
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ENRIQUE ROJAS OROZCO Y  JOSE GUILLERMO RANGEL LOZANO. 
  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura 
al orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso,  instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número cuatro celebrada el día 18 de octubre del año 
2010; 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 pensiones por jubilación a favor de las CC. María Socorro Chávez Roque y Silvia Valencia 
Cruz; 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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones por vejez a favor de las CC. María Ramírez Espinoza y J. Guadalupe Reyes Araujo; 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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 
jubilación a favor de los CC. Rosa Elena Ortega Cervantes y Luciano de Jesús Contreras; 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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de las 
CC. Guadalupe Rodríguez Valdovinos y Elda Marisela Velasco Preciado; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Francisco 
Salazar Vázquez y María Raquel Brambila Leal; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,  relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por  vejez a favor de los CC. María Luz Flores y Gabriel 
Rosas Díaz; X.- 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 la C. Patricia González Ochoa; XII.- Asuntos Generales; XIII.- Convocatoria a 
Sesión Ordinaria; XIV.- Clausura. Colima, Col, 22 de octubre de 2010. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

  

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

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

  

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

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, a pasar lista de los 
presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López;  
el de la voz 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; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo;  Dip. José Guillermo 
Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña;  Dip. Patricia Lugo Barriga; 
Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza, ciudadano Presidente,  que están presentes los 25 
Diputados que integran esta Asamblea.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados, y al público asistente ponerse de 
píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las 
trece horas con once minutos, del día veintidós de octubre 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 cuatro celebrada el 18 de octubre del presente año.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I, de su Reglamento solicito se someta a 
consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 
cuatro, celebrada el  día dieciocho de octubre del presente año, así como la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado que Milton de Alva Gutiérrez  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente, compañeros, público que nos acompaña. Me permito 
solicitarle atentamente el que no se obvie la lectura del acta anterior, a fin de que se pueda escuchar a pleno detalle 
todo lo que se trató en ella. Es cuanto, gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. ¿Algún otro Diputado tiene algún otro comentario? Diputado Germán. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Compañero Diputado Presidente. Seguir con la propuesta de que se obvie la lectura del 
acta, dice  el compañero que quiera saber lo que pasó en esa sesión, creo que esta el diario de los debates y lo 
puede escuchar. En ese sentido, yo hago la propuesta de que se obvie la lectura del acta. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Se…. Tiene la palabra el Diputado Milton. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Miren, en reiteradas ocasiones un servidor ha 
manifestado aquí en tribuna que se requiere el tiempo suficiente para analizar los dictámenes y toda la información 
que nos hacen llegar. Existe la suficiente evidencia, que nos acaban de entregar la documentación, entonces, no se 
por que haya pues una reticencia si es que nos acaban de entregar esa información y que por la cantidad de 
información, no sabemos, no podemos leer nosotros ahorita en este momento el contenido del acta, ¿Por qué la 
negativa a que podamos enterarnos a detalle? Porque podemos estar aprobando algo en lo que no estemos de 
acuerdo. Igualmente los dictámenes se nos acaban de entregar. Creo que hay un razonamiento lógico de saber que 
es lo que estamos votando, es algo muy claro y muy sencillo y nada dificultoso, de poder cumplir, es razonado. El 
día miércoles recibimos nosotros un oficio, de parte del Presidente del Congreso y de la Diputada Itzel, en donde se 
nos informaba de esta sesión, ese oficio lo recibí aproximadamente a las 13:30 horas, a las 3 de la tarde, tengo yo 
un oficio recibido envíe yo un oficio al Presidente y a la Diputada Itzel, esta recibido en Oficialía Mayor de ese 
mismo día, en donde le solicito atentamente me haga llegar el orden del día y los dictámenes que se van a tratar 
aquí, no es poca cosa lo que estamos tratando, el día de hoy, son alrededor de 10, 13 pensiones que seguramente 
algunos de las personas que van a ser aprobadas en este dictamen pues se esta impactando el presupuesto y es 
importante que nosotros sepamos exactamente que es lo que estamos aprobando. Creo que cualquier persona, lo 
mínimo que haría es saber exactamente que es lo que estamos aprobando. Entonces, yo Presidente, le solicito 
atentamente y dadas las condiciones que hay referente a esa sesión, es que nuevamente le insisto, y le pido a 
todos los compañeros aquí presentes que hagan a un lado ese interés político y apliquen el razonamiento. Si todos 
aquí, todos, aplicamos razonamiento, yo creo que este Congreso va a poder caminar en orden, si, y en forma 
armónica, de lo contrario, van a seguir sucediendo las cosas que están sucediendo, porque no se entrega la 
información oportuna, no se permiten hacer los estudios correspondientes, no se pueden llegar a conclusiones y 
acuerdos que  beneficien a la ciudadanía. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  de la 
propuesta anterior, hecha por la Mesa Directiva,  que se obvie la lectura. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a  los señores y 
señoras Diputadas  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayor. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de esta votación se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. La Diputada Paty. 

DIP. LUGO BARRIGA. Presidente. Mesa Directiva. Público que nos acompaña pedí el uso de la voz, porque me 
parece muy importante ser clara en algunas de las cuestiones que se mencionan en esta acta, que por cierto, y 
dicho sea de paso, nos llegó a las 11:30 de este día. Aquí en algunas, varias ocasiones y de eso dan cuenta el 
diario de los debates, la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, ha venido aquí 
a pedirnos que nos conduzcamos con respeto, con orden, para ser por eso respetados por la ciudadanía. Y me 
parece que la actuación que tuvo el pasado lunes por la noche, pues es totalmente fuera de estas sugerencias que 
ella misma nos ha hecho. Primero, en la cuestión de reglas básicas de educación y de cortesía, una, el respeto, y 
dos, el no hablar de los ausentes que no podemos contestar en ese momento, y poner más allá palabras, pues que 
no dijimos. Lo que se le aquí en el acta, que es lo que está asentado. Aquí comenta la Diputada Itzel Sarahí, Ríos 
de la Mora “nosotros damos la cara, yo lamento y digo literalmente que desconozcan la coordinación que 
actualmente tienen, porque si no toman como validos los acuerdos que hace su Diputada, su Coordinadora Patricia 
Lugo Barriga,   entonces hay muchas cosas que se tienen que replantear..” mas adelante dice: “desde la semana 
pasada se les entregó el documento, lamento mucho que ella no se los haya hecho llegar a los integrantes de 
Acción Nacional, o que simple y sencillamente sufran de amnesia. Número uno, si me llegó el documento, me lo 
entregaron, número dos, se los entregue a mis compañeros, no hay ninguna amnesia. Dice “tengo un acuerdo en 
que la Comisión de Gobierno Interno, dice que será convocada para este día y hora la sesión. Primero dice: “esta 
signado por la mayoría, está signado por al Partido Revolucionario Institucional, a quien tengo el honor de 
representar y también está firmado por nuestro amigo Alfredo Hernández Ramos, si no saben contar pues también 
hay que traerles un ábaco o algo parecido”. Rudeza innecesaria me parece. Más adelante dice “ lo traigo a colación 
porque parte de los acuerdos fue que nosotros íbamos a convocar el martes, y así fue estábamos convocados para 
el martes, y todo el mundo estábamos en ese dicho”, incluso me atrevería a presumir que incluso ni siquiera la 
fracción del Partido Revolucionario Institucional lo sabía, porque a las 7 de la tarde que se nos pidió que nos 
dejaran trabajar a la Comisión de Gobierno Interno, se les pidió que se retiraran y algunos compañeros pidieron que 
si ya se podía ir directamente a su casa, y se les dijo que no, que iban a seguir los trabajos. Más adelante dice: “ si 
había un posicionamiento claro, de entendimiento, de entrarle al debate, consiente y viable, nosotros no nos íbamos 
a sentar no un día, señores, muchos mas, y hoy la única respuesta que tuve, es “no sabemos, quien sabe que 
vamos a hacer, yo ya me voy de viaje, ahí se la dejamos al otro Diputado, puras evasivas.” Yo quiero decirles que 
en esta Comisión de Gobierno Interno nosotros como Partido Acción Nacional si llegamos con una propuesta que 
de hecho  no era nuestra, la retomamos de la propia reunión con el Secretario de Finanzas en que él aseveró que 
esto de la tenencia y algunos otros impuestos podrían verse borrado definitivamente si se pedía que hubiera un 
aumento en 2% de la participaciones en cuanto a la repartición de la Ley de Coordinación Fiscal. Él lo dijo, nos 
pareció una buena idea y llegamos a esta reunión a pedirles que se agotaran todas esas vías antes de llegar a 
cualquier cobro de tenencia que finalmente estaba para el tiempo de, teníamos tiempo todavía para hablar al 
respecto. Más adelante dice: “Entonces la salida más fácil en esta ocasión es hacerse la ofendida e irme”, pero yo 
nada más les digo ¿en que van a creer más, en argumentos que se dicen aquí o en papeles que están firmados 
con previo y no soy maga, están firmados,”, seguramente se referirá al acuerdo que tuvimos del viernes para hacer 
una sesión el sábado pasado, ese es el único acuerdo que yo he firmado, y ahí se comentó que se iba a citar para 



el martes siguiente. Además  eso de que eso yo me hice la ofendida, no, en absoluto, nosotros llegamos, hacemos 
nuestra propuesta e igual como ella lo comenta, se toma o se deja, en este caso me preguntó, si acerca de la 
propuesta que la fracción del Partido Revolucionario Institucional había hecho ahí, alguna, había alguna, de parte 
de nosotros algunas consideraciones. Nosotros le dijimos que queríamos revisar, como lo hizo a groso modo 
nuestro compañero Alfredo Díaz Blake, porque nos parecía que precipitadamente hicieron esta listas, y algunas de 
ellas contienen errores que van a ir a dañar algunas personas, porque se va a cobrar a camionetas que son de 
trabajo, como si fueran de lujo y viceversa. Algunas de las consideraciones que estuvieron en la tarde haciendo mis 
compañeros, bueno, en este caso, más específicamente mi compañero Alfredo Díaz Blake, no fueron tomadas en 
cuenta para ese dictamen y son embargo, se le dijo que si, que viniera y que lo iban a tomar en cuenta y a insertar 
en la propuesta, no lo hubo tal. Entonces, yo nada más quería hacer estas aclaraciones porque además se habla 
aquí de que uno no tiene palabras, cosas así, no precisamente hubo un, incluso un diálogo ya apartado, que me 
quiso preguntar la Diputada Itzel, acerca del punto de acuerdo que presentó nuestro compañero Olaf, con el cual, 
de primera instancia estábamos de acuerdo, pero ella insistió en que se pusiera un transitorio que si esas, que si no 
se conseguiría ese recurso federal, que entonces, nos íbamos a ir por el cobro de la tenencia. Eso era una 
aceptación tácita del cobro de la tenencia, de la cual yo no tenía de parte de mis compañero, ni el consenso, ni la 
autorización para ir a hablar al respecto, por eso jamás lo mencioné y se lo repetí en repetidas ocasiones, se lo dije, 
porque si no, después iba a venir aquí a esta tribuna a decir que nosotros,  pero finalmente ella lo hizo. Respecto al 
compañero, al compañero Germán Virgen, pues no, le informo que si, yo sigo siendo la Coordinadora de la fracción 
del PAN, nos ponemos de acuerdo, hay algunas otras personas que bueno, de repente hay coincidencias y nos 
sumamos, pero en absoluto, nosotros nos manejamos aparte. En la página 8, dice “Posteriormente el Presidente 
instruyó que quedara asentada en el acta, la falta  de respeto que mostraron los Diputados del PAN y el Diputado 
Nicolás Contreras Cortés, para su posterior análisis y consecutivamente le pidió al Diputado José Guillermo Rangel 
Lozano, continuara hasta su conclusión con la lectura del dictamen relacionado en el punto quinto del orden del 
día.” Aquí, de manera respetuosa le pido a la Presidencia que en vez de que se haga, bueno, de hecho, así esta 
asentado en el acta, yo no sé cómo lo externó usted Presidente. Yo lo que pediría es de que aquí, en el acta, quede 
asentada la descripción de los hechos, de lo que sucedió, porque decir: “que quede asentado la falta de respeto” 
me parece que ya es un juicio de valor y un juicio muy subjetivo de las personas. Entonces, para que en su 
momento, el que sea lector de esta acta, tenga su propio criterio, que se describa lo que aquí sucedió y que sea la 
persona lectora, la que entonces tome su conclusión o forme su propio criterio. Y bueno, estas son apenas 8 de las 
15 páginas que vienen en el acta, que se los digo sinceramente no las terminamos de leer, les repito, nos llegaron a 
las 11:30, por eso estábamos solicitando que se le pudiera dar lectura para poder hacer pues una apreciación más 
allá, pero bueno. Eso es mis observaciones. Gracias Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputado Nicolás. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas,  público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. En primer lugar 
para expresar mi total desacuerdo en el contenido de algunos párrafos que en esta acta se están presentando,  y 



