se presenta en todo el país y en muchas 
entidades de manera más frecuente que en nuestro Estado, además de que la investigación de los delitos 
cometidos por el crimen organizado es competencia de las autoridades federales. 

  

Por su parte,  también el Diputado Nicolás Contreras Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza, presentó también una iniciativa de acuerdo, en la que planteó que el H. Congreso del Estado 
ratificara su firme convicción política para seguir contribuyendo, todos los integrantes de la sociedad bajo la 
conducción de las autoridades, a restablecer el Colima tranquilo, seguro, dedicado al trabajo, a la productividad 
y en armonía social. 

  

Asimismo, el Diputado Contreras Cortés planteaba en su iniciativa de acuerdo, que el H. Congreso del Estado 
ratificara su absoluto respaldo y apoyo institucional al Gobernador del Estado de Colima, Mario Anguiano 
Moreno, para que emprenda todas las acciones y medidas que el orden jurídico le confiere, orientadas a 
combatir frontalmente a la delincuencia. 

  

Luego de que las tres propuestas fueron presentadas en la Tribuna de este H. Congreso del Estado, sin antes 
ser conocidas por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta Soberanía, el Diputado 
Alfredo Hernández Ramos, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, planteó a la 
Presidencia de la Mesa Directiva que propusiera al Pleno retirar las tres propuestas, para elaborar una sola y 
ésta fuera sometida a consideración de los Diputados en la próxima sesión ordinaria, planteamiento que fue 
aprobado por la mayoría de los legisladores locales. 

  

Es así que los integrantes de LVI Legislatura Local, estimamos que tras la preocupación ciudadana por el 
acentuado incremento de hechos delictivos y amenazas para la seguridad pública de los mexicanos en general, 
y particularmente los del Estado de Colima, se requiere la aplicación de políticas públicas más eficientes en las 
que participen todos los sectores sociales y los tres órdenes de gobierno. 

  



Ante ello, esta Soberanía considera pertinente solicitar, de manera respetuosa, al Gobernador del Estado de 
Colima, Mario Anguiano Moreno, para que promueva un Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en 
el Estado de Colima. 

  

De esta manera, el C. Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, podría convocar a los diez Presidentes 
Municipales de la entidad, así como a los Poderes Judicial y Legislativo de la entidad, a la Comandancia de la 
Vigésima Zona Militar, a la Comandancia de la VI Región Naval, a la Delegación de la Procuraduría General de 
la República, a la Coordinación de la Región VI Colima de la Policía Federal, a la Delegación del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), además de los representantes de todos los sectores de la sociedad 
y organismos no gubernamentales, para involucrarnos a todos y establecer metas fijas de coordinación a corto, 
mediano y largo plazos. 

  

Consideramos urgente el consenso de todos para reforzar la coordinación interinstitucional y establecer 
compromisos con un plazo fijo para cumplirlos, tal y como lo estableció el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad, que consta de 75 compromisos para combatir la inseguridad. Este documento fue 
propuesto en agosto de 2008 y lo signaron los 31 gobernadores de los Estados del país, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, Presidentes Municipales y diversos 
representantes de la Sociedad Civil Organizada. 

  

De igual forma, el H. Congreso del Estado considera pertinente ratificar al Gobernador del Estado Mario 
Anguiano Moreno, su firme apoyo y respaldo para que emprenda todas las acciones que el orden jurídico 
vigente pone a su alcance, para que impulse la acción de las fuerzas de seguridad pública estatal, 
coordinadamente con las federales y municipales, así como de las organizaciones sociales y los ciudadanos 
colimenses, para dar una respuesta contundente, directa y frontal al crimen organizado y les diga a sus 
integrantes que en Colima todos vamos a defender nuestro derecho a no ser presa de la delincuencia, de la 
inseguridad, de la intranquilidad y del miedo. Que ejercemos a plenitud nuestro derecho a vivir en paz social y en 
armonía y que no vamos a permitir que los criminales la interrumpan o socaven. Que vamos a defender como 
generación actuante, el legítimo e irrestricto derecho a que nuestros hijos tengan un futuro cierto y promisorio, 
pero sobre todo, seguro. 

  

Por lo anteriormente expuesto, es que se presenta al Pleno de esta Soberanía el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado lleve a cabo la firma de un 
Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en el Estado de Colima, en el que participen los diez 



Presidentes Municipales de la entidad, así como los Poderes Judicial y Legislativo del Estado, la Comandancia 
de la Vigésima Zona Militar, la Comandancia de la VI Región Naval, la Delegación de la Procuraduría General de 
la República, la Coordinación de la Región VI Colima de la Policía Federal, la Delegación del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), además de los representantes de todos los sectores de la sociedad 
y organismos no gubernamentales, para involucrarlos a todos y establecer metas fijas de coordinación a corto, 
mediano y largo plazos. 

  

SEGUNDO.- El H. Congreso del Estado ratifica su firme convicción política para seguir contribuyendo, bajo la 
conducción de las autoridades de seguridad pública, a restablecer el Colima tranquilo, seguro, dedicado al 
trabajo, a la productividad y en armonía social, que constituye hoy la aspiración más trascendente de nuestro 
pueblo. 