que mañosamente se aprobó por la mayoría el que no se leyera, con la idea de que se nos fueran algunos detalles 
que son de forma y que son de fondo al mismo tiempo. Yo solicito que en la página 7, quede asentado que antes de 
que el Diputado Presidente expresara que el asunto estaba totalmente discutido, un servidor estuvo insistentemente 
solicitándole el uso de la voz, y que a pasar de que él continuó haciendo uso de la voz, a través del micrófono, yo lo 
hice a viva vez, y aquí a un lado, y escuchó él, y escuchó el auditorio y escuchó las personas que queríamos 
debatir, que queríamos exponer nuestros puntos de vista, y en el acta, no esta, en el cuerpo del acta, no está esa 
referencia. Entonces, solicito de manera respetuosa pero al mismo tiempo muy puntual en que en el acta se 
registre, que si bien es cierto, usted Diputado Presidente, usted Diputado Presidente expresó que estaba totalmente 
o suficientemente discutido el asunto, un servidor, si, si deseaba hacer el uso de la voz, inclusive, porque por 
alusiones personales, lo dije, porque en la misma acta, el Diputado Germán, se refirió a mi persona, directamente. 
Entonces, ni siquiera con el argumento de que por alusiones personales me correspondía por reglamento, hacer 
uso de la tribuna, se me permitió. Ese es el primer, la primer solicitud. En la página 8 me sumo a lo expresado por 
la Diputada Patricia Lugo Barriga, en el sentido de que, es una redacción bastante sesgada la que a la letra dice, en 
la página 8, párrafo segundo “Posteriormente el Presidente instruyó que quedara asentada en el acta, la falta  de 
respeto que mostraron los Diputados del PAN y el Diputado Nicolás Contreras Cortés, para su posterior análisis y 
consecutivamente le pido al Diputado José Guillermo Rangel Lozano, continuara hasta su conclusión con la lectura 
del dictamen relacionado en el punto quinto del orden del día.” Yo me pregunto ¿a qué falta de respeto se refieren?  
Siendo que nosotros fuimos los que, fuimos abucheados por el público a modo que ustedes convocaron y que 
estaban aquí, inclusive, yo pediría que quedara aquí asentada en el acta, el que una persona ajena, ajena a este 
Recinto Legislativo, irrumpió en el mismo, y que usted, como Presidente, no hizo ningún comentario y que atenta 
contra la Soberanía de este Poder Legislativo, y que puso en riesgo también la integridad de los Diputados que 
asistimos y que esta gráficamente documentos en un medio de comunicación. Y esto aquí ustedes no lo asientan, 
eso aquí ustedes no lo ponen, no les conviene. Solicito atentamente, respetuosamente pero de manera muy 
puntual, Diputado Presidente, que se aclare este punto ¿en qué consistió nuestra falta de respeto? Y también que 
quede asentado en el acta, que irrumpió en esta Soberanía el señor Manuel Moreno, si mal no recuerdo, que ya por 
cierto es cliente aquí del Congreso, no lo traen cada vez que ocupan que haya más gente. Y en la hoja número 
once, también informarle al Diputado Ernesto Germán Virgen Verduzco, que está en un total error Diputado, yo sé y 
ya lo he expresado que la finalidad que ustedes perciben, es sembrar maquiavélicamente la duda, la ponzoña, que 
están muy acostumbrados a tratar de inyectar, informarle Diputado Germán, que yo no soy el Coordinador de la 
fracción de Acción Nacional que está usted en un total error. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputado Roberto.  

  

DIP. BARBOSA LÓPEZ. Con su permiso, compañero Presidente, yo nada más quiero decir que la educación se da 
en todos lados, he,  no nada más se da aquí en la tribuna, hay que darla, creo que debe de haber un respeto que 
se debe a todos nosotros, yo creo que decirnos aquí que tiramos veneno, bueno, yo creo que aquí hay un alacrán, 
con la cola más larga que de veras hay que cortársela porque esto ya es mucho. Decirle Diputada que, la Diputada 
Itzel ese día  ella justificó la salida que tenía usted, que tenía un compromiso de viaje ahí, ella señalaba que se 



había entregado en tiempo y forma la documentación para que fuera analizada y fue un día viernes, tuvimos 
viernes, sábado, domingo y lunes para analizarla, inclusive aquí decía el Diputado Raymundo que se leyó el acta, 
en la página dos, hace un momento estuvo aquí nuestra Coordinadora, se refiere a usted y todavía no sabía que 
iba a ver sesión, nos enteramos por los medios de comunicación, entonces es inconcebible que se esté cometiendo 
este atropello para el pueblo de Colima. Lo sabían, sabía que iba a ver sesión, sabían los puntos, usted lo dijo aquí, 
que les entregó documentación en tiempo y forma y bueno, creo que eso es lamentable que usted esté dando una 
mala información aquí, señalando el acta, y yo creo que la Diputada fue muy generosa en ese sentido, de comentar 
que se había entregado la documentación. Yo creo que hay que hablar con la verdad, ya los colimenses estamos 
un poquito desconcentrados, con un Diputado de por sí ya esta desinformando mucho a la ciudadanía, yo creo que 
ustedes son personas con mucha capacidad y que quieren que Colima se transforme también y es en donde 
podemos empezar ahí. Yo creo que es lamentable y deberas,  que de ahora en adelante vamos a estar subiendo a 
tribuna para defender no solo nuestra cuestión personal, porque ya hay ataques personales, para calentarlos, para 
desprestigiarnos, eso no se vale, he. Somos gente de respeto, si nos han dicho, porque no atacan a ese Diputado, 
la verdad no es nuestro estilo, nuestro estilo es la cordialidad, el entendimiento y creo que eso ha hecho nuestra 
Coordinadora con ustedes, se rompen acuerdos, no sé si llega esta persona, este Diputado a ustedes los cambia, 
pero es lamentable lo que está ocurriendo y la verdad es que es una mala información  y decirles que en Colima 
tenemos un gran compromiso por la gente y lo estamos reflejando porque sí, estamos eliminando gran parte de la 
tenencia y aquí lo volvemos a repetir, si estamos eliminando gran parte de la tenencia y esto es en beneficio del 
pueblo de Colima, como no lo han hecho otros Estados que son panistas y perredistas, y creo que no son 
congruentes con estos señalamientos que hacen ustedes. Muchas gracias, es cuanto ciudadano Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA.  Informo… Diputado Germán. 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más porque se mencionó y también bueno, 
si se trata de aclarar un poquito el acta, yo me refería al Coordinador que deciden que tienen que hacer los 
Diputados del PAN, no por la Coordinadora que los representa. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputado Raymundo. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidente. Saludo a los compañeros de la Mesa Directiva a esta 
Legislatura y al público que nos acompaña. Mi intervención es nada más para solicitar respetuosamente haya, se 
hagan tres aclaraciones en el acta. Una es con respecto a la página cinco, en donde en el segundo párrafo nada 
más se menciona un comentario que hace el Diputado Germán Virgen Verduzco, con respecto a que quedara 
asentado en el acta, que estábamos ya ausentes los Diputados de Acción Nacional, así como el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés pero se le olvidó también mencionar que ya no se encontraba también nuestro compañero Olaf 
Presa Mendoza, del Partido del Trabajo, que también se ausentó, entonces, se repite este comentario en diferentes 



partes del acta, entonces yo quisiera que se modifique y que se ponga que éramos más los ausentes. Y la otra, en 
la página 8, también en el segundo párrafo, yo pediría ahí, con todo respeto Presidente que solicitarle que se 
incluya, de una manera más explícita lo sucedido en ese momento, porque también no estoy de acuerdo que hable 
de una, que se filtre una falta de respeto, que supuestamente que usted dice que  tuvimos los Diputados del PAN y 
Nicolás Contreras, quiero que también, bueno, asiente que este Recinto, fue violado por dos persona, no nada más 
una, fueron dos persona, muy identificadas con su partido, que precisamente yo tuve que pedirle de manera puntual 
al Oficial Mayor que los sacara, pues usted no tuvo la autoridad, o no quiso ejercer la autoridad que le da el ser 
Presidente de este Congreso para pedirles orden y sacarlos del Recinto, aquí estaban en Recinto los dos, muy 
cercanos a los Diputados que teníamos esa famosa lona y bueno obviamente hubo un riesgo de que fuéramos 
agredidos. Y bueno, y también creo que se debe asentada aquí la falta de respeto, que mostraron también los 
Diputados del Partido Revolucionario Institucional, porque yo vi que los más enojados y más fúricos y que incluso lo 
comentábamos de broma, la mirada perdida, de furia que indica que no hay control, no era de nosotros, era de los 
compañeros, ahí están la prensa, el compañero Pico Zepeda, el mismo Romero, el mismo Quique Rojas, creo que 
fueron los tres que se puede detectar que estaban fuera de control. Entonces, que quede eso muy puntual y decirle 
también que, también le solicito que en la página 11 como ya se ha mencionado,  este, esto es una solicitud a mi 
compañero Germán Virgen, con todo respeto, pedirle que tenga un poquito más de respeto hacia nuestro grupo 
parlamentario, creo que nosotros no cuestionamos como son coordinados, si bien o mal, o si hace falta más 
formalidad, más puntualidad o más respeto por parte de su coordinadora, eso nosotros aquí no tenemos porque 
cuestionarlo porque son un grupo independiente que merece todo nuestro respeto, entonces, pedirle que, de favor 
no se hagan esos comentarios, donde nos ofenden, nosotros tenemos una Coordinadora legalmente constituida y 
nombrada y se hacho saber a este Parlamento de que es Patricia Lugo, y bueno nosotros también no queremos 
entrar en esa dinámica, porque entonces,  creo que se ofenderían si dijéramos que el Coordinador de la bancada 
del Partido Revolucionario Institucional, no está aquí presente que es otra persona que está en el centro de la 
ciudad. Entonces yo creo que debemos de ser respetuosos y bueno, conmino a todos para que así lo hagamos. 
Muchas gracias  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA.  La Diputada Paty. 

  

DIP. LUGO BARRIGA. Si Presidente, por alusiones personales. Reiterarles el acuerdo que se había hecho, es que 
el martes sería la sesión. Nunca hubo por lo menos en mi presencia ningún otro acuerdo diferente. Eso quiero que 
quede bien asentado. Dos. Respecto a los acuerdos, yo les quiero comentar que ya ha sido reiterado aquí, si haya 
se hacen acuerdos en la Comisión de Gobierno Interno y luego de último momento surgen cosas. Pero hay dos 
posturas, si ellos nos piden a nosotros  que se pueda hacer una adición, por ejemplo si quedamos que en cierta 
sesión que va a ser nada más de trámite que no va a haber ninguna otra cuestión para que todo sea rápido y de 
último momento ¡ha oye, se nos pasó, es una cuestión, es un puntito de acuerdo, cualquier cosa, está bien por 
favor apruébenlo¡ si está bien, hay tolerancia, hay apertura. Pero si nosotros pedimos tiempo para analizar, para 
alguna cosa, somos evasivos, entonces, yo creo que aquí lo justo es de que tengamos exactamente la misma 
cuestión. Por ejemplo, en la misma sesión del pasado viernes, acordamos que hoy, íbamos a presentar nuestras 



propuestas para el Concejo Electoral. Hay adentro llegamos y dijeron, saben que, necesitamos tiempo, nos lo pidió 
el Partido Revolucionario Institucional, lo pidió el PANAL. Nosotros en esta semana nos dimos a la tarea de hacer 
esas propuestas para traerlas, porque sabemos cómo se nos fustiga, si no llegamos con el acuerdo, aquí arde 
Troya, pero si las otras personas piden un tiempo más y aceptamos, entonces somos tontos, ¿de que se trata?. Me 
parece que tenemos que ser por lo menos medidos por el mismo rasero y eso es lo que se está discutiendo aquí, la 
falta de equidad. Gracias Presidente.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Informo que el acta esta …… Milton, Diputado Milton  

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Hace unos momentos platicaba con un Diputado, haya 
de Manzanillo, el Diputado Barbosa, y bueno, ahorita su intervención me llamo mucho la atención, él hablaba de 
que aquí su fracción habla de cordialidad, habla de entendimiento, y yo le pregunté si era justificado que nosotros, 
en una forma pacífica, y si no me quieren creer lo que yo les estoy diciendo, pueden checar los videos, una forma 
que tenemos los ciudadanos y más nosotros como Diputados, de manifestarnos en contra de ciertas acciones, si, 
es que podamos nosotros presentar si no nos prestan el uso del micrófono  pues que podamos manejarlo con 
pancartas, si, y nosotros en ningún momento, entramos violentamente, en ningún momento proferimos alguna 
palabra hacía ninguna persona, simplemente entramos a manifestarnos. Algunos compañeros han manifestado, 
que íbamos a tomar la tribuna, ahí están las imágenes, véanlas, nosotros simplemente lo que quisimos fue decirles 
a los ciudadano del Estado de Colima, que no estamos conformes con esa determinación de cobrar la tenencia, 
simplemente es eso. En 1939, hubo un régimen muy totalitario, fascista, liderado por Hitler, Adolf Hitler, en donde 
hizo una persecución de seres humanos, en donde limitó las garantías de ciertos ciudadanos, y asesinó a varios 
millones de personas, él inicio su lucha desde 1933, y el mundo lo dejó crecer, con las consecuencias que ya todos 
sabemos de la segunda guerra mundial, en donde murieron muchos millones de personas injustamente y la 
característica principal, fue la intolerancia. Creo que hay situaciones que se están dando en este Congreso, de 
intolerancia, y si bien no estamos al nivel de la Alemania Nazi, pero son indicios…… 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputado Milton, nos concentramos en el punto de referencia del acta, por favor. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Es referente al acta Presidente, porque son puntos que aquí se discutieron y que yo 
ya estoy haciendo una referencia histórica, de lo que nos puede suceder si nosotros dejamos de aplicar el orden, el 
respeto y la tolerancia. A eso precisamente Presidente. Estoy haciendo un llamado a la reflexión a su fracción. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Gracias, pero le solicito de la manera más atenta concretarnos al punto referente 
del acta. 



  

DIP.  DE ALVA GUTIÉRREZ. Muy bien Presidente. Entonces, retomando el punto del acta, si ustedes, compañeros 
del Partido Revolucionario Institucional, manifiestan que están a favor de los ciudadanos, y que quieren lo mejor 
para los ciudadanos, y que nosotros estamos también en esa misma dinámica, pues vamos haciendo los 
razonamientos correspondientes y tomemos las acciones de beneficio para los ciudadanos y encontremos 
soluciones de beneficio real para los ciudadanos. Si ustedes no muestran esa apertura, ese razonamiento, esa 
disposición, insisto, va a ser muy difícil que podamos avanzar en beneficio de quien nos está sosteniendo aquí en 
estos espacios. Gracias Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Informo que el acta está integrada íntegra por el diario de los debates.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente 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 Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación anterior declaro aprobada el acta de referencia. Se 
pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue distribuida previamente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por la jubilación a favor de 
la C. María Socorro Chávez Roque y Silvia Valencia Cruz. Para tal efecto se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Rigoberto Salazar.  

  

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público 
que nos acompaña, el día de hoy, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, va a someter a 
la consideración de esta Asamblea 7 dictámenes que tienen que ver con 13 trabajadores sindicalizados que en uso 
de sus derechos para obtener jubilaciones nos están solicitando les demos nuestro respaldo, dictaminando, 
discutiendo y en su caso aprobando sus peticiones. Como lo hemos hecho en otras sesiones y en virtud de que los 
dictámenes contemplados en los puntos del V al XI del orden del día ya se encuentran en poder de todos los 
Diputados, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Local, 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 141, 142, 143, 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de dispensa de lectura de los considerandos de todos estos 
documentos para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos, y posteriormente pasar a su 
discusión y votación. 

  



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Se solicita la votación del acuerdo aquí mencionado, de la propuesta para obviar la 
lectura de los considerandos. 

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto solicito al Diputado Rigoberto Salazar, continué con la lectura de lo antes aprobado del 

dictamen relacionado en el punto V, del orden del día.  

  

DIP. SALAZAR VELASCO. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 201. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 

en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada aprobada la propuesta anterior, por 

lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o 

Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 

en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasaremos a votar la Directiva.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 

documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 

del documento que nos ocupa.  

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo Saldaña, para que de lectura a 
los artículos resolutivos y transitorios  del dictamen contemplado en el punto número VI, del orden del día.  

  

  

DIP.  SALDAÑA GONZALEZ. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 202. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 

Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 

ocupa.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado o 

Diputada  por votar?.  Procederemos  a votar los integrantes de la Mesa Directiva.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia. A  favor. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 

documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 

del documento que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la  Diputada Mely Romero, para que de lectura a los 
artículos resolutivos y transitorios  del dictamen contemplado en el punto número VII, del orden del día.  

  



DIP. ROMERO CELIS. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 203. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 

en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 

ocupa.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. 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. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  



DIP. SRIO.ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado o Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado o Diputada  por 

votar?.  Pasaremos a votar la Mesa Directiva.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia. A  favor. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco, a favor. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 

documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 

del documento que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado  Francisco Zepeda, para que de lectura a los 
artículos resolutivos y transitorios  del dictamen contemplado en el punto número VIII, del orden del día.  

  

DIP. ZEPEDA GONZALEZ. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 204. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 



votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 

Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 

ocupa.  

  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. 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. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado o 

Diputada  por votar?.  Pasaremos a votar la Mesa Directiva.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia. A  favor. 

  



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco, a favor. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, a favor. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del 

documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 

del documento que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Guillermo Rangel, para que de lectura a los 
artículos resolutivos y transitorios  del dictamen contemplado en el punto número IX, del orden del día.  

  

DIP. RANGEL LOZANO. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 205. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 

en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 



  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 

ocupa.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. 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. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO.ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado o Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado o Diputada  por 

votar?.  Pasaremos a votar la Mesa Directiva.  

  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia. A  favor. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco, a favor. 

  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez,  a favor. 



  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del 

documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 

del documento que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado  Rigoberto Salazar, para que de lectura a los 
artículos resolutivos y transitorios  del dictamen contemplado en el punto número X, del orden del día.  

  

DIP. SALAZAR VELASCO. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 206. 

  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 

Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 

ocupa.  

  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. 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. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado o 

Diputada  por votar?.  Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco, a favor. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia. A  favor. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del 

documento que nos ocupa. 



  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 

del documento que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Francisco Zepeda, para que de lectura a los 
artículos resolutivos y transitorios  del dictamen contemplado en el punto número XI, del orden del día.  

  

DIP. ZEPEDA GONZALEZ. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 207. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 

en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 

ocupa.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. 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. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO.ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado o Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado o Diputada  por 

votar?.  Pasaremos a votar la Mesa Directiva.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia. A  favor. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco, a favor. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez,  a favor. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del 

documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 

del documento que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. 
Diputado Nicolás. 



  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, Diputadas, público que aún amablemente nos acompaña. Dos asuntos. Un 

posicionamiento y una reflexión con ustedes. Primero, la reflexión y comentario. Escuchando hace un momento al 

Diputado de Manzanillo Roberto Barbosa, decir que a partir de hoy, van a mostrar nuestros compañeros de la 

mayoría, y compañía, una actitud combativa, enérgica de cara a la ciudadanía, me la creí, la verdad he, también me 

hice algunas preguntas, después de un año y casi un mes, les cayó el 20 que deben mostrar esa actitud y que 

responder aquí en la tribuna con argumentos a los señalamientos que se hagan, es lo mejor, porque precisamente 

estamos aquí para debatir, me la creí. Lamentablemente que en el mismo punto que estábamos tratando y después 

de esa intervención del Diputado, sucede que caen en lo que siempre han caído, utilizar la mayoría que tienen para 

evitar que debatamos, para evitar que argumentemos, y me refiero a que a pesar de que les demostramos y a 

pesar  que solicitamos de manera puntual el que se corrigiera el acta, cobijados en el Reglamento, rehuellen el 

debate, a falta de razones, a falta de argumentos, a falta de raciocinio, recurren a esas argucias. Lamentablemente 

antes de que concluyera ese punto que estábamos tratando volví a caer a cuenta de que era más de lo mismo. Y 

peor tantito, el público que ese día trajeron fue el público que sancionó una decisión totalmente alejado de la gente, 

como reza su eslogan. Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Hace pocos días, el dirigente 

estatal de un partido político nacional, publicó en los medios informativos locales, que pedirá al Congreso del 

Estado realice una investigación para esclarecer el ejercicio de recursos destinados a la seguridad pública, debido a 

que la anterior administración estatal realizó operaciones a través de empresas fantasmas. Aseveró el dirigente 

partidista que las estimaciones iniciales dan cuenta de un saqueo, que llevaron a cabo funcionarios, amigos y 

personajes cercanos al exgobernador de triste memoria, que asciende a los dos mil millones de pesos (Ecos de la 

Costa, edición  4 de octubre).  Debemos recordar que la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, ordena claramente, que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, requiera a las entidades fiscalizadas, sin perjuicio del principio de posterioridad 

derivado de denuncias, indicios o información pública de irregularidades, que procedan a la revisión, durante el 

ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados, imputados o señalados como irregulares y rindan un 

informe pormenorizado. Si el dirigente partidista ya presentó dicha petición o denuncia, el Congreso debe ordenar a 

la Auditora Superior del Estado proceda puntualmente a lo que establece nuestra Constitución.  Debo recordar 

también a todos ustedes, que el 29 de junio del presente año, yo también le solicité a la Auditora Superior del 

Estado, por conducto del Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, una investigación similar. Hasta hoy, ni el Diputado Rigoberto Salazar ni la Contadora María Cristina 



González Márquez, se han dignado dar respuesta a mi petición. La sigo esperando.  Albergo el temor fundado que, 

al igual que a mí, le harán lo mismo al dirigente partidista. Así se las gastan los de la mayoría oficiosa, con pleno 

desprecio a nuestros derechos constitucionales. Así protegen a quien sigue siendo factor importante de decisiones 

políticas en la entidad, a pesar de que ya terminó su encargo y es otro el que, suponemos los colimenses, debe ser 

quien tome ahora las decisiones. ¡De qué tamaño serán sus deudas o compromisos con el "ex", que no han podido 

desprenderse de su sombra o influencia! Y que no traten de disimularlo, que los colimenses ya nos dimos cuenta de 

ello.  Lo verdaderamente grotesco de todo lo anterior, radica en la actitud de la mayoría oficiosa en el Congreso, 

ante las diversas manifestaciones ciudadanas. Fíjense en lo siguiente.  Con abundancia de ejemplos, la opinión 

pública colimense ya se ha pronunciado por la supresión del pago del impuesto sobre la tenencia o uso de 

automóviles, así como del pago de los derechos de alumbrado público y de emplacamiento vehicular, debido a 

múltiples razones de carácter jurídico constitucional y popular que se han expuesto de manera profusa.  Además, el 

eslogan que utiliza el partido al cual pertenece la mayoría oficiosa, reza textualmente "cerca de la gente". Pues 

bien, nada más alejado de la realidad. El procesamiento que dicha mayoría le da a los tres planteamientos 

anteriores no es, precisamente, cercano a la gente, sino contrariamente, alejado de la gente, que atenta contra la 

economía de la mayoría de los colimenses.  Más aún, el presidente panista Felipe Calderón fue más allá que el 

propio PRI, al derogar el impuesto federal de la tenencia vehicular desde el año 2007, y dar un tratamiento más 

amplio para dicho impuesto a nivel local en 2010, con un techo no mayor a los 250 mil pesos sobre el costo de los 

automóviles nuevos.  El próximo año veremos las reacciones de los colimenses a estas contribuciones que la 

mayoría oficiosa considera "cerca de la gente".   Eso es lo que considero grotesco: que, por un lado, la mayoría 

oficiosa se obstine en defender, a toda costa, al "ex" funesto, que malversó y dilapidó las finanzas estatales y llevó 

a la difícil situación que padece la actual administración; y, por el otro, también se obstine en lesionar la economía 

de los colimenses con continuar el pago de impuestos y derechos impopulares e inconstitucionales, siendo que la 

hacienda estatal está quebrada no por los colimenses, sino por quien ya sabemos con claridad meridiana.  El 

mensaje de la mayoría oficiosa es el siguiente: "que paguen los colimenses los platos rotos de quien perversamente 

dilapidó el erario público.  Pero, como dijera aquel comunicador televisivo de los años setentas: "aún hay más". 