  

TERCERO.- El H. Congreso del Estado ratifica su absoluto respaldo y apoyo institucional al Gobernador del 
Estado Mario Anguiano Moreno, para que emprenda todas las acciones y medidas que el orden jurídico vigente 
le confiere, orientadas a combatir frontalmente a la delincuencia, a través del ejercicio del mando directo de la 
policía estatal, en coordinación efectiva con las fuerzas de seguridad federales y municipales. ATENTAMENTE. 
Colima, Colima a 16 de Junio de 2010 y firman el  

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 Luís 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     

Dip. Luís Alfredo Díaz Blake                         Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes  

Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora                  Dip. Rigoberto Salazar Velasco 

Dip. María del Socorro Rivera Carrillo          Dip. José Guillermo Rangel Lozano                 

Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda              Dip. Raymundo González 

Dip. Patricia Lugo Barriga Saldaña              Dip. Milton de Alva Gutiérrez 

Dip. Olaf Presa Mendoza  



  

Es por ello, Presidenta que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 de 
su Reglamento, solicito que este punto de acuerdo sea sometido a consideración de esta Asamblea para que 
sea discutido  y en su caso resuelto en esta presente sesión, por mi parte es todo  y le agradezco  Presidenta y 
gracias. Es cuanto. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Dip. Raymundo 
González Saldaña, para tal efecto 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 indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse el punto de acuerdo propuesto por el Dip. Raymundo 
González Saldaña, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue 
aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el punto 
de acuerdo presentado por el Dip. Raymundo González Saldaña, solicito a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Dip. Francisco Zepeda González. 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con su permiso  compañera Diputada Presidente,  nada más como  antecedente el 
día de ayer, lamentablemente ocurrió un accidente más. En la autopista Manzanillo-Colima en el primer km. De 
ahí de Manzanillo, sumándose a 4 más accidentes que se han dado en los últimos 6 meses en el transporte de 
carga con sustancias peligrosas, y lamentablemente, pues el día de ayer, fueron dañadas físicamente, con 
diesel que se incendio más de 25 viviendas, 8 vehículos, una muerte que fue el conductor de la pipa, 
afortunadamente de los colonos de la Colonia 20 de Noviembre, no hubo pérdidas que lamentar,  pero 
imagínense ustedes a la una de la mañana aproximadamente cuando ya estas dormido y de pronto, empiezas a 
ver, cuanto te despiertas que están las llamas corriendo por  toda la calle de tu casa, y que no hay de otra más 
que el instinto de supervivencia a correr a donde no estén las llamas, hacia el cerro, motivo por el cual, hizo 
presencia inmediatamente las autoridades. El Presidente Municipal, el Gobernador del Estado, el Presidente de 
SCT, el de la PFP, el de la PGR, el del Ministerio Público, al igual también una  representación del Congreso, 
estuvo la Coordinadora de la Comisión de Gobierno Interno, la Presidenta y también la Presidenta de aquí del 
Congreso junto con los Diputados de Manzanillo, razón por la cual  el día de hoy presentamos el siguiente 
documento. C. PRESIDENTE DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO  

P R E S E N T E  
  

Los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Francisco Alberto Zepeda González,    Armida Núñez 
García y Juan Roberto Barbosa López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, con fundamento en 



lo previsto por los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 130 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de 
Acuerdo, por la que se exhorta al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y de la Secretaría de Seguridad Pública, a adoptar medidas adecuadas de inspección, revisión y de 
seguridad en las carreteras federales existentes en el territorio del Estado de Colima, para proteger a las 
personas que transitan en las mismas y a la población que habita en las zonas adyacentes a dichas carreteras, 
de conformidad con la siguiente:   

  

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

1.- Los colimenses sabemos que la infraestructura carretera con la que cuenta la entidad es una de las mejores 
del país, atravesando nuestro territorio de extremo a extremo, cuya red traslada gran cantidad de vehículos 
públicos y privados, autos compactos, medianos y grandes, autobuses y vehículos de carga pesada y de 
transportación de material peligroso. La citada red comunica eficientemente nuestra región con el resto del país, 
principalmente a través de vías de primer nivel de cuatro carriles clasificadas como et4, constituyendo la 
clasificación más alta en términos de la normatividad vigente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
así como la Carretera Libre Manzanillo-Guadalajara que es de carácter federal y que atraviesa nuestro territorio 
estatal. 

  

2.- Construida desde hace ya varios años, nuestra red carretera ha sido factor fundamental para el crecimiento y 
desarrollo del Puerto de Manzanillo, sin embargo, a través de los años han acontecido diversos accidentes en 
los cuales se han visto involucrados vehículos de carga pesada y de transportación de material peligroso 
procedentes del puerto o con destino al mismo.  

  

3.- Ejemplo vivo de ello, es el accidente ocurrido recientemente por la volcadura e incendio de un transporte de 
carga de combustible que transitaba por la Autopista Manzanillo-Guadalajara, antes de llegar al Puente 
Panteones, a la altura de la Colonia 20 de Noviembre de la comunidad de El Colomo, perteneciente al municipio 
de Manzanillo, de lamentables consecuencias en la que se perdió una vida humana y cuantiosos daños 
materiales, como fueron 25 casas y 8 vehículos incendiados y diversos bienes muebles que afectaron el 
patrimonio de muchas familias colimenses, dejando un aproximado de 100 damnificados, y cuyos resultados 
pudieron ser, aún, de mayor magnitud y proporción. 

  

4.- Las causas atribuibles a estos accidentes en las que se ven involucrados vehículos de carga pesada y 
transporte de materiales peligrosos son diversas, pero entre ellas están la falta de pericia de los conductores, 
fallas mecánicas, consumo de alcohol y enervantes pero, sobre todo, la falta de precaución y el exceso de 



velocidad con la que se conducen los vehículos, así como las condiciones técnicas de la infraestructura 
carretera, lo que nos habla de una falta de condiciones óptimas de los vehículos de transporte y deficiente 
calidad médica y psicológica de sus operadores, razón por la que, en nuestro carácter de representantes 
populares solicitamos la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de 
Seguridad pública, ambas dependencias del Gobierno Federal, para que dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia, se sirvan adoptar e instrumentar las medidas necesarias para el logro de mayores y mejores 
condiciones de inspección, revisión y seguridad en las carreteras federales ubicadas en el territorio del Estado, 
en especial respecto del transporte público y su carga, así como de sus operadores, principalmente en las áreas 
o zonas habitacionales adyacentes a las mismas, que protejan, por un lado, la seguridad e integridad física de la 
población y su patrimonio, y por otro, que garanticen la confianza y tranquilidad de las familias y de la sociedad 
en general. 