 Seguramente está de plácemes el personaje de triste memoria y sus seguidores: el próximo 31 de octubre vence el 

plazo para que cualquier persona pueda exigirle ante el Congreso, el fincamiento de responsabilidades políticas o 

administrativas, por medio del juicio político; o sea, dentro de nueve días, esta persona quedará libre de 

enjuiciamiento político, quedará a salvo de esta responsabilidad, con fundamente en el artículo 9 de la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Sólo en materia penal seguirá contando la prescripción, de 

conformidad con el delito que se pudiera comprobar que cometió. Así fue. Nada pudieron en su contra, ni la opinión 



pública, ni los dirigentes partidistas, ni los representantes populares federales que lo denunciaron. ¡Vaya, hasta la 

Procuraduría General de la República ha resultado incompetente hasta ahora para fincarle alguna responsabilidad ¡ 

Y si no se logra tipificar alguna responsabilidad penal en su contra, a pesar de todas las evidencias disponibles o en 

espera de que se hagan públicas, seguirá disfrutando de los placeres que otorga la riqueza mal habida, a la vista de 

todos los que le vimos cómo se encumbró de la nada, en tan solo cuatro años.  Preparémonos, pues, ante la 

evidencia contundente de la realidad, para hacer los responsos al cadáver de una incompetencia colectiva.  Muchas 

gracias Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene la palabra Rigoberto. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. No quiero polemizar en esta Asamblea, porque 
ya conocemos que es sistemático el argumento que parece ya obsesión del Diputado Nicolás Contreras, en contra 
del Gobierno del Lic. Silverio Cavazos, le hemos dicho en otras ocasiones, se lo reiteramos, si tiene pruebas 
preséntelas, hay instancias para que se hagan las investigaciones correspondientes. Hizo alusión a mi persona, al 
Órgano Superior y a un planteamiento que usted dice que por mi conducto le formuló al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización le dieron puntual respuesta. Y me comprometo a que por escrito se lo van a ratificar, no le 
asistía la razón jurídica en lo que usted pedía, Diputado Contreras. Y aquí, para concluir mi intervención, y mostrar 
la serie de contradicciones que usted viene siempre a decir en tribuna le recuerdo que el día 2 de junio, usted vino y 
aquí presentó un punto de acuerdo, hablando del tema de la tenencia que dice puntualmente lo siguiente:  “punto 
de acuerdo. Único.- se gira un respetuoso y atento exhorto al ciudadano Gobernador del Estado Lic. Mario 
Anguiano Moreno, para que conjuntamente con esta Legislatura emprenda las acciones legislativas y de gobierno 
que sean necesarias con el propósito de establecer a partir del año 2011, un programa de beneficio a la economía 
familiar de los colimenses, en el cual se otorgue un subsidio equivalente al impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos a los contribuyentes que lo cobren, que lo cubran oportunamente, de conformidad con las reglas de 
operación que se consignan en el mismo.” Lo que usted pedía Diputado  es lo que este Congreso aprobó. Muchas 
gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado Nicolás, después el Diputado Germán. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que aún nos acompaña. Mi compañero Diputado Rigoberto Salazar 
Velasco quiere endilgarme algo que no es una obsesión personal, es un reclamo de la ciudadanía. Es algo que 
ustedes a pesar de generar cortinas de humo, a pesar de generar el verborreo, no han podido demostrarnos a los 



ciudadanos, que realmente se hayan hecho uso transparente de los recursos en la anterior administración ¿y por 
qué digo eso?, porque podrán argumentar muchas cosas, podrán decir muchas cosas, pero cuando a la gente, a la 
gente que esta haya afuera, se le viene a la mente un rancho que esta allá en Cuauhtémoc y una mansión que esta 
hacía la zona norte, y otra y otra y muchas cosas más, esos argumentos y ese verborreo, por si solos caen. Ese es 
el gran problema, el problema para ustedes es que el asunto no quedó aquí, en estas paredes, el asunto es que ya 
se hizo una molestia y una demanda ciudadana, ese es el gran problema, y no es obsesión personal Diputado, no 
es obsesión personal, definitivamente que no, seguramente que usted podrá comprobarlo caminando por su distrito 
haya en Comala y preguntándole a la gente que concepto, que expresiones hay hacía el manejo de las cuentas 
públicas de la anterior administración. Nos piden pruebas, no se si fue broma o fue en serio Diputado, nos piden 
pruebas ¿Cuándo, cuando usted y la mayoría nos permitió revisar expedientes? ¿Cuándo usted, y los que 
aprobaron en mayo pasado las cuentas de la anterior administración nos permitieron siquiera, checar algún 
documento?, nunca, nunca, las pruebas las tienen ustedes, precisamente esa perversa secrecía, de las cuales 
ustedes hacen uso, es lo que hace que nosotros tengamos la fundada sospecha de que ocultan algo, y es lo que 
precisamente la gente, va a cobrar. Esa inteligencia que dicen algunos políticos que la gente de Colima tiene, yo 
coincido en eso, si la gente de Colima es inteligente y seguramente va a cobrar, y seguramente va a tener memoria, 
por eso reitero, si ustedes nos hubieran permitido revisar los expedientes, seguramente que hubiéramos 
encontrado muchas irregularidades, el problema es que ustedes se empecinaron en no permitirnos revisar nada y 
eso, les ha molestado, les ha dolido, porque lo hemos dicho, porque lo hemos repetido y es un asunto que no va a 
terminar, que no va a concluir. Me comenta que ya se me dio respuesta por medio de un documento, entiendo, o no 
se si entendí diferente, pero si yo hice un planteamiento por escrito, por escrito debe de ser la respuesta que a un 
servidor se le tiene que entregar. Y me dice de las contradicciones de mi punto de acuerdo que presenté el 2 de 
junio, no hay Diputado ninguna contradicción. Ninguna. Yo en mi punto de acuerdo, estoy solicitando que se 
subsidie, que se subsidie el pago de la tenencia, pero no en ese esquema tramposo que ustedes nos quieren 
explicar con manzanas y palitos, así con esas manzanas y palitos que ahora están yendo a los medios de 
comunicación, a tratar de venderle a la gente, de que ustedes son muy buenos, y de que están a favor de la gente y 
que van a derogar la tenencia, así hubieran ido a los medios de comunicación, cuando aprobaron en esta misma 
Legislatura, en este mismo Recinto, las cuentas públicas de la anterior administración ojalá y hubieran tenido el 
valor de ir a los medios y de enfrentar a la gente con pruebas, con documentos con las manzanitas y los palitos que 
hoy van y les dicen que les van a ayudar y que están de lado de ellos, ojalá y hubieran tenido esa valentía que no la 
tuvieron. Y yo he hecho, junto con mas Diputados de esta Legislatura, propuestas muy puntuales, muy puntuales, 
en donde se pueden obtener los recursos para haber financiado el pago de la tenencia, pero no solamente ese 
impuesto, el pago también del reemplacamiento que ya amenazaron en los medios de comunicación que viene, que 
ya dijeron que también viene, y después preparémonos porque todavía falta también el derecho al alumbrado 
público y los que vengan más. Ese es el gran problema, el asunto no es una cuestión obsesiva, el asunto es que 
ustedes tienen un problema bastante serio y el asunto es que la ciudadanía, caló hondo, caló hondo la manera tan 
perversa, la manera tan torpe, como esta Legislatura le aprobó las tropelías a la anterior administración y que tiene 
al actual gobernador, postrado, sin hacer obra, sin resultados, seguramente no por falta de capacidad, por falta de 
recursos, por falta de dinero. Es cuanto Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputado Germán, tiene el uso de la voz. 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero hacer  uso de la tribuna para hacer 
algunas precisiones, no. Aquí se mencionó, se han mencionado muchas cosas de lo que hemos hecho en la última 
sesión, le voy a tocar un tema nada más, aquí se mencionó que inclusive una iniciativa del Presidente de la 
República fue más allá que la del Estado de Colima, yo la primera pregunta que haría, en esa iniciativa, ¿Cuánta 
gente se benefició del Estado de Colima?, ¿Cuánta gente se benefició del Estado de Colima?, porque con la 
iniciativa que aprobó este Congreso, estamos hablando que se van a beneficiar, de entrada 40 mil gentes, a no 
pagar cero tenencia. Es decir, en Colima, se eliminó la tenencia para los que menos tienen. Y eso nadie, nadie 
puede demostrar lo contrario. 40 mil gentes, se van a beneficiar con cero pago a la tenencia, yo vuelvo a preguntar, 
si son buenos para los cálculos, ¿Cuánta gente se beneficio con la iniciativa del Presidente de la República en el 
Estado de Colima?. Me pregunto si llegaría a las mil personas, y ¿Por cuánto tiempo?, porque las 40 mil personas 
que se van a beneficiar con la aprobación es ya indefinido, yo pregunto ¿la iniciativa que presentó el Presidente de 
la República por cuanto tiempo, va a beneficiar a esas mil, quinientas personas que se beneficiaron?. Si realmente 
el Presidente de la República  hubiera hecho un trabajo con la eliminación de la tenencia en forma responsable, la 
mayoría de los estados, ya hubieran resuelto su problema. No es así, hay una discusión en todos los Congresos, 
pero hasta ahorita, los únicos estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, han modificado la 
tenencia en favor de los que menos tienen. Ningún partido de otro, ningún partido que gobierna otro estado 
diferente al Partido Revolucionario Institucional, lo ha realizado, lo ha llevado a cabo, esas son cosas reales. Eso se 
siente, y vamos a ver en enero, si realmente ya no con manzanitas, sino con recursos vamos a ver si realmente se 
benefician la gente de Colima, con la propuesta que hizo el Congreso. Y cuando  habla de responsabilidad, porque 
aquí se tocan temas como el DAP, yo le pregunto, a cada uno de los compañeros Diputados si cuando tocan el 
DAP, a sabiendas que es un recurso que entra a los Ayuntamientos, si realmente se han acercado, han platicado 
con los 10 Ayuntamientos del Estado, las condiciones del DAP, ¿qué piensan los Ayuntamientos? Como 
responsables con los Diputados, yo pienso que es una responsabilidad, yo no digo que tengan la razón los 
Presidentes, pero yo siento que si es una falta de responsabilidad, porque si hay que comentar el DAP, hay que 
empezar a platicar que opinan los señores Presidentes. Entonces, el hecho de venir aquí y manejar el DAP, 
quitarlo, tenencia, placas, se oye bonito, muy bonito se oye, pero si queremos hacer un trabajo  responsable, hay 
que ver hasta dónde podemos alcanzar. Se tocó lo de la tenencia, que era un tema que se venía trabajando y 
queríamos conjuntamente terminarlo en noviembre o diciembre, porque a final de cuentas, era para iniciar en enero, 
los que apresuraron el tema, no fue la fracción del Partido Revolucionario Institucional. Y cuando decidimos llevarlo 
a cabo, se llegó a una serie de argumentos que, que prisa teníamos. Lo de las placas también es un tema que se 
va a tocar, y seguramente va a ser en el mes de noviembre o diciembre, pero no se extrañen que si siguen, y 
adelantemos el tema, díganos  que, que prisa tenemos. Hay varias posturas, hay compañeros Diputados, 
pensamos diferente forma, damos nuestra opinión y creo que en el caso de la tenencia, fueron escuchadas la 
mayoría de la fracción, lo que consideraba más conveniente para el Estado de Colima. Espero que así se dé con lo 
de las placas y con lo del DAP. Es cuanto Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado francisco Zepeda.  