  

5.- En la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en su Titulo Cuarto, Capítulo V, denominado 
“UNIDADES DE VERIFICACION Y CENTROS DE CAPACITACION” se definen tales puntos de revisión 
carreteros, dando fundamento legal para su instalación y operación. El establecimiento de dichas unidades de 
revisión permitirían comprobar que las condiciones mecánicas de los vehículos de transporte sean las correctas 
tanto en peso, dimensiones, sustento de las cargas, tipo de material trasladado, su peligrosidad y otras muchas 
variables físicas y mecánicas que deben de observarse y que ya se encuentran normadas. Esta revisión 
seguramente daría lugar a que los vehículos de transporte cuenten con condiciones apropiadas y que puedan 
circular sin poner en riesgo tanto a la población que transita las carreteras del país, como a la que vive en zonas 
habitacionales adyacentes a las carreteras federales. 

  

6.- Así mismo, el Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte en su artículo 4, reglamenta 
los puntos de revisión médicos en carreteras. En este ordenamiento se hace ver la necesidad de verificar las 
condiciones fisiológicas de los operarios y a la vez en dicho precepto se define que las unidades médicas 
pueden ser fijas o móviles y podrán ser operadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por 
instituciones particulares. 

  

7.- De igual forma, se solicita la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que la Policía 
Federal destacamentada en nuestra región, se sirva implementar un programa de revisión permanente de la 
velocidad a la que circulan por nuestra red carretera los vehículos de transporte de carga pesada y de material 
peligroso, en particular para que se implemente un sistema de vigilancia de la velocidad por la que circulan en 
zonas habitacionales o pobladas adyacentes a las carreteras federales. 

  

Los Diputados que suscriben la presente Iniciativa de Acuerdo estamos plenamente convencidos de la 
importancia y trascendencia del trabajo que realice y de la atención que preste la Policía Federal a la circulación 



en estos tramos carreteros y del correcto respeto de los reglamentos por parte de todos los usuarios, 
especialmente de los transportes de carga y material peligroso, de su eficiencia y eficacia dependerá la 
seguridad y tranquilidad de las personas que por diversos motivos utilizan estas vías y, en particular, de la 
población que vive en las áreas cercanas a las carreteras. 

  

Por los razonamientos expresados, se pone a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de  

  
ACUERDO  

  
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que, dentro del ámbito de su competencia, se sirva instalar en las 
carreteras de mayor afluencia en el Estado, unidades de revisión y verificación de las condiciones mecánicas de 
los vehículos de transporte de carga y de material peligroso, para su circulación apropiada, a fin de salvaguardar 
la seguridad de las personas que transitan por las carreteras federales ubicadas en el territorio del Estado y de 
la población que vive en zonas habitacionales adyacentes a las mismas. 

  

SEGUNDO.- Se exhorte a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que de acuerdo a la 
normatividad vigente, se sirva instalar en las carreteras de mayor afluencia en el Estado, unidades de revisión 
médica para supervisar las condiciones físicas y psicológicas de los conductores de vehículos de transporte de 
carga y de material peligroso, a fin de salvaguardar la seguridad de las personas que transitan por las carreteras 
federales ubicadas en el territorio del Estado y de la población que vive en zonas habitacionales cercanas a las 
mismas. 

  

TERCERO.- Se exhorte a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, por conducto de la Policía Federal 
destacamentada en nuestra región, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, se sirva implementar un 
programa de revisión permanente de la velocidad a la que circulan por nuestra red carretera los vehículos de 
transporte de carga pesada y de material peligroso, en particular para que se implemente un sistema de 
vigilancia de la velocidad por la que transitan en zonas habitacionales o pobladas adyacentes a las carreteras 
federales. 

  

CUARTO.- Se exhorte al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, para que en uso de sus facultades, 
realice las gestiones necesarias a efecto de que, en su caso, las instancias federales correspondientes lleven a 
cabo la implementación de unidades de verificación y revisión mecánica y médica correspondientes, así como el 
programa de revisión permanente de velocidad de los vehículos de transporte de carga pesada y de material 
peligroso a que se refieren los numerales anteriores del presente Acuerdo; lo anterior a fin de proteger, por un 



lado, la seguridad e integridad física de la población y su patrimonio, y por otro, garantizar la confianza y 
tranquilidad de las familias y de la sociedad en general que habitan en los lugares próximos a las carreteras 
federales. 

  

QUINTO.- Se verifique técnicamente los puntos críticos de accidentes para corregir o mejorar la infraestructura 
física de los puntos críticos de  dichas  carreteras.  A t e n t a m e n t e. Colima, Col., a 16 de junio de 2010, 
firman este acuerdo la  Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora,   Dip. Armida Núñez García, Dip. Juan Roberto 
Barbosa López y el de la voz Dip. Francisco Alberto Zepeda González. Con fundamento en el artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, compañera Diputada Presidenta, solicito  que la presente iniciativa de 
acuerdo se someta a su discusión y votación en su caso.  Es cuanto compañera Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Dip. Francisco 
Alberto Zepeda González, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. El Diputado Milton 
Gutiérrez de Alva. 