  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con su permiso compañero Diputado Presidente. Hago uso de la tribuna para hacer 
algunas reflexiones respecto al tema de la tenencia. Yo en lo personal como muchos de los colimenses, creo que 
todos, yo no quiero pagar la tenencia, y no he escuchado a un colimense que diga, yo si la quiero pagar. Pero 
también no he escuchado a un solo mexicano que diga que si quiere pagar el IVA, que si quiere pagar el ISR, pero 
yo creo que es importante que no mandemos señales equivocadas a la población, cuando en un análisis previo, la 
bancada del Partido Revolucionario Institucional, estaba haciendo el análisis para disminuir 1% al IVA, 
inmediatamente el Gobierno Federal salió y dijo, “no es posible, no es posible porque trae afectaciones al 
presupuesto y en el presupuesto se desdoblan recursos que hay beneficios para la población”  y en ese sentido 
estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con el Presidente de la República, porque vivimos en un estado, en 
donde tenemos como responsabilidad los ciudadanos, cumplir con nuestras contribuciones, y eso viene desde el 
periodo agrícola, he, no es nuevo, desde el período agrícola, en los sistemas administrativos, ya había una 
responsabilidad en las contribuciones y es igual en Colima, es igual en Jalisco, es igual en el D.F.  y donde le 
pongan. Lo bueno es que hay que reconocer que aquí tuvimos un valor en Colima y que ahí está el diario de los 
debates. En diciembre del 2009 hicimos un compromiso los 25 Diputados, y hubo una incluso que me respaldó aquí 
en la tribuna, que dijo “ojalá y sea cierto que le metan mano, y que no vaya a pasar de que en el 2011, estén 
cobrando igual que en el 2010.”  Y hice el compromiso de que por lo menos un servidor si le iba a entrar. Y lo bueno 
es que hoy que ya hay una explicación muy puntual y a detalle, ya algunos, algunos que se han venido oponiendo 
ya empiezan a entender de que si hay un beneficio importante para la población de Colima, pero ese fue un 
compromiso que hicimos aquí nosotros, porque lo más fácil, era haber tomado la decisión pues que se quede igual 
y que todos paguemos igual en el 2011, como están decidiendo en Jalisco, como están decidiendo en Michoacán y 
como están decidiendo en el D.F. sin embargo,  la propuesta del Gobernador tiene beneficio para la gente. 50 
millones de pesos aproximadamente que dejarán de salir de los bolsillos de los colimense, más otros beneficios 
más que ya de acuerdo a lo que se defina en la Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos, habrá en el trajín de 
estos próximos meses, con la convicción que tiene nuestro Gobernador Mario Anguiano, estoy consciente de que 
habrá beneficios importante para la sociedad de Colima. Pero entiendo muy bien, entiendo muy bien la postura de 
algunos, y es normal, he, es normal que los de la oposición cuando ven un acierto de los que hoy hacen gobierno, 
pues buscan la manera de poder distorsionar, y una manera de ello es desinformando a la gente. Yo le preguntaría 
al pueblo de Colima si nos quedamos igual al 2010, o nos vamos con la propuesta que hace el Gobernador en 
donde más de la mitad, más de la mitad de los que en este año 2010, pagaron tenencia, no van a pagar un solo 
centavo, pero además que estamos en espera de la contraparte del gobierno federal con el compromiso que hizo el 
Presidente de la República de eliminar el impuesto de la tenencia, con propuesta, Colima asume el compromiso de 
que si hay la contraparte del Gobierno Federal a través de la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal, de 
incrementar del 1.4 al 2.8 las participaciones federales, puede ser una manera de resolver completamente el 
problema de la tenencia. Pero también con una propuesta y hay que reconocérsela aquí al Diputado Olaf del 
Partido del Trabajo y en otra parte a algunos Diputados de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, de 
que con la aportación del 10% de lo que la Aduana recauda en nuestro Estado, se cubrirían esos problemas y 
también de lo del reemplacamiento. La conclusión está muy sencilla, ustedes creen que le convenga a la oposición 



aprobar y apoyar una acción en donde eminentemente es emanada de un gobierno legitimo del Partido 
Revolucionario Institucional, con un beneficio fundamental para la sociedad colimense, que la van a aprobar los de 
la oposición, pues nunca, nunca la van a aprobar y siempre van a decir que no están de acuerdo, pero yo pregunto 
si los Diputados por ejemplo del Acción Nacional en Jalisco, ya votaron para que ya no se cobre la tenencia? Ojo 
he, en Jalisco les representa más de 1800 millones de pesos, aquí en Colima es poquito 135 millones. A los que se 
desgarran las vestiduras, que ojalá y tuvieran una representación aquí, que el pueblo de Colima les hubiera dado la 
confianza, los perredistas, el gobierno perredistas que se desgarra las vestiduras y que le dice a la gente que ellos 
son los que más les benefician, pregúntenle a Marcel Ebrad, más de 5 mil millones de pesos, le representa el no 
cobrarla  la tenencia en el D.F., sería el colapso del subsidio al transporte colectivo en el Distrito Federal que es uno 
de los problemas más sentidos que tienen ahí. ¿Han escuchado ustedes que los Legisladores del PRD, en la 
Asamblea del Distrito Federal, ya votaron para que no se cobre la tenencia? No nos hagamos señores, no le 
hagamos al héroe, no le hagamos a jugarle la inteligencia al ciudadano. Hay que reconocer que hoy en Colima con 
la iniciativa que envió el Gobernador Mario Anguiano, con esa simple y sencilla decisión dejarán de sacarle dinero a 
su bolsa de más de 50 millones de pesos que no van a pagar el próximo año. Y en el entendido que hay toda la 
voluntad en Colima, para que nadie pague un solo peso de la tenencia. Pero también no le busquemos 3 pies al 
gato y no confundamos a la población. Si hoy le decimos a todo el pueblo de México que nadie paguemos, este 
país, se muere. Es cuanto compañero Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado Rigoberto. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Hace un momento que hice uso de la palabra dije que no era mi intención polemizar, 
sin embargo, esto es, desde luego, para expresar ideas, debatir y yo quiero dejar asentado y que quede en el diario 
de los debates, algo que pedí, en los medios de comunicación, que un dirigente de un partido político se retractara 
de unos dichos de acusaciones graves que se hicieron en contra de nosotros. Y ahorita cuando escuchaba la 
argumentación al Diputado Nicolás Contreras, lo mínimo que nos dijo, fue torpe, y el dirigente del PRD, nos dijo 
cuatreros, la única causa que existe en la Constitución para que se dé la pena de muerte en este país, asaltadores 
de caminos. Y el dirigente del PRD, nos dijo “sicarios” asesinos, bandidos, que esto era un cabaret, y no, el Recinto 
del Congreso es la representación de todo el pueblo de Colima, y ahorita con libertad quienes vinieron y se 
expresaron a través de unas mantas, se están manifestando. Cuando arrancamos esta sesión, se debatió sobre el 
acta anterior, y se rectificó y que bueno, sobre las posturas comportamientos de los Diputados, cuidemos el 
mensaje que le estamos mandando a la sociedad porque en efecto nosotros aquí protestamos guardar y hacer 
guardar la Constitución del Estado y las Leyes que de ella emanen. Hay que tener cuidado con el lenguaje, con los 
adjetivos que a diario y son muchos denigran la imagen de los Diputados. Hagámoslo por el bien de Colima.  

  

DIP. PDTE.  VAZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz  el Diputado Milton. 

  



DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros Diputados, público que nos acompaña. En 
el caso de la tenencia que es el problema que hemos estado teniendo estos días y el problema que van a tener los 
ciudadanos el próximo año, yo creo que aquí es muy importante precisar datos y precisar información, y no mentir o 
decir verdades a medias. El Presidente Calderón envió la iniciativa al Congreso quien es el que autoriza o desecha 
estos decretos y yo le quiero comentar aquí el Diputado Zepeda, que en ese Congreso también participan 
Diputados del Partido Revolucionario Institucional, y ahí, ellos también lo autorizaron la derogación de la tenencia, y 
ellos sabían lo que estaban haciendo, y también, ellos tuvieron la posibilidad de modificar la Ley de Coordinación 
Fiscal, y no lo hicieron. Entonces, ¿Por qué ahorita venir a decir aquí que, pues que por que no le reclamamos al 
Presidente o porque, o al Partido Acción Nacional? Entonces, ahí una corresponsabilidad y yo le sugeriría al 
Diputado que fuera con sus Diputados federales para que le expliquen en qué términos se manejó este Decreto. 
Habla también de que  pues a nadie le gusta pagar tenencia, a nadie le gusta pagar impuestos, porque es un 
impuesto. Se ha dicho en repetidas ocasiones en que es un impuesto que ya no tiene una razón de existir. Y dentro 
de las propuestas que un servidor hizo y que también voy a volverla a repetir, y haciendo un análisis a groso modo 
del presupuesto porque como bien se ha dicho también nosotros no contamos con información precisa, sugerí que 
si todas las dependencias del Gobierno del Estado y el Congreso, incluyendo los salarios de los Diputados, nos 
rebajáramos un 2%, con ese 2%, que no es gravoso para los programas del Gobierno del Estado, con ese 2% 
íbamos a dejar a un lado el problema de la tenencia, esa fue una propuesta que hicimos y que no fue atendida. Y 
entonces, también se dice que hay un beneficio a más del 50% de los ciudadanos que tienen vehículos, que ellos 
en ese rango que caen ya no van a pagar la tenencia, entonces, yo le diría a las personas que argumentan lo 
contrario, o sea, tenemos ciudadanos de primera y de segunda. Hay que recordar que las personas que adquieren 
un vehículo ya están pagando dos impuestos uno que es el IVA y el otro que es el ISAN, y que los pagos que hacen 
corresponden al precio que tiene el vehículo y entonces, están pagando una buena cantidad de impuestos por esa 
adquisición, de un vehículo que puede rondar de los 500, 400, 300, lo que le corresponda, ya lleva su propia 
contribución, y entonces ahora por que querer sangrar a todos los ciudadanos, lo expreso e insisto, con ese 2% de 
ahorro, que bien hace falta hacer un programa de reingeniería en el Gobierno del Estado, porque hasta ahorita no 
ha habido un programa de ahorro en el, no lo hemos visto. A parte de la también muy expresada “merma 
económica” que dejó la administración anterior, y aquí también no quiero meter polémica, pero también el 
Gobernador Mario Anguiano, es responsable de eso porque no ha hecho la denuncia correspondiente, y el también 
es responsable de la mala situación financiera que tiene actualmente el Ayuntamiento. Entonces, se opta por la 
solución más fácil, que pague, pues que pague el pueblo, pero nosotros no estamos haciendo lo que nos 
corresponde de abrocharnos un poquito más el cinturón, es un 2% es una propuesta que no aceptaron. También en 
muchas ocasiones se menciona que en Jalisco, que en el D.F, que en otros Estado, están sucediendo diferentes 
cosas, que no quieren derogar la tenencia, pues si, ojalá y pudiéramos nosotros también influir en los Congresos de 
esos Estados que han ustedes mencionado, pero no sé si afortuna o desafortunadamente nosotros estamos aquí 
en Colima, no estamos en esas partes de la república, entonces aquí nos toca defender los intereses de los 
ciudadanos. Vamos a tocar ahora el tema del reemplacamiento, ahora que hemos estado nosotros promoviendo el 
que no ocurra esto, tratándole de decir al Gobernador Mario Anguiano, que es impopular totalmente hacer este 
reemplacamiento, los ciudadanos nos han expresado las placas están en muy buenas condiciones, la nomenclatura 
se ve perfectamente, no tiene ningún deterioro, ¿Cuál es la razón de cambiar las placas?. En declaraciones 
desafortunadas de algunos actores políticos mencionan que es por razones de seguridad, que es porque el 30% de 
las placas están prestadas y que entonces no se tiene el control adecuado. Entonces, fíjense bien lo que está 