DIP. GUTIERREZ DE ALVA. Gracias Diputada Presidenta, compañeros  Secretarios, Diputados, público que 
nos  sigue acompañando en esta sesión tan interesante. Indudablemente que todos los vehículos que 
transportan materiales peligrosos son un riesgo, por todas las áreas que circulan, no nada más en las carreteras, 
sino que también hay lugares de depósito,  hay lugares de tránsito dentro de las ciudades, que si bien no es en 
lo general en toda la ciudad,  si no hay vialidades específicas para que este tipo de unidades puedan transitar 
sobre ellas, lo cierto es que una pipa, de 30, 40 mil ltrs. Como lo que ocurrió ayer, ya nos está demostrando la 
capacidad de destrucción  y de poner en riesgo la vida de muchos  cientos de personas, y por dar un dato, 
también interesante, una pipa de gas prácticamente  pues destruye todo lo que ocurra o todo lo que  este 
cercano alrededor de un radio de 300 y 500 mts. Estamos hablando de situaciones riesgosas, y quiero comentar 
que la fracción del Partido Acción Nacional, está de acuerdo en aprobar este punto de acuerdo y queremos 
también hacer la propuesta, que si bien, contempla varios aspectos, aquí tanto de revisiones médicas a 
conductores, revisiones del estado físico de las unidades, etc. creemos que no es una responsabilidad única del 
gobierno federal, sino que también aquí se siguen involucrando la autoridad municipal y la  autoridad estatal, 
daba unas razones porque el municipio y el estado  también están inmersos en ello, porque es competencia de 
las direcciones de tránsito y vialidad la circulación de los vehículos dentro de la ciudad y también la Dirección de 
transportes tiene facultades  para  revisar este tipo de unidades que  entiendo lo hacen en la práctica, entonces 
la petición que se hace es  de que se pueda hacer un exhorto también similar dentro de este punto de acuerdo a 
las instancias  tanto de gobierno municipal como estatal a fin de que hagan lo propio dentro del ámbito de sus 
competencias y voy a dar otro dato también  que es importante, es usual que dentro de las arterias principales 
de comunicación como es el caso de la autopista que tenemos se asienten valga la redundancia  asentamientos 
humanos irregulares y no nada más para lo que es la habitación, la vivienda sino también comercios que se 
instalan en forma irregular y voy a poner un ejemplo como es el caso  del crucero de Tecomán en donde  hay un 
hilera de comercios que están prácticamente en el acotamiento de la carretera y  que pues desgraciadamente 
hay que reconocer que están en un riesgo latente las personas que  ahí están  vendiendo, y las personas que 



ahí  acuden a comprar y los que circulan en sobre esa  zona y así podemos ver a lo largo de todas  las 
carreteras dentro de estas periferias, existen asentamientos humanos irregulares y asentamientos comerciales 
de la misma manera, esto también es competencia municipal, el artículo 115 constitucional, establece que la 
regulación del crecimiento del desarrollo urbano pertenece a los municipio es por eso que con esta 
argumentación da mas sustento a que este exhorto también involucremos a los gobiernos municipales y al 
Gobierno del Estado.  Entonces esa es la petición que se hace Diputada Presidenta de que si acepta nuestro 
compañero Diputado que  se incluido este exhorto por las razones que ya di,  a los gobierno municipales  y a los 
estatales por tener también competencia sobre el asunto. Es cuanto Diputada Presidenta.  Gracias. 

DIP. RIVERA CARRILLO. Dip. Francisco Alberto Zepeda González, acepta usted la propuesta del Diputado 
Milton de Alva Gutiérrez, la propuesta de que se exhorte al Gobierno del Estado y a las Presidencias 
municipales en este punto de acuerdo.  Entonces con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo,  con las propuestas del Dip. Milton de 
Alva Gutiérrez de que se exhorte al Gobierno del Estado y a los municipios en este tenor, en este sentido de 
acuerdo al punto de acuerdo presentado por el Dip. Francisco Alberto Zepeda González. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica si  es de aprobarse el documento presentado por el Dip. Francisco  Alberto Zepeda, 
favor de hacerlo levando su mano. Le informo Diputada Presidenta que el documento presentado por el Dip. 
Francisco Alberto  Zepeda, fue aprobado por unanimidad, con las adiciones que realizo el Dip. Milton de Alva. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado antes  señalada,  se declaro aprobado el acuerdo presentado 
por el Dip. Francisco Alberto Zepeda González con los planteamientos hechos por el Dip. Milton de Alva 
Gutiérrez, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Dip. Olaf Presa Mendoza. 

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros Diputados y con el permiso  de mis 
compañeras, compañeros Legisladores, con el permiso de quienes hoy nos acompañan, mis compañeros del 
Partido del Trabajo. Decirles que la presente iniciativa que a continuación voy a presentar esa propuesta  del 
Frente Político por Colima, en el cual participa  el Partido que represento y que integran el Partido Verde 
Ecologista, El Partido Convergencia y del Partido de la Revolución Democrática. CC. Secretarios del 
Honorable Congreso del Estado.  
P r e s en tes.  
El suscrito, Diputado único del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado. En ejercicios de las facultades que me confieren los artículos: 37, fracción I y 130 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 65 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pongo a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley que regula el consumo 
de bolsas de plástico en el Estado de Colima; bajo la siguiente 
  
E X P O S I C IÓ N DE M O T I V O S  
  
En el Estado de Colima, poseedor de una ecología aún privilegiada y cuyo potencial económico sustentable es 
optimista, se han dado pasos muy significativos en la protección, mejoramiento y defensa de esa riqueza 
patrimonial natural de quienes habitan en la entidad y en las localidades de los estados vecinales que forman 



parte de una región cuyo cuidado natural debe convocar todos los esfuerzos y todas las iniciativas de personas 
e instituciones.  
  
La región de Colima, es una región que destaca frente a otras del país por su integración y la variedad de 
elementos naturales y geográficos que la componen. Así como por ser parte de un sistema regional que reúne 
espacios de montaña y costa marítima en una distancia de pendiente muy corta, de hecho, es una de las dos 
que existen en el país. Su vegetación natural es abundante, y va desde coníferas, pastizales de altura hasta el 
bosque bajo y los manglares. Todo esto compone una riqueza que hay que proteger, incentivando la cultura 
ecológica y reforzando nuestro marco legal en este campo.  
  
En ese sentido y esa responsabilidad, uno de los pasos de gran importancia dados en forma institucional,· fue la 
aprobación de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima, emitida en marzo de 2006, que registra 
elementos novedosos y de actualización en el cuidado amplio y extenso del ambiente, en virtud de recoger las 
aportaciones que en otros lugares del país y del extranjero, y que forman parte del conocimiento o del patrimonio 
cultural universal especialistas en la materia, legisladores y activistas, han logrado para defender el entorno. Sin 
embargo, dada la gravedad del problema que significa el uso desmedido de consumo de bolsas de plástico, es 
necesario atacar de manera particular este problema con una nueva ley específica.  
  
En lo que corresponde al manejo de aguas residuales que generan la actividad humana, doméstica, comercial y 
de servicios, uno de los pasos importantes dados lo ha sido la construcción de plantas moderna de tratamiento, 
lo que representa un hecho significativo para el cuidado del entorno, y en ese sentido, es deseable que se siga 
avanzando y que se encuentre una solución al problema de los depósitos de residuos sólidos.  
  
En ese sentido, y para avanzar con urgencia y con efectividad en la defensa del entorno por parte del gobierno, 
de la sociedad y de sus sectores productivos y sociales; es necesario mantener en constante revisión y/o 
adecuación de las leyes en materia ambiental para hacer una realidad generalizada el compromiso institucional 
y colectivo de defender el entorno privilegiado de los colimenses.  
  
Por otro lado, es preocupación de diversos organismos políticos y sociales vinculados con el activismo 
ecológico, que se han acercado a su servidor como representante popular, para ser la vía de propuestas de tipo 
ambiental que fortalezcan el marco legal en este campo, como lo es el caso del Partido Verde Ecologista de 
México que aquí en Colima promueve acciones tendientes a controlar el uso de plásticos por parte de empresas 
y personas que los utilizan. Esta iniciativa recoge su propuesta con la finalidad de hacer un intenso cabildeo con 
las demás fuerzas partidistas presentes en esta Legislatura para crear la Ley que regula el consumo de bolsas 
de plástico en el Estado de Colima.  
  
La Declaración de los Derechos Humanos en su Artículo 25 párrafo primero dice, "toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia, la salud y el bienestar" y la Declaración de la 
Conferencia de las Naciones Unidas. Sobre el Medio Ambiente Humano, Declaración de Estocolmo, señala que 
tanto el medio ambiente humano como el artificial y  natural, son esenciales para el bienestar del hombre y para 
el goce de los derechos humanos fundamentales, y que la protección y el  



mejoramiento del medio ambiente humano, es una cuestión esencial que afecta al bienestar de los pueblos y al 
desarrollo económico del mundo entero, por lo que advierte del deber de "orientar nuestros actos en todo el 
mundo atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que pueden tener para el medio ambiente, ya que por 
ignorancia o por indiferencia, podemos causar daños inmensos e irreparables al medio terráqueo del que 
dependen nuestra vida y nuestro bienestar".  
  

La propia Carta Magna de los Mexicanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
en su Artículo 4° que "toda persona tiene derecho a un ambiente sano y adecuado para su bienestar y 
desarrollo". Y en la Constitución Política del Estado de Colima, en su Artículo 1º, Inciso X, señala que "todas las 
autoridades dentro de la esfera de sus atribuciones, estarán obligadas en su ejercicio a vigilar por la 
conservación, protección y fomento del medio ambiente y de los recursos naturales de la entidad".  
  
Por su lado, La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tiene por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; la preservación, la restauración y el mejoramiento del 
ambiente; la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; entre otras cuestiones de la 
misma importancia y trascendencia.  
  
De la misma manera la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, en su Artículo 1° 
Inciso 1), dice que "se debe garantizar el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para la 
salud, desarrollo y bienestar".  
  
Son diversos los problemas que impactan el ambiente y que es preciso regular. Por ejemplo, la información que 
sustenta esta propuesta legislativa, de regular el uso de las bolsas plásticas, hace el cálculo de que en Colima 
se consumen alrededor de 4 millones de bolsas de plástico generados por concepto de empaques en de tiendas 
de autoservicios, departamentales, almacenes, negocios, comercios, mercados públicos y tianguis, entre otros, 
cuyas responsabilidades acaban cuando ponen en manos del consumidor ese tipo de material, que, como lo han 
acreditado organizaciones internacionales como Greenpeace y el Fondo Internacional para la Protección de los 
Animales y su Hábitat, su destino final es convertirse en basura tras una utilidad promedio de 14 minutos, 
prácticamente lo que tarda en llegar el cliente con sus compras a casa.  
  