sucediendo aquí, la irresponsabilidad de una dependencia que se llama Dirección de Transportes que depende 
finalmente del Ejecutivo, se la quiere trasladar a los ciudadanos nuevamente, y ya algunos Diputados aquí 
presentes han comentado que el costo va a oscilar entre los 900 y 1400  pesos el costo de estas placas. No hay 
razón técnica para que este cambio de placas se dé. Existe una razón única de sacar dinero de los ciudadanos, esa 
es la verdadera razón, la debacle financiera que tiene actualmente el estado, la falta de obras, la falta de servicios 
es esa, o sea, no tienen el dinero porque hay debacle financiera y entonces quien tiene que pagar la mala 
administración, quien tiene que pagar enriquecimientos inexplicables, nuevamente el ciudadano. Esos son datos no 
inventados, cualquier persona con cinco gramos de cerebro, puede entender claramente este tipo de explicaciones 
sin necesidad de envolverlas. Entonces, desde esta tribuna le solicito al Gobernador Mario Anguiano, y a todos 
ustedes compañeros priístas para que reflexionen, y busquen otras medidas alternativas, de las cuales nosotros 
estuvimos de acuerdo en los cambios de la Ley de Coordinación Fiscal, en los ingresos que se generan por el 
movimiento en el puerto de Manzanillo, en un programa de reducción y de optimización de recursos del Gobierno 
del Estado, eso es lo que tenemos que buscar y no estar viendo  como seguir sangrando a los ciudadanos. Es 
cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se le concede el uso de la voz al Diputado Raymundo González Saldaña. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidente. Buenas tardes a todos. Yo nada más quiero hacer 
algunas precisiones y aclaraciones de lo que se ha estado comentando por mis antecesores en el micrófono. Decir 
que debemos ser muy claros en la postura que asumió este grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con 
respecto al asunto de la tenencia. Desde hace un año, por estas fechas donde estábamos precisamente 
deliberando en la sala de trabajo que tenemos aquí a espaldas, sobre la conveniencia o no de que este Estado de 
Colima, asumiera el impuesto de la tenencia como un impuesto estatal y ya no federal como bien lo dijo ya el 
Diputado Milton de Alva Gutiérrez y aclaró que fue una propuesta que hizo el Presidente Calderón, de derogar, de 
eliminar completamente este impuesto federal y que ya no se le cargara este impuesto que no tiene ya razón de ser 
a los ciudadanos. Mencionar que definitivamente pues yo creo que ya quedó claro que si recordarán fueron los 
propios gobernadores de la famosa CONAGO, que le pidieron al señor Presidente de la República que no enviara 
esta iniciativa tal y como la había presentado porque se iban a quedar sin este recurso. Entonces, precisamente 
fueron algunos gobernadores y de varios colores he, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción 
Nacional, que solicitaron esto y fue el Congreso de la Unión el que aprobó precisamente este decreto y fue 
publicado a petición de estos gobernadores bueno se pone unos transitorios  y también a petición de algunos 
Diputados que trabajaron arduamente en este Decreto, en donde precisamente ponen algunos candados y dicen, 
no, bueno, no se va a eliminar por completo, porque los estados van a requerir de ese recurso, entonces por ahí, 
alguien se le ocurrió la magnífica idea de que se trasladara esa decisión a cada uno de los Estados. Entonces, 
bueno, estuvimos hace un año deliberando este asunto, nosotros fuimos siempre muy claros y dijimos que no 
queríamos ya grabar este impuesto a la ciudadanía, y en ese momento se llegó a un acuerdo que fue precisamente 
que se aprobara por única vez el impuesto a la tenencia por el 2010, pero que ya en este 2011, tenía un año el Sr. 
Gobernador y la fracción del Partido Revolucionario Institucional para estudiar y ver otras alternativas y bueno, ese 



año transcurrió sin ninguna reunión de trabajo, transcurrió muy rápidamente pero no hubo atención al tema, 
nosotros hace más de 4 meses por conducto del Diputado Alfredo Díaz Blake, esta fracción parlamentaria sometió 
aquí a consideración y se turnó a comisiones, un punto, una iniciativa, perdón, de ley,  donde se pedía que se 
tazara a cero a este impuesto de la tenencia, sin embargo, pues nunca fue contestado, hasta la sesión del famoso 
albazo de madrugada del día lunes y martes por la madrugada. Entonces, hasta después de más de 4 meses se 
dictaminó esta iniciativa que el Diputado Alfredo sometió a esta Soberanía. Y bueno decirles rápidamente que 
también debemos dejar muy claro que este grupo parlamentario dijo, bueno, le entramos al tema y lo discutimos y 
así lo hicimos saber a las demás fracciones parlamentarias y también al propio Gobernador por conducto de su 
Secretario General de Gobierno donde le dijimos, le entramos al tema, pero queremos dos premisas y dos 
condiciones, una que el impuesto que ya se recaudo por el 2010,  que ya reconoció y lo ha dicho ya en muchas 
ocasiones el Secretario de Finanzas, en mayo dio una declaración,  donde dijo que iba la recaudación muy exitosa 
por el impuesto de la tenencia del 2010, que ya tenían más del 90% recaudado, bueno, entonces, no le vemos 
ninguna razón, porque ese impuesto al que, del total del 100%,  o sea de los 130 millones  proyectados deberían ya 
trasladarse a los municipios. Si hemos escuchado  hay argumentos  donde nos dicen que ya no es un, como ya no 
es un impuesto federal, no obedece al régimen de la Ley de Coordinación Fiscal, que se ordena que de ese 100% 
que va al Estado se van el 20% a los municipios, pero bueno, cuando se utiliza en derecho la analogía, pues 
sabemos que ya no es un impuesto federal y que por única vez, se había aprobado que fuera estatal para el 2010, 
pues ya tiene que entregarse en esa misma medida, en esa misma proporción, fue por eso que los Ayuntamientos 
con atingencia hicieron sus acuerdos en Cabildos, los aprobaron, ya en el mes de mayo los teníamos aquí listos 
para que esta Soberanía diera su sensibilidad y aprobara, precisamente que estos convenios fueran efectivos y se 
les pudiera trasladar sus recursos. Bueno, pues con sorpresa pasaron más meses, no hubo esta intención de que 
se aprobara este traslado del recurso a los municipios y con sorpresa también vemos que definitivamente pues ya 
está casi por terminar el año y ese recurso no ha sido trasladado. Bueno, nos menciona que se requiere que 
nosotros estos 25 Diputados, acordemos que se traslade el recursos, estamos en la mejor disposición de hacerlo, 
porque no puede revolverse el 2010, con el 2011, eso fue una de las condiciones que puso este grupo 
parlamentario para podernos sentar a dialogar y a revisar la propuesta que traía el grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Y la otra bueno, muy fácil  nada  más que se manifestaran, que manifestara el 
Gobernador que no iba a tener la intención de cargarle a la ciudadanía, el famoso placazo, que no veíamos razón 
de ser, porque debe  cargarse  un costo o un gasto innecesario a los ciudadanos, ya lo dijo muy bien el Diputado 
Milton, las placas están en buen estado, ese es el sentir de la sociedad, dicen para que me ponen placas nuevas, si 
las que tengo están bien, no están golpeadas, no están dañadas, son visibles, pero más aún, yo aquí quiero hacer 
esta aclaración, estas dos cuestiones no quisieron ser abordadas por la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, no quisieron que nos sentáramos a ver estos dos temas como se podían destrabar, 
todavía el lunes el Secretario de Finanzas nos menciono aquí atrás, en una reunión, en la única por cierto que 
tuvimos sobre el tema y después de la promesa del Secretario General de Gobierno, desde hace más de 3 
semanas, casi 4, que nos dijo a la fracción parlamentaria del PAN y a los tres Alcaldes emanados de mi partido, en 
donde hacía su promesa que nos íbamos a sentar con la fracción del Partido Revolucionario Institucional para ver 
este punto, nosotros manifestamos que no estábamos errados, que le entrabamos a discutir el tema pero que esas 
dos condiciones fueran tratadas en la mesa de antemano. Entonces, no hubo ninguna disposición siguen los 
Alcaldes sin recibir su dinero, ya aclaró el Alcalde de la capital, a nombre de los 7 Alcaldes priístas, que bueno, le 
han pedido el Gobernador desde principios de año, que les guarde esos recursos para pagar aguinaldos en 



diciembre. Pero no, los Alcaldes del PAN, requieren ese recurso porque están esperando tener la contraparte que 
ya por cierto, tienen del Gobierno federal para hacer obras de sentido social y de mejoramiento urbano en sus 
municipios. Entonces hay una diferencia,  por un lado se gastará en gasto corriente, se utilizara en pagar 
aguinaldos y por otro lado bueno, pues se está esperando que se hagan estas obras urgentes, pero eso no ha 
avanzado esa es la aclaración y por el otro lado, mencionar rápidamente, se ha estado tocando el tema del 
gasolinazo, yo nada más quiero recordarles a todos los Diputados y a la gente que nos acompaña que el famoso 
gasolinazo pues no fue aprobado por el Presidente Calderón, da la casualidad que el Presidente propone y el 
Congreso dispone, pues ustedes saben cómo han mandado un sinnúmero de iniciativas que no han sido atendidas 
ni  han querido ser dictaminadas en el Congreso de la Unión, porque hay esa cerrazón de la que hablaba el 
Diputado Pico Zepeda,  donde empiezan los colores a contaminar una buena iniciativa, pues definitivamente este 
parar solamente porque proviene del Presidente de la república. Esta la reforma laboral, ahí durmiendo el sueño de 
los justos, esta la reforma energética, en donde no se quiso dar paso a que capital privado invirtiera en la 
exploración de mantos petroleros a muy alta profundidad del suelo mexicano, o del nivel del mar, en las costas 
mexicanas y sin embargo ahí está ese petróleo sin poderse ubicar, ni poderse extraer, entonces, bueno, no hay esa 
voluntad, pero bueno, en el caso del gasolinazo si hubo voluntad, en el año 2007, precisamente se modificó y se 
aprobó la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que la conocemos como el IEST, es una ley en 
donde entre varios artículos contempla ya sea los gravámenes de los combustibles. Estoy hablando de la gasolina 
del diesel y también hacía los gravámenes del alcohol y  del tabaco, en donde hace poco acaban de subir de forma 
estratosférica. Pero bueno, aquí esta ley fue aprobada en el 2007, entró en vigor en el 2008 y precisamente aquí yo 
nada más recuerdo que fue aprobada con un voto mayoritario de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, 
haya en el Congreso de la Unión, en San Lázaro en la ciudad de México, en el 2007, recordarán que también, como 
en esta Legislatura, pues el Partido Revolucionario Institucional tiene mayoría, aprobaron precisamente esta ley, en 
donde en el artículo 2, inciso A, la fracción II, habla muy  tajantemente, muy textualmente que la gasolina magna de 
cada litro 33 centavos se van a los estados, de cada litro de gasolina Premium, 44 centavos van al presupuesto de 
los estados de la república y del diesel por cada litro que se consuma que los choferes pagan ahí en la gasolinera, 
 en automático 30 centavos se van a los estados de la república. Entonces, estamos hablando un doble lenguaje, 
hay que decirle a la gente que estos, este recurso que llega de forma puntual a los estados, por medio de la 
Secretaría de Hacienda, pues bueno, aquí en el caso de Colima hay datos de que son superiores en este año a los 
150 millones de pesos lo que ha recibido el Gobierno del Estado. Y aquí si, como es un gravamen federal y está 
regido por esta Ley que es federal la del IEETS, bueno precisamente se va con el criterio de la Ley de Coordinación 
Fiscal, en donde precisamente a los Estados de lo que reciben el 20% tiene que ir en obligación a los municipios. Y 
fíjense como aquí eso si se fiscaliza a nivel federal, pues se ha cumplido bien con este envió, hemos checado, los 
municipios han recibido algunos un monto superior a los 3 millones, otros como Manzanillo, Colima, cercano a los 
cinco y hay municipios que es un dinero que les sirve en demasía, porque  aparte  de eso esta etiquetado, este 
recurso no lo pueden gastar ni los Ayuntamientos ni el Gobierno Estatal, en gasto corriente,  ni en lo aguinaldos,  de 
la gente que hace crecer la nómina de los entes de gobierno, este está etiquetado concretamente tiene que ser 
utilizado en las mejoras de las vialidades porque proviene precisamente de un consumo de combustible de 
gasolina, de diesel y tiene que ser utilizado en mejoras la estructura vial en cada una de las ciudades y de los 
municipios y de los estados que están recibiendo este recurso. Entonces, bueno, ahí aclaramos muy bien que esto 
del gasolinazo pues no es más que una salida fácil y espero que les haya podido explicar muy bien. Y con respecto 
ya por último a la tenencia, decirles que, ojo, tengamos cuidado, aquí la fracción del PAN,  siempre lo ha dicho, por 