Que en materia de ecología tiene que ver mucho también el impacto visual que generan los desechos o las 
acciones que inciden en la imagen del entorno, en las ciudades, en las carreteras, en los ríos y arroyos, en los 
parques de diversión, instalaciones deportivas etcétera; lugares en los que se llegan a ver residuos plásticos que 
causan desanimo entre la gente por la percepción de que aún no se controla del todo el cuidado del ambiente. 
Particularmente este panorama contradice las políticas educativas de fomento y cuidado del ambiente, en el 
sentido de que en los planteles se promueve el reciclaje, se genera información ideal para el cuidado y defensa 
del ambiente y para la generación de información en los niños y niñas con miras a que en su proceso formativo 
incluyan la toma de conciencia ambiental que los guíe en su vida de adultos, pero sin embargo son ellos los que 
critican que no obstante la instrucción escolar, las autoridades no resuelvan el problema.  
  
Se reconoce que en el Estado de Colima, existen algunas tiendas de autoservicio, departamentales e incluso 
algunos supermercados y negocios, que han iniciado tímidamente procesos de cuidado ambiental, entre los que 
contamos, la sustitución en algunas ocasiones de bolsas de plástico por otras de papel, así como expender 
bolsas de plástico duraderas que sirvan para que los consumidores las usen con recurrencia en vez de las 
desechables para colocar sus compras.  
  



Por otro lado, si bien en este esfuerzo ambiental dichas tiendas promueven o recomiendan entre sus clientes 
consumidores acudir con bolsas o canastas propias para trasportar las mercancías que adquieren o compran; 
dicho esfuerzo no incide de fondo en la disminución de esa práctica perniciosa para la ecología, que es el uso 
indiscriminado de uso y abuso de las bolsas de plástico. Al contrario, las estadísticas nos indican que día con día 
se incrementa la mala costumbre de utilizar de manera indiscriminada la bolsa de plástico para llevarse la 
mercancía adquirida y/o comprada, en perjuicio del medioambiente y por lo tanto de todos los colimenses.  
  
Al respecto, otros estados de la república ya han emprendido esfuerzos y medidas de prohibición como la que 
se persigue con la iniciativa que enseguida proponemos y que es producto del interés de diversos partidos y 
organizaciones de defensa y promoción del desarrollo sustentable. Entre las entidades que han mejorado sus 
marcos legales para el tratamiento de los residuos sólidos, se encuentran Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, así 
como el mismo Distrito Federal, en donde desde el año pasado la prohibición de las bolsas de plástico es ley 
vigente y entrará en cumplimiento el presente año. De igual manera lo que habla de un verdadero problema 
mundial que aquí los colimenses pretendemos resolver o disminuir con un adecuado marco legal en países 
como Irlanda, Finlandia, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Argentina, Inglaterra, Taiwán, Alemania, Bélgica, 
Israel, Singapur, han prohibido el uso indiscriminado de las bolsas de plástico, llegando al grado de crear 
impuestos especiales para disminuir su uso de manera total. En China, el gobierno prohibió el uso de las bolsas 
plásticas gratuitas, y en California, en Estados  Unidos, ya se prohíbe definitivamente en estados como 
California.  
  
En el Estado de Colima, las bolsas de plástico que comúnmente utilizamos en tiendas de autoservicio, 
departamentales, almacenes, negocios, centros comerciales, mercados públicos, plazas y otros 
establecimientos, se fabrican con polietileno de baja densidad, polietileno lineal, polietileno de alta densidad o de 
polipropileno. Este polietileno básico, es un termoplástico que se obtiene del petróleo mediante un elaborado 
proceso químico cabe mencionar que este material tarda más de cuatrocientos años en degradarse y 
pulverizarse, con el perjuicio además, de que al descomponerse se transforma en petro-polímeros, una clase de 
derivados minúsculos tóxicos y agresivos, que contienen sustancias más nocivas aún hacia el medio ambiente y 
a la salud humana, ya que dichos petro-polímeros al desintegrarse se introducen en nuestro organismo por vía 
aérea.  
  
El consumo de las bolsas plásticas origina un problema ambiental grave, derivado de la mala gestión de los 
residuos sólidos que desde hace muchos años se genera en nuestro estado en particular, cuando de bolsas de 
plástico hablamos. Adicionalmente hay que considerar que el origen de las bolsas conlleva un fuerte impacto 
ambiental sobre todo, por las actividades relacionadas con la industria petroquímica, en la que existe una 
economía áspera detrás del reciclaje de las bolsas plásticas, donde procesar y reciclar una tonelada de éstas, 
tiene un costo de alrededor de seis mil pesos $6;000.00, y la misma cantidad de bolsas se vende al mayoreo en 
dos mil pesos $2,000.00, en síntesis, reciclar bolsas de plástico es incosteable en un porcentaje negativo de 
300%;  
  
Las bolsas de plástico, pueden generar severos daños a la fauna marina siendo una de las causas de 
mortandad de quelonios y algunos otros mamíferos marinos que las tragan. Este hecho es particularmente grave 
si consideramos que nuestras playas son sitios de grandes arribazones de tortugas marinas y que en un 70% de 
las bolsas de plástico terminan en los mares y ríos. Pero no solo por vía acuática los plásticos causan daño; 
también los vientos depositan las bolsas en zonas rurales donde causan mortandad en los diferentes tipos de 
ganado ya que al tragar un animal las bolsas enfrentan una muerte conmovedora.  
  



Por lo anteriormente expuesto y en fundamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente Iniciativa de Ley con 
  

PRO Y E C T O DE D E C R E T O 
  
Que crea la Ley que regula el consumo de bolsas de plástico, para quedar de la siguiente manera:  
  

LEY AMBIENTAL QUE REGULA EL CONSUMO DE BOLSAS DE PLÁSTICO 
  



  
CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

  
Art. 1°. -La presente Ley es  de observancia en el Estado de Colima, sus disposiciones son de orden público e 
interés social, y tiene por objeto regular el consumo de bolsas de plástico. 
  