un lado, esta, como dice Pico, magnifica propuesta, o excelente propuesta,  no se cómo dijo de la iniciativa que 
mandó el Gobernador, si contempla un ingreso original de 135 millones, pero bueno, van a subsidiar alrededor de 
50 millones de pesos, quiere decir que por subsidiarle el 100% a todos los vehículos que cuestan de 125 mil pesos, 
para abajo y el 40% para los que cuestan de 125 a 200 mil y otros rangos más, van a dejar de recaudar 50 millones 
de pesos, hoy lo ratifica el Secretario de Finanzas del Estado, dice que esos 50 millones de pesos ya está 
contemplado de ¿cómo lo  van a absorver?, pero lo que no dicen es que esos 50 millones de pesos, van a ser 
completamente subsanados con el placazo del año siguiente en donde se  piensa cobrar,  y así nos lo manifestaron 
inicialmente, no se si ya con esta presión ciudadana, le bajen un poquito al costo de las placas. Pero inicialmente se 
pretendía cobrar 940 pesos por vehículo, por  par de placas que están en buen estado y mencionar  que bueno 
pues que el costo de estas placas no está, no oscila arriba de 120 pesos, son placas  que su troquel no cuesta más 
de 50 pesos, mas la rotulación, la pintura y  los gastos de operación, supongamos que  más de 150 pesos, no 
tendría por qué costarnos a la gente de Colima. Sin embargo, bueno  940 pesos por 200 mil vehículos que es lo 
 que  se ha reconocido, que es el padrón vehicular del que debe de tener placas nuevas, porque estamos ya 
quitando las motocicletas, los remolques y otros vehículos que no están en este rubro, pues estamos hablando de 
que van a entrar 188 millones de pesos, extras, a las finanzas, a las arcas del Gobierno del Estado. Entonces, con 
esto se repone muy bien lo que es  el subsidio que tan generosamente está haciendo el Sr Gobernador d 50 
millones de pesos por concepto de tenencia. Entonces son datos que creo  los números no mienten, no 
necesitamos ábaco porque afortunadamente tenemos buena memoria. Es  todo Presidente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. En el mismo punto del orden del día, se le concede el uso de la voz al Diputado 
Rigoberto Salazar. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso  compañero Diputado Presidente. En primer lugar, de todo lo que ha 
estado argumentando nuestro compañero Diputado Raymundo González, decirles que por supuesto, estamos 
abiertos para que haya un diálogo aquí permanente y vayamos buscando coincidencias que beneficien a la 
población, todos estos temas, los próximos días con gusto los tocaremos, porque platicaba con él hace un 
momento, respecto también a lo que están pidiendo los municipios, de ese convenio que se firmó en todos los 
Cabildos y que solicitaron la autorización de este Congreso, para que la aprobación de este Congreso, para que se 
les pudiera dar parte de los recursos de lo que se recauda de tenencia del 2010, todos esos temas, por supuesto, 
los vamos a platicar, y este tema de la gasolina, yo creo que también va a ocupar una serie de charlas, para hablar 
con números y hablar de cifras correctas y no especular, porque ya se han publicado ahí algunas cantidades 
millonarias, usted aquí Diputado hizo algunas otras expresiones con números, yo únicamente diría que es 
importante hacer notar que el impuesto especial sobre producción y servicios en el caso de la gasolina y el diesel, 
se encuentra desvinculado del precio de los mismos, y lo que se contempla ahorita en la discusión es ¿Cuánto se le 
da a los estados, cuanto se lleva la federación por la venta de la gasolina? Pero por otro lado están los incrementos 
y ahí una discusión aquí vino un grupo de sindicatos a pedirnos también la intervención para que esas alzas 
indiscriminadas en el precio de la gasolina se frenen, que en efecto, no sea el Presidente de la República quien las 
autorice a través de la Secretaría de Hacienda, que sea el Congreso, la Cámara de Diputados, quien asuma esa 



atribución, hacer las previsiones en manos de quien están esos incrementos, si es del Presidente si es de la 
Secretaría de Hacienda, si es de la Cámara de Diputados, porque finalmente si hay una irritación social, con los 
incrementos sistemáticos en el precio de la gasolina que si afectan la economía popular. Pero esto de ¿Cuánto le 
queda a Colima en dinero? Va ligado concretamente a lo que se vende en volumen de gasolina, y no por los 
incrementos que a diario está teniendo la gasolina. Entonces, un ofrecimiento de que el tema lo toquemos los 
próximos días para no hacer especulaciones, para no hablar de cifras incorrectas y que podamos, en un esfuerzo 
conjunto de informarle a la sociedad, realmente que está sucediendo al respecto, con los precios de la gasolina 
¿Cuánto vía impuesto se queda aquí? ¿Cuánto se ha generado los últimos años? y un dato que si ya lo hemos 
comentado ese impuesto es transitorio, en el 2012, también va a desaparecer.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. En el mismo punto se le concede el uso de la voz al Diputado Germán Virgen 
Verduzco. 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con el permiso Diputado Presidente. Definitivamente no son los números de mi 
compañero Diputado. Pero bueno. Oigo cada vez en tribuna y como tratan de mentir o llevar información que no es 
la correcta para confundir, el incremento a la gasolina, al diesel, a la luz, al gas, no es una autorización del 
Congreso, lo hace el Ejecutivo, cosa que los Diputados están viendo la posibilidad de que si pase el control al 
Congreso, pero es el Ejecutivo, no es el Congreso. Y que si cualquier ciudadano con 5 gramos de cerebro, sabe 
diferenciar que el cobro, como el caso de la tenencia que así lo mencionaron, es por una mala administración o por 
sangrar a los colimenses, en esta pregunta quisiera una respuesta del compañero que lo dijo, y la pregunta es la 
siguiente concreta se la voy a pedir con esos cinco gramos de cerebro digo, que el incremento a la gasolina, el 
incremento al diesel, el incremento a la luz, el incremento al gas, como otra serie de impuestos ¿es por una mala 
administración del Gobierno Federal? O ¿Por qué quieren sangrar más a los mexicanos?. Quisiera, concreto, 
compañero Diputado para ver si entendí que mis cinco gramos de cerebro, por eso el incremento. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se le concede el uso de la voz al Diputado Milton de Alva. 

  

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Muchas gracias Diputado Presidente. La oportunidad y la cortesía de poderle dar aquí 
respuesta a mi compañero, tan ágilmente. Aquí hay algunos jóvenes Diputados y habemos otros no muy jóvenes. 
Pero parece ser que hay algunos que tienen amnesia de los de mi edad y más arriba, que no se acuerdan de 
aquellas inflaciones que teníamos de hasta el 150% que es el impuesto más injusto que puede pagar un ciudadano 
y sobre todo aquel que menos ingresos tiene. No se si recuerden aquellas leyendas, ya nos saquearon no nos 
volverán a saquear, vamos a administrar nuestra riqueza. Y en aquellos tiempos los incrementos a la gasolina, ni 
siquiera eran programados, no se si se acuerden las colas, y colas de vehículos que había porque se anunciaban 
incrementos no de dos centavos a la gasolina, ni al diesel, dos centavos es lo que se incrementa y sáquenlo 
anualizado, y saquen porcentajes, y ahí comparen los cinco gramos de cerebro para que puedan ver lo que ocurría 



antes a lo que ocurre ahorita. Y entonces, nuevamente con estos cinco gramos de cerebro, podrán entender lo que 
sucede con estos incrementos. No se si ya quedó respondido aquí a mi compañero o le seguimos debatiendo. Es 
cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Compañero Diputado le vuelvo a preguntar usted está diciendo concreto, con el 
incremento a la gasolina, el incremento al diesel, el incremento a la luz, el incremento al gas, como otra serie de 
impuestos ¿es porque hay una mala administración del Gobierno Federal? Y está sangrando a los mexicanos. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Milton de Alva. 

  

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputado Presidente. Miren, mi compañero Diputado Raymundo externó que 
hacen falta reformas, reformas importantes al país, que generan empleos, la reforma laboral, que obviamente no 
conviene al PRI, porque hace rendir cuentas a los sindicatos. La reforma energética que es el tema que nos ocupa. 
No se permite como otros países, como Cuba, como Brasil, el que haya inversiones extranjeras para la exploración, 
exploración y procesamiento de la misma, al tener este tipo de industria, casi en la obsolescencia, pues obviamente 
que se requieren hacer ajustes y esos ajustes se dan en esos incrementos que ya mencioné del 2%, perdón de 2 
centavos en la gasolina, y otros centavos más en otros combustibles. Entonces, la explicación no es la mala 
administración, la explicación es que nuestros amigos priístas en el Congreso de la Unión, se oponen tácitamente a 
hacer las reformas que de verdad traerían progreso a México y que sistemáticamente siguen oponiéndose 
defendiendo que el petróleo es de los mexicanos. Ojala nos alcance el tiempo para que el poco petróleo que quede 
y ya cuando, no, no tengamos los problemas hasta el cuello, sino que ya nos hayan rebasado, porque ya las 
tenemos por ese tipo de acciones y actitudes. Y les vuelvo a reiterar compañeros, lo que ya les he reiterado en 
varias ocasiones, tenemos un problema grave aquí en Colima no necesitamos meternos  más a los problemas en 
México, la Ley de Pensiones, que no le quieren entrar, porque saben que les va a traer problemas a su sindicato, si, 
aquí tenemos perdón, ya esta otra persona de Presidente, es el Presidente sustituto, así es, bueno, ya viene 
llegando nuestro presidente titular, bueno, es un tema que es urgente que lo retomemos, y les insisto, lo que yo les 
he dicho, no son palabras mías de que cada día que está pasando ,nos están costando miles de pesos, y al 
mediano plazo no va a alcanzar el presupuesto del Gobierno del Estado,  que son alrededor de 8 mil millones de 
pesos ya conjuntos para resolver el problema de las pensiones, porque esto tiende a crecer geométricamente. 
Geométricamente hay una  que es aritméticamente y otro geométricamente, cualquier persona con cinco gramos de 
cerebro puede entender eso. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Nada más le voy a pedir al Diputado Germán Virgen que se concrete a su punto 
y concluya su participación.  

  



DIP. VIRGEN VERDUZCO. Bueno, para concluyendo, definitivamente todo lo que nos hizo decir el Diputado, a una 
pregunta sencilla, como trato de justificar, y como se dieron cuenta  que no es tan fácil como lo mencionó al 
principio y que no es un solo factor el que influye compañero Diputado. Y también pregunto que si había 
ciudadanos de primera, de segundo, yo digo que si hay ciudadanos  económicamente de primera, de segunda, de 
tercera,  cuarta y hasta de quinta, económicamente, y es una responsabilidad de todos nosotros los Diputados,  de 
que esa brecha se reduzca. Y que aquellas familias, aquellos ciudadanos que menos tienen paguen menos y que 
tengan mayores beneficios. Definitivamente hay cosas que no son populares, pero si son responsables. Y para 
concluir, sobre el famoso reducción de los ingresos del Diputado, tema que ha estado ventilando ya  desde  unos 
meses atrás, y que dentro de la fracción hemos estado analizando la posibilidad y que al parecer hemos encontrado 
eco, casi en la totalidad de ellos, en la reducción de algunas partidas de ingreso a los compañeros Diputados, por lo 
cual le pido a mis compañeros Diputados de la fracción, si seguimos en el mismo tema de que en este año vamos a 
reducir esas partidas, le pediría en forma simbólica, porque no es una votación, pero que levanten la mano  para 
ver si es posible esta propuesta. Se lo pedí a la fracción del PRI, pero bienvenida la incorporación de los 
compañeros de Acción Nacional, bienvenidos, cosa que seguramente haremos lo posible que se refleje antes de 
que  termine el año. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA.  Tiene el uso de la voz el Diputado Francisco Zepeda. 

  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con su permiso compañero Diputado Presidente. Buscar mecanismos técnicos 
financieros, para hacer más eficientes al Gobierno debe ser una tarea diaria, y yo le pediría aquí al compañero que 
me antecedió, antes de antes, en la palabra, yo le voy a pedir que me pudiera hacer un estudio un análisis,  no para 
hoy porque a la mejor no lo va a tener, y si lo tiene a la mejor no nos lo va a decir, pero le voy a dar una pista, en 
donde también el Presidente de la República puede aportar la contraparte para que los colimenses, no paguemos 
un solo centavo de tenencia, de reemplacamiento, ni de todo lo que le quieran sumar. Si hoy, decidiéramos, bueno, 
lo digo en el sentido figurado, si hoy decidiera el Presidente de la República, querer aportarle a los de Colima que 
seguramente sé que mis compañeros, saliendo de la sesión van a buscar el contacto con él para decirle, oye en 
Colima tenemos una propuesta con la cual te podemos ayudar a resolver el problema de la tenencia. Si a partir de 
mañana ya no hay delegaciones federales, resolvemos el problema, he, el dinero que se está gastando porque para 
mí es un gasto, es un gasto que existan las delegaciones federales, nos va a sobrar dinero para pagar la tenencia a 
todos los colimenses. Tan solo en una delegación, creo es la de SEDESOL, creo que es SEDESOL, con esta sola 
delegación casi estamos del otro lado con la contraparte. Entonces, hay muchas maneras he, de poder resolver el 
problema. Yo espero que con esa misma voluntad, el día de hoy, le hagan llegar esta petición al Presidente de la 
República, de sus compañeros Diputados, para que en la próxima quincena pues ya no haya delegaciones 
federales  y podamos cubrir a todos los colimenses, estos impuestos. Es cuanto compañero Diputado. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Le pediría de favor a siguientes  actores, que van a pasar concretizar más los 
temas para desahogar estos puntos de asuntos generales. Tiene la palabra el Diputado Nicolás.  



  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, público que nos acompaña. Hace un momento, nuestro compañero Germán, nos hizo 
público un planteamiento que dice que están analizando sesudamente  al interior de la fracción, en donde se habla 
de reducir algunas partidas presupuestales que recibimos los Diputados, aunque a mí no me lo pregunto yo quiero 
decirlo públicamente y que con mucho gusto nos sumamos a esa propuesta. Y no solamente nos sumamos, sino 
que solicitamos que este esfuerzo sea en el esquema que nosotros lo planteamos, y el esquema que nosotros 
planteamos porque aquí es en donde se aprueba el presupuesto, es de que el esfuerzo que hagamos nosotros se 
haga en las dependencias, en las direcciones, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, que nos permitan 
conocer a los 947 que se dieron de baja en la anterior administración y los más de 500 que ya dieron de alta en 
esta, y con mucho gusto le entramos. Nosotros solamente hacemos una propuesta de que se reduzca el 2% y con 
este 2% nos alcanza para pagar no solamente la tenencia, subsidiar, subsidiar a los colimenses, a todos, no a 40 
mil a todos los automovilistas, nos alcanza también para que la gente deje de pagar el DAP, nos alcanza también 
para dejar el reemplacamiento de lado  y como una losa que cargan los ciudadanos. Con mucho gusto lo 
analizamos, con mucho gusto le entramos, nada más que también el tema me hizo recordar unas charlas que hace 
algunos meses cuando ustedes todavía me invitaban a sus reuniones que teníamos haya en una casa que esta por 
Calzada Galván, yo no quisiera pensar, por que  como que me empiezo a acordar he, la verdad, como que se me 
viene a la mente, que me estoy acordando, no quiero pensar que esa propuesta vaya en ese esquema de aquellas 
charlas que cuando todavía me consideraban parte de su grupo, expresaban, se comentaban, se decían, le 
entramos, con mucho gusto, pero que sea un esfuerzo de todos y que sea un esfuerzo de a deberás. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado Milton. 

  

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputado Presidente. Lo hemos estado externando y le entramos a la 
propuesta de reducción, sin embargo, en esa congruencia y en esa moral que han comentado ustedes, pues 
vámosle entrando parejo, ¿a que me refiero cuando digo entrándole parejo?, a veces lo que uno piensa, lo que dice 
y lo que hacen son tres cosas totalmente diferente. Yo pienso que mis compañeros del PRI le van a entrar a la 
reducción, lo digo a la mejor le van a entrar, pero en los hechos no le entran. ¿Y por qué lo digo?, como tenemos 
nosotros la certidumbre de que efectivamente se van a descontar ustedes si no hay un medio comprobatorio y ese 
medio comprobatorio se llama, expedientes, cuentas bancarias, cheques, todo eso, entonces, compañero que me 
hace la propuesta ya no recuerdo si fue el presidente sustituto o el compañero Virgen, lo reto, lo reto compañero a 
que le entremos parejo, si, si usted tiene palabra, le vamos a entrar parejito, parejito, y me refiero a que vamos 
empezando con el Congreso, a que nos permitan ver todas las cuentas de cheques y todos los gastos y toda la 
nómina, y todo el personal que está al servicio de ustedes, empezando por la Diputada Presidenta  o la 
Coordinadora de ustedes y luego, vamos a meternos a las diferentes dependencias. En el momento en que ustedes 
nos dejen entrar a esa documentación ustedes ganaran credibilidad ante la ciudadanía, mientras no hagan eso, 



sucede que el concepto de nosotros ante los ciudadanos no son cinco gramos de cerebro, estamos a cinco 
centímetros del piso. Yo quiero también comentarle al Diputado Presidente sustituto, ¿en dónde anda?, acá esta de 
este lado, en el asunto de las delegaciones, pues entonces estamos en una federación, es un país, es una 
federación, y buen, pues entonces desaparecen las delegaciones federales, pues mejor vámonos independizando 
ya no, como estado, casi, casi a eso se cae, y hay les va otro dato. Para que vean como si hay disposición del 
Ejecutivo del Estado, ahorita interviene compañero, no se permiten los diálogos. Ahorita se sube compañero…. 
Ahorita se sube. 

  

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Orden Diputado 

  

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Ustedes recordaran que el Presidente Calderón propuso que ya no existiera la 
Secretaría de la Reforma Agraria, porque el reparto agrario ya terminó, es una Secretaría que ya no tiene una razón 
de existir. Ahí están las muestras de que si usted quiere lograr ahorros, pero bueno, ¿qué es lo que sucede?, el 
Presidente lo propuso y el Congreso no quiso, pero hay evidencias de que esta la voluntad. Entonces, son 
alternativas que se han estado buscando y  que pues desgraciadamente allá arriba, que nosotros con nuestros 
Diputados, ustedes los del PRI nosotros los del PAN,  pues hagamos lo propios, porque ellos son los que tienen la 
voz allá, entonces hagamos cosas que nosotros podamos resolver aquí. Y en la cuestión de las voluntades 
tenemos a un Tribunal Estatal Electoral que  bueno nadamas cumple una función cada tres años, dicho sea de 
paso, una función muy deplorable, pero bueno, ese es otro asunto y otro tema que podremos tocar en otra sesión, 
pero de ahí, dos años están nuestros amigos no operando, y creo que de ahí también podemos tener un buen 
recurso para subsidiar la totalidad del placazo y la tenencia, digo, ya están saliendo varias propuestas de donde le 
podemos ir recortando y que creo que son ideas que les pediría a ustedes compañeros del PRI, que se las hicieran 
llegar al Ejecutivo del Estado, pues para que de una vez por todas, se elimine el placazo, si ya se dio lo de la 
tenencia, bueno, entonces que reaccionen y no se de el placazo, es un ruego que le hago a ustedes y al Ejecutivo 
del Estado. Gracias Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputado Zepeda, exhorto de nueva cuenta a concretar los temas.  

  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con su permiso compañero Diputado Presidente. Yo creo que vamos a regresar al 
tema de los cinco gramos de cerebro que ya se van a hacer famosos aquí. ¿Cuánto nos contesto que cuestan las 
delegaciones federales?, como que mis 5 gramos de cerebro ya no funcionan. Nada más quise hacer uso de la 
tribuna para decirle a mi compañero que en cuanto dijo que mejor vámonos independizando, me dio muchísimo 
miedo, dije, y, ya nos dieron en la torre, ya en Colima vamos a quedar jodidos, y de pronto, dije, no, mejor hay que 
decirles que queremos seguir siendo parte de la federación, yo nada más les digo una cosa, he, mas de 60 mil 
millones de pesos produce Colima señores, que no nos espanten con el petate del muerto, si hoy Colima fuera 
independiente, Colima sería la Suiza. Es cuanto compañero Diputado Presidente.  



  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado Rigoberto. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Podríamos estar aquí toda la tarde porque 

parece que somos lo que se está viendo ahorita caballos briosos, todos están envistiendo queriendo correr, hay 

muchos temas, hemos salpicado de todo, y a cada asunto hay que darle su tratamiento. De entrada con la pregunta 

que hizo Germán y que les levantamos la mano, está claro un mensaje que vamos a tener que analizar cuando 

entren las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Gobierno del Estado, para ver el aspecto 

de las partidas, los sueldos, dietas, de todos nosotros. Hubo aquí al calor del debate, peticiones, bajar sueldos, y 

hay que tener cuidado, si le preguntamos a los trabajadores del Gobierno del Estado, cual es su opinión, yo creo 

que todos nos van a pedir que se analice realmente cuanto es lo que deben de percibir. Hay de entrada, un 

tabulador, para los salarios de los funcionarios, que lo vamos a analizar, discutir y ver en su momento, aquí el 

próximo mes. Si mal no recuerdo, un Director del Gobierno del Estado anda por los 11 mil pesos quincenales, un 

Secretario debe de andar en 21 mil pesos, 22 mil, no recuerdo. No se los sueldos, habría que verlos en cada uno 

de los municipios, tenemos del PRI, tenemos del PAN, ¿Cuánto ganan en Tecomán, en Villa de Álvarez, en 

Manzanillo, en Colima, en Comala en Ixtlahuacán?, yo creo que va a ser diferente en cada uno de ellos. ¿Cuánto 

se gana en esos tabuladores a nivel federal, el Presidente de la República, el Secretario de Estado, el Secretario de 

Estado, el Subsecretario el Director General, si les dijo los sueldos a nivel federal están muy bien pagados. Y había 

una pregunta que quedaba aquí en el aire y que en alguna ocasión la tocamos, a través de las delegaciones 

federales en Colima el gobierno Federal destina cerca de 3 mil millones de pesos para operar. Entonces, si 

analizamos muy bien, ¿Cómo está la cuestión de los sueldos? Vamos a ver que a la mejor, como la pérdida de 

poder adquisitivo de cualquier parroquiano,  también hablando de funcionarios de funcionarios, habría un reclamo 

de justicia para ajustarnos a lo que realmente ocupan para vivir con dignidad. Y aquí podemos seguir toda la tarde, 

discutiendo, deliberando, debatiendo, pero todos son temas importantes que hace ratito decía hay que tener los 

soportes, tener la información, para lo que sea nuestra responsabilidad como Congreso tomar la mejor decisión que 

beneficie a Colima y  nuestro Estado siga creciendo. Y repito, de nosotros esta ahorita parar la discusión o seguirle 

en la medida de nuestra imaginación soltando temas en la tribuna. Es más ya no veo al Diputado Nicolás Contreras.  

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes … señor 

Diputado usted se encuentra en aquel lugar, no aquí, si lo disculpo, no hay cuidado, está usted haya, por eso 

escucho usted alusiones a su persona, usted pide respeto señor Diputado, le pido de la manera más atenta y por 

respeto a todos, guarde compostura. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 

señoras y señores Diputados, a la próxima Sesión Ordinaria  a celebrar el día lunes 25 de octubre del presente año 

a partir de las once horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 

píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo la dieciséis horas con catorce minutos del día 

veintidós de octubre del año dos mil diez, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchísimas 

gracias.  

  

 