Art. 2°.- Se prohíbe en el Estado de Colima, el uso de bolsas de polietileno, utilizadas y entregadas de manera 
gratuita por tiendas departamentales, de autoservicio, almacenes, supermercados, negocios y comercios, para 
llevar, transportar o trasladar los productos adquiridos.  
  
Las bolsas de polietileno, deberán ser progresivamente reemplazadas por contenedores y bolsas de material 
degradable y/o biodegradable que resulte compatible con la minimización del impacto ambiental.  
  
Art. 3°.-Para efectos de la presente Ley se entiende por:  
  
Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, o aquella que en el futuro la reemplace. 
  
Bolsas de Polietileno: Bolsas de polietileno y/o cualquier otro material plástico convencional.  
  
Establecimientos: Son todas aquellas tiendas departamentales, de autoservicio, almacenes, supermercados, 
negocios y comercios, en las cuales se entrega y distribuyen de manera gratuita bolsas de polietileno para llevar, 
transportar o trasladar los productos adquiridos y/o comprados.  
  
Autoridad Fiscalizadora: La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.  
  
Art. 4°.- Los que se acrediten como titulares de los establecimientos comprendidos por la presente Ley, deberán 
proceder a reemplazar las bolsas de polietileno que utilizan o expiden en un plazo de 12 meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley.  
  

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD 

  
Art. 5°.- La Secretaría será la autoridad que deberá aplicar la presente Ley y tendrá a su cargo la 
implementación, seguimiento, vigilancia y desarrollo del periodo de sustitución y reemplazo de los materiales 
definidos en el artículo 2° de acuerdo a los plazos determinados en el artículo 4°.  
  
Asimismo la Secretaría deberá implementar un programa adecuado de sustitución y alternativas viables para 
reemplazar las bolsas de polietileno por bolsas degradables y/o biodegradables, bajo el siguiente esquema de 
seguimiento:  
  
I. Informar al público de manera adecuada, así como llevar a cabo campañas de asistencia gratuita para 
capacitar a los compradores en general, sobre las posibles alternativas con las que podrán sustituir las bolsas de 
plástico no degradables y/o no biodegradables.  

  
II. Realizar campañas de difusión y concientización hacia la población sobre las ventajas que tendrán para su 
salud y el medioambiente en general, el uso racional de material degradable y/o biodegradable, para el envase, 
contención y movilización de los productos que adquieran en los diferentes establecimientos.  



  
III. Promover campañas de concientización entre los establecimientos y empresas relacionadas con la 
comercialización de los productos, de tal manera que participen de manera positiva en éste esfuerzo ambiental 
que sin lugar a dudas nos dará la oportunidad de vivir en un ambiente más sano.  
  
Art. 6°.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, y demás disposiciones que de ella emanan, serán 
sancionadas administrativamente por la Secretaría de Finanzas.  

  
CAPITULO TERCERO 

DE LAS SANCIONES E INFRACCIONES 
  

Art. 7°.- Las sanciones administrativas podrán ser:  
  
l. Amonestación por apercibimiento.  
  
II. Multa de hasta mil veces el salario mínimo vigente en el Estado.  
  
III. Clausura temporal o definitiva de los establecimientos, misma que podrá ser parcial o total.  
  
IV. Arresto de hasta por 24 horas a los propietarios, gerentes, directores generales, administradores y/o 
encargados de los establecimientos, función de la magnitud del incumplimiento, la condición económica del 
infractor y el carácter de reincidencia del infractor.  
  
Art. 8°.- El monto recaudado producto de las multas, será destinado al Programa Contra el Uso de las Bolsas de 
Plástico, mismo que implementará la Secretaría.  
  

CAPITULO CUARTO DE LAS EXENCIONES 
  

Art. 9°.- Quedan exentos de esta Ley cuando por cuestiones de salubridad las bolsas de polietileno deben ser 
utilizadas para almacenar, empacar y/o conservar alimentos, mercancías o insumos, y no resulte factible la 
utilización de un material sustituto al polietileno.  
  

TRANSITORIO 
  

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima".  
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  
  
El suscrito solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para su análisis y dictamen 
correspondiente. A T E N T A M E N T E Colima, Col., 16 de Junio del 2010.  Dip. Olaf Presa Mendoza. Es 
cuanto Diputada Presidenta. 
DIP.  PDTA. RIVERA CARILLO. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite a 
la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Dip. Roberto Barbosa. 



DIP. BARBOSA LÓPEZ. Con permiso Diputada Presidenta y compañeros de la Mesa Directiva, voy a presentar 
una iniciativa  que hemos consensado con el Consejo Hotelero del Estado de Colima en la cual pues, se quiere 
captar el 2% del impuesto porque lo pagan los hoteles, moteles, algunos bungalós pero hay casas de renta que no 
cubren  este impuesto y esto afecta a las finanzas públicas del Estado, entonces queremos aquí presentar una 
iniciativa para  modificar la Ley de Hacienda del Estado de Colima. La cual dice:  

  

Los suscritos Diputados Integrantes de las Fracciones Parlamentarias de los Partidos Revolucionario Institucional y 
Nueva Alianza, así como el Diputado Único del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la 
presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para adicionar la fracción IV al artículo 41 A de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, de acuerdo a la siguiente:  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

  

Que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la base 
constitucional para el pago de las contribuciones, al efecto dicho numeral dispone como una de las obligaciones de 
los mexicanos: “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.  

  

Con fecha 21 de Diciembre de 1992, mediante Decreto número 131, el H. Congreso del Estado aprobó la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, misma que establece las contribuciones y conceptos: como son los impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, recursos federalizados e ingresos extraordinarios que 
constituyen la hacienda pública estatal. 

  

Mediante decreto número 251, de fecha 21 de diciembre de 1996, se adicionó el Capítulo V, al Título Primero de la 
Ley de Hacienda del Estado, bajo la denominación de “Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje”, 
mismo que entró en vigor el 1º de enero de 1997.   

  



La referida reforma, estableció como sujetos del tributo del 2% a las personas físicas y morales que en el territorio 
del Estado de Colima presten servicios de hospedaje a cambio de una contraprestación.  

  

Actualmente el artículo 41 A del ordenamiento legislativo en comento establece como materia u objeto de dicha 
contribución, lo siguiente: 

  

“Artículo 41 A.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje en el territorio del Estado de 
Colima, a cambio de una contraprestación. 

  

Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, los siguientes: 

I.-         El alojamiento o albergue temporal de personas en hoteles y moteles. 

II.-        La prestación de servicios mediante el sistema de tiempo compartido o de cualquier otra denominación, 
mediante el que se conceda el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del 
mismo, ya sea sobre una sola unidad o sobre una diversidad de unidades a opción del prestatario, durante 
un período específico, a intervalos previamente establecidos, determinados o determinables. 

III.-       La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o autotransportables, mediante los 
cuales se otorga el espacio e instalaciones para el estacionamiento temporal de éstas; así como los servicios 
de campamento a través de los que se otorga espacio para acampar”. 

  

Que como se observa, en las anteriores fracciones  del numeral 41 A, incluyen a los hoteles, moteles, tiempo 
compartido y casas rodantes sin incluir dentro del objeto de tal contribución a otros establecimientos en cuyos 
espacios también se prestan dichos servicios y que deben estar obligados al pago del citado impuesto, tales como 
bungalows, hostales, villas, casas y departamentos amueblados. 

  

Que las asociaciones de Hoteles y Empresas Turísticas de Manzanillo A.C. y la Asociación de Hoteles y Moteles 
del Estado de Colima A.C., en las últimas fechas han manifestado su inquietud y preocupación por la competencia 
desleal que se ha generado en el ramo hotelero con particulares que no tienen permiso  o licencia municipal para 
ejercer el servicio de hospedaje, pero que si prestan tal servicio sin trasladar ni cubrir el impuesto por ese concepto. 

  

Dicha actitud, ocasiona que los turistas no acudan regularmente a los hoteles y moteles debidamente establecidos, 
causando un perjuicio a los establecimientos que si están regulados y cumplen con sus obligaciones tributarias.      



  

En la Ciudad y Puerto de Manzanillo, existe una gran cantidad de particulares que rentan o prestan el servicio de 
hospedaje en sus bungalows, hostales, villas, casas y departamentos amueblados, por día, semana, mes o 
temporada vacacional, anunciándose en internet, revistas y medios de comunicación locales, fácil de identificar, 
mismos que no pagan el impuesto del 2% que sí pagan los hoteleros por concepto de hospedaje, menos aun pagan 
la contribución correspondiente por motivo de arrendamiento. 

  

Que en tal virtud, resulta un imperativo modificar mediante una adición al artículo 41 A de la Ley de Hacienda 
Estatal, a efecto de garantizar que todas las personas físicas y morales que prestan el servicio de hospedaje dentro 
del territorio del Estado de Colima, sean sujetos del denominado Impuesto sobre Hospedaje y de esa manera 
fortalecer y cumplir con el Principio de Equidad que rige en materia tributaria y que está prevista en la Constitución 
Federal.     

  

Por tal motivo, los anteriores argumentos fundan y motivan el interés de los suscritos representantes populares de 
los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, así como del Diputado 
Único del Partido del Trabajo para iniciar la reforma al artículo 41 A de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, 
por estimar que es de suma importancia adicionar otra fracción a este precepto a fin de considerar contribuyentes 
del impuesto a establecimientos que prestan el servicio de hospedaje como son los bungalows, hostales, villas, 
casas y departamentos amueblados. 

  

Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona la fracción IV al artículo 41 A de la Ley de Hacienda del Estado de Colima para 
quedar como sigue:  

  

 ARTÍCULO  41 A.  ..….. 

….. 

I a III.- …... 



IV.- El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, villas,  casas y departamentos 
amueblados.   

  

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

  
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a las Comisiones competentes para proceder al análisis 
y dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col., a 16 de Junio de 2010. Diputados Integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, así como el Diputado Único del Partido del 
Trabajo.  
  

Dip. Juan Roberto Barbosa López 

  

  

Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora      

  

Dip. Rigoberto Salazar Velasco  

  

Dip. José Manuel Romero Coello 

    

Dip. Mónica Adalicia Anguiano López Dip. Mely Romero Celis   

  

  

  

Dip. Enrique Rojas Orozco        Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco 

  

  

                             

Dip. Armida Núñez García    

  

Dip. Francisco Alberto Zepeda González 

  



Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González  Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes   

  

  

Dip. María del Socorro Rivera Carrillo   

  

Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda 

  

  

Dip. Alfredo Hernández Ramos  Dip. José Guillermo Rangel Lozano  

  

  

  

Dip. Olaf Presa Mendoza, es cuanto Diputa   Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. Estamos en Asuntos Generales. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día  miércoles 23 de 
junio del presente año a partir de las 10 horas. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, solicito a 
los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 15 horas con 26 
minutos del día 16 de junio del año 2010, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas 
gracias. 
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